Ier Encuentro de Investigadores e Investigadoras
Red de Estudios transDisciplinarios sobre el Ecosistema y la Sociedad “REDES”
GT-CLACSO “Ecosistema y Sociedad”
Oaxaca (México), 14 y 15 de noviembre de 2017
Eventos incluidos oficialmente en el V CONGRESO INTERNACIONAL DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
EN LOS NEOTRÓPICOS
EVENTO I:
DIMENSIONES TERRITORIALES DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA: LA
CUESTIÓN SOCIAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRÁCTICAS EN LA REGIÓN. Tipo de sesión: Taller
Organizador: Ricardo Castro-Díaz
El taller se iniciará con la presentación general del GT-CLACSO-"REDES"; abordando las líneas
críticas, reflexivas y participativas de la cuestión de los servicios ambientales en AL. Las
intervenciones tendrán un límite máximo de 15 minutos por orador/a y 5 minutos de preguntas
del público. Al final de las presentaciones se llamarán a oradores y organizadores a panel para
realizar una ronda de preguntas de 15 minutos. La organización del taller estará apoyada por la
agencia CLACSO-Argentina, las coordinadoras del GT:Dra. C. Natezon y Dra. M. Perevochtchikova.
La moderación estará a cargo del organizador con la actuación de asistentes participantes.
OBJETIVOS: 1. Detallar las diversas manifestaciones contractuales de experiencias comparadas
sobre el mecanismo PSA en América Latina. 2. Generar un marco de discusión sobre las
experiencias en los mecanismos de PSA como instrumento de política ambiental en la región. 3.
Explicitar las potenciales implicancias territoriales de diferentes acuerdos de conservación que se
desarrollan en América Latina; en particular, mecanismos vinculados a los servicios ambientales y
ecosistémicos. 4. Abordar de forma crítica, reflexiva y participativa los diversos efectos
socioambientales de los esquemas de compensación por conservación y los desafíos actuales que
surgen ante escenarios futuros de clima cambiante.
Fecha y hora: 14 de noviembre de 2017 de 15 a 17 horas.
Lugar: Salón de eventos Hotel Misión de los Ángeles, Oaxaca, México.

EVENTO II:
EXPERIENCIAS DE LA EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SOCIO-AMBIENTALES DE LOS ESQUEMAS DE
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN AMÉRICA LATINA
Tipo de sesión: Sesión ad hoc para número especial en Ecosystemservices
Organizadores: Ricardo Castro-Díaz, Luisa Delgado, Sophie Ávila Foucat&Iskra Rojo
La conceptualización y construcción teórica permiten incluir las múltiples manifestaciones,
pragmatismos y metáforas que se presentan en América Latina con respecto a la producción de los
servicios ambientales y ecosistémicos. Tales procesos se materializan como respuesta a las
necesidades entre usuarios/beneficiarios que permiten la co-producción de un servicio ambiental
y que da luz a un amplio abanico de modalidades en la región. Asimismo, los fondos para su inicio,
sustento y monitoreo se basan en el cumplimiento de reglas pre-negociadas o establecidas desde
lo público, privado, gubernamental o asociativo, por lo que define se construye un intricado
sistema de relaciones. Ellas implican múltiples efectos generados que requieren de ser recopilados
para su análisis, los cuales son resultado de las experiencias de instituciones y academias que
realizan su evaluación o divulgación. Con esto se procura una discusión basada en las dificultades,
problemáticas y desafíos que tendrán estos esquemas para lograr una sociedad más equitativa y
justa ante escenarios futuros. La dinámica que se llevará a cabo la revisión bibliográfica de las
fuentes científicas publicadas, la determinación de un marco metodológico para su análisis y el
establecimiento de compromisos ajustados al calendario de entregas para cumplir con el objetivo
del manuscrito.
1) Presentar una revisión bibliográfica sobre la diversidad de modalidades de esquemas de
compensación por servicios ecosistémicos desarrollados en América Latina. 2) Explorar la
información publicada sobre las experiencias en las evaluaciones institucionales y académicas de
los efectos socio-ambientales generados durante el proceso de implantación de tales esquemas. 3)
Discutir los efectos positivos y negativos, problemáticas y desafíos en el futuro de estos esquemas
sobre los diferentes sistemas socioambientales de la región.
Fecha y hora: 16 de noviembre de 2017 de 15 a 17 horas.
Lugar: Salón de eventos Oaxaca 1, Hotel Misión de los Ángeles, Oaxaca, México.
Para mayor información consultar: https://www.cisenv.org/ o al correo redes.clacso@gmail.com

