


Facilitar un espacio de fortalecimiento a gestores y ejecutores de 
mecanismos locales de pago por servicios ambientales en México, 
mediante la presentación de experiencias internacionales y 
nacionales, el fortalecimiento de la comunidad de aprendizaje y la 
presentación de resultados del Proyecto de Servicios Ambientales 
Conafor – Banco Mundial. 

Objetivo:

Lugar: Hotel Fiesta Inn Insurgentes Viaducto. Distrito Federal, México. 
Día: 15 y 16 de noviembre de 2011
Unidad Coordinadora: Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque y 
Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A. C.



Día 1 martes: 15 noviembre 2011Día 1 martes: 15 noviembre 2011

8:30-9:00 hrs.
Registro de participantes
Conafor

9:00-9:25 hrs.
Bienvenida
Juan Manuel Torres Rojo, Director General de la Conafor
Renée González, Directora de Conservación, FMCN

9:25-9:30 hrs.
Objetivos del Segundo Encuentro
Paola Bauche, Conafor

9:30-11:45 hrs.
Resultados y Lecciones Aprendidas del Proyecto de Servicios Ambientales 
Conafor – Banco Mundial 

• Conafor / Sergio H. Graf Montero y Sofía Cortina Segovia, 
• Evaluación Externa / Francisco Giner, Consultor
• Banco Mundial / Adriana Moreira

11:45-12:00 hrs. Receso

12:00-14:00 hrs. Reflexión y análisis de lecciones aprendidas del Proyecto de Servicios Ambientales 

14:00-15:30 hrs. Comida

15:30-17:30 hrs.

Esfuerzos institucionales para promover mecanismos de PSA en México:  
• Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN). Juan 

Manuel Frausto
• The Nature Conservancy (TNC). Alejandro Hernández
• RARE. Rafael Calderón
• Comisión Nacional del Agua (Conagua). José Alfredo Galindo
• Forest Trends. Nicolas Lucas

17:30-18:00 hrs.
Avances de la Comunidad de Aprendizaje PSA y próximos pasos. 
Juan Manuel Frausto  (FMCN) 
Ada Figueroa (Consultora externa)

18:00-19:00 hrs. Cierre

19:00-21:00 hrs. Coctel ofrecido por Banco Mundial. Asistecia de legisladores.

Día 2 miércoles: 16 noviembre 2011.Día 2 miércoles: 16 noviembre 2011.

8:30-9:00 hrs.
Registro de participantes
Conafor

9:00-11:00 hrs.

Presentación de casos internacionales de mecanismos locales: 
• Fondo de Agua en Quito (FONAG). Rafael Osorio
• El caso de Los Negros, (Natura Bolivia) . Bolivia Nigel Asquith
• Pago por servicios ambientales en Guatemala y Honduras (Ecologic). 

Sebastián Charchalac
• Pago por servicios ambientales en Heredia, Costa Rica. Luis Gámez

11:00-11:15 hrs. Receso

11:15-14:00 hrs. Dinámica “mesas de café” con expertos internacionales 

14:00-14:30 hrs.
Cierre del Segundo Encuentro 
Conafor

Agenda del Encuentro
15 y 16 de Noviembre de 2011



Actividades
• Resultados y Lecciones Aprendidas del Proyecto de Servicios 

Ambientales. Conafor – Banco Mundial

• Reflexión y análisis de lecciones aprendidas del Proyecto de Servicios 
Ambientales.

• Esfuerzos institucionales para promover mecanismos de PSA en 
México.  

• Avances de la Comunidad de Aprendizaje PSA y próximos pasos.

• Presentación de casos internacionales de mecanismos locales: 

•  Fondo de Agua en Quito

•  El caso de Los Negros, Bolivia

•  Pago por servicios ambientales en Guatemala y Honduras

•  Pago por servicios ambientales en Heredia, Costa Rica

• Dinámica “mesas de café” con expertos internacionales.

15
Nov

16Nov



Tema: Resultados y Lecciones Aprendidas del Proyecto de 
Servicios Ambientales. Conafor – Banco Mundial 

El	  proyecto	  “Servicios	  Ambientales”	  Conafor	  –	  Banco	  Mundial	  fue	  firmado	  en	  
octubre	  del	  año	  2006	  y	  contempló	  cinco	  componentes:	  mecanismos	  de	  
financiamiento	  sostenible;	  desarrollo	  y	  fortalecimiento	  del	  programa	  nacional	  de	  
pago	  por	  servicios	  ambientales;	  el	  apoyo	  a	  proveedores	  de	  servicios	  ambientales;	  
el	  pago	  a	  los	  proveedores	  de	  servicios	  y	  el	  manejo	  del	  proyecto.

Durante	  los	  cuatro	  años	  que	  se	  implementó	  el	  proyecto	  se	  logró	  fortalecer	  el	  
programa	  nacional	  y	  se	  detonó	  la	  creación	  de	  mecanismos	  locales	  de	  pago	  por	  
servicios	  ambientales	  a	  nivel	  nacional.



Tema: Reflexión y análisis de lecciones aprendidas del 
Proyecto de Servicios Ambientales 

En	  la	  dinámica	  parJciparon	  diez	  grupos	  de	  trabajo,	  cada	  uno	  de	  ellos	  
dialogó	  y	  respondió	  a	  lo	  siguiente:	  Señalar	  cuáles	  son	  las	  lecciones	  
aprendidas	  en	  mecanismos	  locales	  de	  PSA	  en	  los	  temas:

1.	  Alianzas	  e	  involucramiento	  de	  otros	  actores.

2.	  ParJcipación	  comunitaria.

3.	  Financiamiento.

4.	  Monitoreo	  y	  evaluación.

5.	  Arreglos	  insJtucionales.

Moderador: Juan Manuel Frausto (FMCN) 

Participantes: Todos los asistentes al Encuentro.



Tema: Esfuerzos institucionales para promover 
mecanismos de PSA en México

Juan Manuel Frausto Leyva
Director del Programa de Conservación de Bosques y 
Cuencas del Fondo Mexicano para la Conservación de 
la Naturaleza, A.C.

Descargar presentación

Es	  Ingeniero	  Agrónomo	  especialista	  en	  Bosques	  de	  la	  Universidad	  Autónoma	  Chapingo.	  
Cuenta	  con	  un	  diplomado	  en	  Ordenamiento	  Ecológico	  e	  Impacto	  Ambiental	  	  y	  el	  grado	  
de	  Maestro	  en	  Desarrollo	  Rural,	  ambos	  de	  la	  Universidad	  Autónoma	  Metropolitana.	  Es	  
egresado	  del	  Programa	  de	  Liderazgo	  en	  Desarrollo	  y	  Ambiente	  LEAD	  del	  Colegio	  de	  
México.

Se	  desempeñó	  por	  más	  de	  15	  años	  en	  el	  sector	  público	  en	  áreas	  relacionadas	  con	  
producción	  forestal,	  capacitación	  técnica	  y	  campesina,	  en	  proyectos	  de	  cooperación	  
internacional	  y	  reforestación	  urbana.	  Desde	  1999	  colabora	  con	  el	  Fondo	  Mexicano	  para	  
la	  Conservación	  de	  la	  Naturaleza,	  A.	  C.	  ejerciendo	  los	  cargos	  de	  Coordinador	  del	  
Programa	  de	  Manejo	  del	  Fuego	  (1999-‐2008)	  y	  Director	  del	  Programa	  de	  Conservación	  
de	  Bosques	  y	  Cuencas	  (2008	  a	  la	  fecha).

Forma	  parte	  del	  Grupo	  de	  Manejo	  del	  Fuego	  de	  la	  Comisión	  Forestal	  de	  América	  del	  
Norte	  de	  la	  FAO.	  Es	  Presidente	  del	  Comité	  Técnico	  Consul[vo	  del	  Proyecto	  Servicios	  
Ambientales	  del	  Bosque,	  el	  Grupo	  Coordinador	  de	  Reducción	  de	  Emisiones	  por	  
Degradación	  y	  Deforestación,	  el	  Comité	  Técnico	  del	  Fondo	  Patrimonial	  de	  Biodiversidad	  
y	  representante	  de	  las	  ONG's	  al	  Consejo	  Nacional	  Forestal	  de	  la	  Conafor.

http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/ver.aspx?grupo=24&articulo=3044
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/ver.aspx?grupo=24&articulo=3044


Tema: Esfuerzos institucionales para promover 
mecanismos de PSA en México

Alejandro Hernández Yáñez
Coordinador de la Estrategia de Cuencas Sostenibles 
para México y Norte de Centroamérica en The Nature 
Conservancy (TNC).

Descargar presentación

Es	  egresado	  de	  la	  Facultad	  de	  Biología	  de	  la	  Universidad	  Veracruzana.	  Tiene	  10	  años	  
trabajando	  con	  TNC	  y	  por	  casi	  8	  años	  y	  medio	  fue	  Gerente	  del	  Programa	  Chiapas;	  desde	  
hace	  un	  año	  y	  medio	  es	  Coordinador	  de	  la	  Estrategia	  de	  Cuencas	  Sostenibles	  para	  
México	  y	  Norte	  de	  Centroamérica	  dentro	  de	  la	  misma	  organización.

El	  programa	  de	  TNC	  en	  Chiapas	  se	  caracterizó	  por	  incluir	  un	  fuerte	  componente	  de	  
servicios	  ambientales	  y	  manejo	  de	  cuencas	  desde	  hace	  más	  de	  10	  años.	  En	  este	  periodo	  
de	  [empo	  se	  desarrollaron	  herramientas	  innovadoras	  como	  la	  Tarjeta	  de	  Evaluación	  de	  
Cuencas	  así	  como	  la	  aplicación	  de	  una	  herramienta	  para	  la	  preparación	  de	  planes	  de	  
ges[ón	  integral	  de	  cuencas.	  

Antes	  de	  TNC,	  Alejandro	  Hernández	  trabajó	  por	  8	  años	  como	  Director	  de	  la	  Reserva	  de	  
la	  Biosfera	  El	  Triunfo,	  Chiapas,	  logrando	  crear	  un	  fideicomiso	  de	  2	  millones	  de	  dólares	  
para	  esta	  reserva	  y	  un	  mecanismo	  local	  de	  ges[ón	  de	  fondos.

http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/ver.aspx?grupo=24&articulo=3043
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/ver.aspx?grupo=24&articulo=3043


Tema: Esfuerzos institucionales para promover 
mecanismos de PSA en México

Rafael Calderón
Director del Programa Pride de America Latina de RARE.

Descargar presentación

Es	  actualmente	  el	  Director	  del	  Programa	  Pride	  de	  América	  La[na	  de	  Rare.	  
Tiene	  una	  maestría	  en	  manejo	  de	  recursos	  naturales	  con	  énfasis	  en	  
pesquerías	  por	  la	  Universidad	  del	  Estado	  de	  California,	  Humboldt.	  Ha	  
trabajado	  y	  dirigido	  proyectos	  costeros	  y	  marinos	  en	  Centroamérica,	  Islas	  
del	  Pacífico	  y	  Golfo	  de	  México.	  Trabajó	  en	  The	  Nature	  Conservancy	  
definiendo	  las	  áreas	  prioritarias	  de	  conservación	  de	  las	  zonas	  costeras	  y	  
marinas	  de	  siete	  países	  (Belice,	  Guatemala,	  El	  Salvador,	  Honduras,	  
Nicaragua,	  Costa	  Rica	  y	  Panamá)	  y	  dirigió	  el	  esfuerzo	  para	  desarrollar	  áreas	  
prioritarias	  de	  conservación	  para	  el	  Mar	  de	  Bismarck	  en	  Papua	  Nueva	  
Guinea	  y	  en	  el	  Golfo	  de	  México	  durante	  6	  años.	  Con	  Rare	  ha	  trabajado	  en	  el	  
desarrollo	  y	  planeación	  de	  zonas	  marino	  pesqueras	  en	  México	  y	  el	  arrecife	  
mesoamericano.

http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/ver.aspx?grupo=24&articulo=3041
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/ver.aspx?grupo=24&articulo=3041


Tema: Esfuerzos institucionales para promover 
mecanismos de PSA en México

José Alfredo Galindo Sosa
Subgerente de Seguimiento y Evaluación en la 
Gerencia de Consejos de Cuenca de la Comisión 
Nacional del Agua.

Descargar presentación

Es	  Ingeniero	  Civil	  egresado	  de	  la	  Escuela	  Superior	  de	  Ingeniería	  y	  Arquitectura	  del	  
Ins[tuto	  Politécnico	  Nacional.	  Obtuvo	  con	  mención	  honorífica	  el	  grado	  de	  Maestro	  
en	  Ciencias	  del	  Agua	  con	  especialidad	  Ges[ón	  Integral	  del	  Agua	  en	  Cuencas	  y	  
Acuíferos	  por	  el	  Ins[tuto	  Mexicano	  de	  Tecnología	  del	  Agua.

Actualmente	  cursa	  el	  Doctorado	  en	  Ciencias	  y	  Tecnología	  del	  Agua	  y	  desarrolla	  el	  
proyecto	  de	  inves[gación	  “Diseño	  Ins[tucional	  del	  Sistema	  Mexicano	  de	  Ges[ón	  
del	  Agua”.

En	  el	  campo	  profesional	  se	  ha	  desempeñado	  como	  funcionario	  público	  en	  la	  
Comisión	  Nacional	  del	  Agua	  desde	  al	  año	  2001,	  ins[tución	  en	  la	  que	  ha	  ocupado	  
diversos	  cargos	  relacionados	  con	  la	  Ges[ón	  del	  Agua,	  Sistemas	  de	  Información	  y	  
los	  Consejos	  de	  Cuenca.	  

http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/ver.aspx?grupo=24&articulo=3042
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/ver.aspx?grupo=24&articulo=3042


Tema: Esfuerzos institucionales para promover 
mecanismos de PSA en México

Nicolas J. Lucas
Colaborador  del Grupo Katoomba.

Es	  abogado	  y	  cuenta	  con	  una	  Maestría	  en	  Polí[cas	  Públicas	  de	  la	  Universidad	  
George	  Washington	  en	  los	  EEUU.	  Actualmente	  colabora	  con	  el	  Grupo	  Katoomba	  en	  
el	  diseño	  de	  polí[cas	  e	  instrumentos	  financieros	  para	  el	  manejo	  de	  los	  servicios	  de	  
los	  ecosistemas.	  

Entre	  diciembre	  de	  2007	  y	  enero	  de	  2011	  fue	  Secretario	  de	  Desarrollo	  Sustentable	  
y	  Ambiente	  de	  la	  Provincia	  de	  Tierra	  del	  Fuego,	  Argen[na,	  llegando	  a	  ocupar	  la	  
presidencia	  del	  Consejo	  Federal	  de	  Medio	  Ambiente	  en	  2009.	  

Fue	  Director	  de	  Par[cipación	  y	  Comunicación	  de	  la	  Evaluación	  de	  los	  Ecosistemas	  
del	  Milenio	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  (2002-‐2005),	  el	  esfuerzo	  cienifico	  global	  más	  
importante	  jamás	  realizado	  para	  evaluar	  el	  estado	  de	  los	  servicios	  de	  los	  
ecosistemas	  en	  el	  mundo;	  fue	  Director	  de	  la	  Fundación	  Futuro	  La[noamericano	  en	  
Quito,	  Ecuador,	  desde	  donde	  intervino	  en	  múl[ples	  conflictos	  socioambientales	  
facilitando	  el	  diálogo	  entre	  sectores	  en	  pugna;	  se	  desempeñó	  como	  profesor	  de	  
derecho	  internacional	  y	  ambiental	  en	  universidades	  de	  la	  Argen[na;	  y	  editor	  de	  
medio	  ambiente	  en	  el	  diario	  The	  Buenos	  Aires	  Herald.



Tema: Avances de la Comunidad de Aprendizaje 
PSA y próximos pasos.

Ada Erika Figueroa Rodríguez
Coordinadora de Textus, contenidos inteligentes.

Estudió	  Ciencias	  de	  la	  Comunicación	  en	  el	  Ins[tuto	  Tecnológico	  y	  de	  Estudios	  
Superiores	  de	  Occidente	  (ITESO).	  Desde	  2002	  realiza	  trabajo	  de	  difusión	  de	  temas	  
forestales	  y	  se	  ha	  capacitado	  en	  talleres	  y	  diplomados	  relacionados	  con	  
periodismo	  de	  inves[gación	  (UdeG	  y	  Revista	  Proceso),	  manejo	  de	  información	  
forestal	  (ICJ),	  así	  como	  agua	  y	  educación	  (Fondo	  para	  la	  Comunicación	  y	  la	  
Educación	  Ambiental,	  A.C.).

A	  par[r	  de	  2008	  coordina	  los	  servicios	  editoriales,	  de	  comunicación	  estratégica,	  
diseño	  y	  logís[ca	  del	  grupo	  de	  trabajo	  	  Textus,	  contenidos	  inteligentes.

Desde	  2009	  ha	  trabajado	  para	  la	  Gerencia	  de	  Servicios	  Ambientales	  del	  Bosque	  
(GSAB)	  de	  la	  CONAFOR	  desarrollando	  proyectos	  de	  comunicación	  ins[tucional.	  
Entre	  ellos,	  la	  elaboración	  y	  actualización	  de	  la	  Estrategia	  de	  Comunicación	  
Ins[tucional	  del	  Proyecto	  PSA	  CONAFOR-‐Banco	  Mundial;	  apoyo	  en	  la	  organización	  
y	  difusión	  del	  programa	  técnico	  de	  la	  GSAB	  en	  la	  Expo	  Forestal;	  apoyo	  en	  la	  
organización,	  difusión	  e	  imagen	  de	  las	  dos	  ediciones	  del	  Encuentro	  Nacional	  de	  
Mecanismos	  Locales	  de	  PSA,	  así	  como	  la	  coordinación	  en	  la	  generación	  de	  piezas	  
de	  comunicación	  sobre	  el	  tema	  de	  servicios	  ambientales	  (folletos,	  presentaciones,	  
dossiers	  ins[tucionales,	  bole[nes	  electrónicos,	  entre	  otros).

Descargar presentación

http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/ver.aspx?grupo=24&articulo=3049
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/ver.aspx?grupo=24&articulo=3049


Tema: Presentación de casos internacionales de mecanismos locales

Rafael Osorio
Coordinador de Monitoreo y Evaluación del Fondo 
para la Protección del Agua de Quito (FONAG).  

Descargar presentación

Es	  Ingeniero	  Agroindustrial,	  egresado	  de	  la	  Escuela	  Politécnica	  Nacional	  del	  
Ecuador;	  además	  es	  Ingeniero	  en	  Administración	  de	  Empresas	  por	  la	  	  Universidad	  
Central	  del	  Ecuador.

Como	  parte	  de	  su	  experiencia	  laboral	  cabe	  destacar	  que	  fue	  Técnico	  de	  proyectos	  
produc[vos–ambientales,	  coordinador	  de	  proyectos	  y	  subdirector	  del	  Programa	  
Bosques	  para	  Siempre	  de	  las	  empresas	  ENDESA	  –	  BOTROSA	  (Ecuador).

Consultor	  para	  el	  diseño	  y	  elaboración	  de	  proyectos	  produc[vos	  –	  ambientales	  
para	  la	  Fundación	  Forestal	  Juan	  Manuel	  Durini	  (Proyectos	  para	  donantes	  como:	  
GIZ,	  Unión	  Europea,	  CAF,	  BID,	  etc).

Consultor	  para	  el	  Municipio	  del	  Distrito	  Metropolitano	  de	  Quito;	  como	  capacitador	  
para	  emprendimientos	  produc[vos	  ambientales	  en	  la	  zonas	  semi	  urbanas	  de	  
Quito.
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Tema: Presentación de casos internacionales de mecanismos locales

Nigel Asquith
Cofundador de Fundación Natura Bolivia.

Descargar presentación

Tiene	  más	  de	  20	  años	  de	  experiencia	  en	  inves[gación	  y	  aplicación	  de	  proyectos	  de	  
desarrollo	  y	  medio	  ambiente,	  así	  como	  en	  recaudación	  de	  fondos,	  incluidos	  los	  
equipos	  de	  Conservación	  Internacional	  líder.

En	  2003	  co-‐fundó	  la	  Organización	  no	  Gubernamental	  conservacionista:	  Fundación	  
Natura	  Bolivia.	  Ha	  ayudado	  a	  crear	  12	  pagos	  municipales	  por	  servicios	  ambientales	  
en	  Bolivia,	  6	  de	  ellos	  dentro	  de	  740,000	  hectáreas	  de	  Río	  Grande	  Valles	  cruceños	  
de	  Áreas	  Protegidas.	  

Cuenta	  con	  una	  licenciatura	  de	  la	  Universidad	  de	  Oxford	  y	  doctorado	  de	  la	  
Universidad	  de	  Duke	  con	  una	  especialización	  técnica	  en	  compensación	  por	  
servicios	  ambientales,	  la	  valoración	  de	  servicios	  ambientales	  y	  los	  impactos	  de	  los	  
sectores	  de	  petróleo	  y	  gas	  en	  la	  biodiversidad,	  y	  su	  especialización	  regional	  es	  en	  
los	  Andes	  tropicales,	  con	  más	  experiencia	  en	  Indonesia,	  Mesoamérica,	  
Madagascar,	  Yemen,	  Ghana,	  China	  y	  Sudáfrica.

Desde	  2005-‐2009	  dirigió	  la	  transición	  de	  Fundación	  EcoFund	  de	  ser	  un	  donante	  
pequeño	  para	  reac[varlo	  como	  un	  inversionista	  estratégico	  y	  proac[vo	  en	  la	  
conservación	  de	  servicios	  ambientales	  en	  el	  norte	  de	  Ecuador.	  
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Tema: Presentación de casos internacionales de mecanismos locales

Sebastián Charchalac Santay
Director Regional de EcoLogic para México y Centroamérica.

Descargar presentación

Es	  Ingeniero	  Agrónomo	  guatemalteco,	  con	  especialidad	  en	  desarrollo.	  Tiene	  
especializaciones	  y	  diplomados	  en:	  planificación,	  cabildeo	  e	  incidencia,	  
procuración	  de	  fondos,	  y	  comercialización	  y	  desarrollo.

Actualmente	  se	  desempeña	  dando	  asistencia	  a	  grupos	  y	  organizaciones	  locales	  en	  
planificación	  estratégica,	  elaboración	  de	  propuestas,	  y	  organización	  comunitaria	  
como	  Director	  de	  EcoLogic.	  Tiene	  amplia	  experiencia	  trabajando	  con	  grupos	  de	  
comunidades	  indígenas,	  coopera[vas,	  asociaciones	  y	  organizaciones	  civiles	  en	  
varios	  estados	  de	  la	  República	  Mexicana,	  Centro	  América,	  el	  Caribe	  y	  Sudamérica.	  
Cuenta	  con	  más	  de	  25	  años	  de	  experiencia	  en	  trabajo	  con	  comunidades	  rurales,	  17	  
de	  ellos	  con	  EcoLogic.

Además	  cuenta	  con	  experiencia	  en	  los	  temas:	  agua,	  árboles	  y	  Pago	  por	  Servicios	  
Ambientales	  (carbono	  e	  hídricos)	  y	  	  mi[gación	  del	  cambio	  climá[co.
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Tema: Presentación de casos internacionales de mecanismos locales

Luis C. Gámez
Responsable de Gestión Ambiental del Departamento de Investigación 
y Desarrollo de la Empresa Servicios Públicos de Heredia, Costa Rica.

Descargar presentación

Luis	  Gamez	  labora	  desde	  el	  2003	  en	  el	  Departamento	  de	  Inves[gación	  y	  Desarrollo	  
de	  la	  Empresa	  de	  Servicios	  Públicos	  de	  Heredia	  (ESPH	  S.A.)	  teniendo	  bajo	  su	  
responsabilidad	  la	  ges[ón	  ambiental.	  Su	  especialidad	  ha	  sido	  en	  el	  área	  de	  los	  
recursos	  hídricos.	  Dentro	  de	  su	  trabajo	  se	  destaca	  la	  creación	  de	  una	  tarifa	  de	  agua	  
ambientalmente	  ajustada	  (Tarifa	  Hídrica)	  y	  la	  implementación	  del	  Pago	  de	  
Servicios	  Ambientales	  para	  proteger	  fuentes	  de	  agua	  y	  las	  aguas	  subterráneas	  de	  
Heredia.	  Otras	  funciones	  desempeñadas	  son	  de	  apoyo	  a	  la	  ges[ón	  de	  proyectos	  
hidroeléctricos	  y	  eólicos.

Cuenta	  con	  Maestría	  en	  Manejo	  de	  Recursos	  Naturales	  por	  la	  Universidad	  de	  
California	  y	  estudios	  en	  el	  área	  de	  economía	  ambiental.

Ha	  ocupado	  cargos	  como	  profesor	  inves[gador	  en	  la	  Universidad	  Nacional,	  asesor	  
del	  Ministerio	  de	  Ambiente	  y	  Energía	  en	  Pagos	  de	  Servicios	  Ambientales,	  y	  como	  
consultor	  para	  Naciones	  Unidas	  en	  polí[cas	  para	  el	  establecimiento	  de	  Pagos	  de	  
Servicios	  Ambientales	  en	  Vietnam	  e	  Indonesia	  (2007-‐2010),	  	  para	  USAID	  en	  Pagos	  
de	  Servicios	  Ambientales	  en	  el	  Municipio	  de	  Bocas	  del	  Toro,	  Panamá,	  y	  para	  el	  
Banco	  Mundial.
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Tema: Dinámica “mesas de café” con expertos internacionales 

En	  esta	  dinámica	  los	  asistentes	  se	  dividieron	  en	  4	  grupos	  con	  la	  
intención	  de	  que	  cada	  uno	  de	  los	  expositores	  internacionales:	  
Rafael	  Osorio	  (FONAG),	  Nigel	  Asquith	  (Natura	  Bolivia),	  SebasJán	  
Charchalac	  (Ecologic)	  y	  Luis	  Gámez	  (Heredia,	  Costa	  Rica)	  tuvieran	  
la	  oportunidad	  de	  dialogar	  con	  los	  representantes	  de	  las	  
organizaciones	  e	  insJtuciones	  mexicanas	  e	  idenJficar	  las	  
Oportunidades	  y	  Amenazas	  para	  los	  mecanismos	  locales	  de	  PSA	  a	  
parJr	  de	  las	  exposiciones	  de	  los	  expertos.	  Los	  expositores	  
internacionales	  estuvieron	  15	  minutos	  en	  cada	  grupo.

Moderador: Juan Manuel Frausto (FMCN) 

Participantes: Todos los asistentes al Encuentro.



Galería



Resultados	  de	  la	  evaluación	  
2do.	  Encuentro	  Nacional	  de	  Mecanismos	  Locales	  de	  PSA.

En	  este	  apartado	  se	  presentan	  los	  resultados	  de	  la	  encuesta	  aplicada	  entre	  los	  
asistentes	  al	  encuentro	  con	  la	  finalidad	  de	  evaluar:	  objeJvo	  del	  evento,	  	  trabajo	  
de	  facilitación,	  claridad	  de	  las	  exposiciones,	  ambiente	  de	  parJcipación,	  temas	  
tratados	  y	  logísJca	  del	  evento;	  además	  de	  recuperar	  las	  sugerencias	  de	  temas	  y	  
aspectos	  a	  mejorar	  en	  los	  siguientes	  encuentros.

De	  144	  asistentes	  a	  este	  2do.	  Encuentro,	  se	  respondieron	  55	  encuestas.

Evaluación

Descargar resultados de la evaluación

Presentación y boletín
electrónico elaborados por: 

Ada Erika Figueroa 
ada.figueroa@textus.com.mx  

Irma Mireles Vallejo 
irmamireles@corporativoinnovar.com

Conoce el 2do. boletín electrónico de 
la Comunidad de Aprendizaje PSA!!!
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