Grupo Katoomba

Misión: Promover y
Mejorar Capacidades
• Sirviendo como foro para el intercambio de ideas y de
información estratégica sobre transacciones y mercados de
servicios ambientales (PSA)
• Facilitando la colaboración entre los interesados en PSA a
nivel global
• Creando las herramientas y los materiales de entrenamiento
prácticos que ayuden en el desarrollo de proyectos PSA y su
financiamiento
• Identificando los obstáculos en la teoría, práctica, y desarrollo
de PSA y las soluciones para superarlos

Donde nosotros trabajamos:
servicios ecosistémicos
Ingreso

Servicios
•

Bosques

•
•
•

Mitigación del
Cambio Climático

•
•
•
•

Biodiversidad
•

Conservación

Servicios
Hidrológicos

•
•

•
•
•

Madera certificada
Productos no maderables
Utilización de madera sobrante
Créditos de carbono
Reforestación/aforestación
Biocombustibles
Carbono de conservación
Productos farmacéuticos /
medicinas naturales
Cuidado personal / cosméticos
Eco‐turismo
Créditos & compensación por
biodiversidad
Compensaciones humedales
Pagos por protección cuencas
Créditos por calidad de aguas

Iniciativas Actuales
Incubadora de proyectos Katoomba
Asesoría legal, política e institucional
Plan de estudios y de entrenamiento
Red Katoomba y reuniones estratégicas

Jumpstarting
Ecosystem Service
Payment
Incubadora
Katoomba
Mechanisms: The Katoomba ES Incubator

Catalizar mercados emergentes de servicios ambientales y generar
beneficios para la conservación, comunidades y pequeños productores:
•

Brindando apoyo técnico y de negocios para el desarrollo de proyectos

•

Proveyendo financiación de arranque

•

Facilitando acceso a mercados

Asesoría Legal, Política
e Institucional
Iniciativa sobre marcos legales analizando temas prioritarios para
– Participantes en transacciones, y
– Gobiernos instituyendo programas y políticas
Análisis por país: Colombia, Brasil, Perú y Bolivia (agua y carbono). Expansión a
nuevos países, incluyendo Perú, Vietnam, y Ghana

“Equipo de Repuesta Rápida” Técnica y Política
– Incubadora de servicios ecosistémicos
– Iniciativa de marcos legales e institucionales para PSA

Talleres de REDD trabajando iniciativas de gobiernos y clínicas de
proyectos REDD:

Equipo Respuesta Rápida
Vincula expertos globales con decisores locales, regionales y nacionales para
definir las reglas que faciliten el desarrollo de mecanismos de valoración de
servicios ambientales

Objetivos:
•Fortalecer capacidad regional por medio del acceso a
asesores expertos en mecanismos PSA a nivel nacional y
regional
•Facilitar el establecimiento de políticas sobre mercados
ambientales brindando asesoría oportuna a los gobiernos
que están en proceso de tomar decisiones sobre sus
reglamentaciones
• Clarificar elementos claves relacionados con transacciones de PSA
dando asesoría técnica a los desarrolladores de proyectos en su diseño

Equipo Respuesta Rápida
Ejemplos de Consultas Realizadas:
•Intercambio sobre aspectos legales e institucionales de PSA en
Colombia, Perú y Brasil
– Quito, Ecuador: Setiembre 2009
•Consulta sobre el Programa PSA propuesto en el estado de Acre –
Lineamientos para proyectos de carbono
– Rio Branco, Acre, Brasil: Noviembre 2009 – Marzo 2010
•Asesoría al Gobierno del Perú en el desarrollo de la Estrategia REDD
– Lima, Perú: Febrero 2010 – Febrero 2011

Plan de Estudios y de
Entrenamiento
Objetivo:

Brindar herramientas y entrenamiento necesario
para diseñar y ejecutar proyectos y políticas del PSA

Actividades:
•Compilación de los materiales de entrenamiento del PSA (y
REDD) en lugares centrales y accesibles
•Diseño de cursos estructurados del PSA adaptados a los
intereses y necesidades de diversas audiencias (comunidades,
proponentes de proyectos, empresarios, estudiantes de
políticas medioambientales)

Reuniónes
Globales
Global
Meetings

Objetivos de las Reuniones
• Ampliar y consolidar la red Katoomba
• Identificar expertos y oportunidades
• Informar los procesos políticos en marcha
• Proporcionar una plataforma para las opiniones
y la participación de las comunidades
• Aumentarla capacidad regional de enganchar
proyectos a los mercados

Jumpstarting Ecosystem
Service Payment
Incubadora
Katoomba
en el Perú
Mechanisms: The Katoomba ES Incubator

Viabilizando REDD a múltiples niveles para proyectos y emergentes
esquemas nacionales e internacionales
• Proyecto: trabajando con Amazónicos por
la Amazonía – AMPA – para diseñar un
proyecto REDD y facilitar acceso a mercado
• Apoyo a Gobierno Regional de San Martin y
Mesa REDD regional en desarrollo de
esquema y línea base subnacional
• Apoyo técnico a MINAM en evaluar
opciones para integración de proyectos en
estrategia nacional REDD – con
CarbonDecisions

Iniciativa Legal en el Perú
• Trabajan con la Incubadora y AMPA:
– Estudiando el efecto de la reglamentación para el proyecto REDD de AMPA
– Estudiando los derechos de propiedad que existen en la Concesión para
Conservación Alto Huayabamba
– Facilitando ayuda técnica con los contratos para vender créditos

• Objetivo: Aprender y compartir información sobre aspectos legales e
institucionales de los proyectos REDD en el Perú para aumentar su y facilitar la
participación de actores locales

