
               

  
   

 

Valoración de la biodiversidad y desarrollo de modelos de 

prestación de servicios ecosistémicos en bosques secos y 

montanos densamente poblados de América Latina 

 

Lima, 13 de Julio de 2018 

8:30 a.m. – 12:30 p.m.  

Sala Larco, piso 9, Hotel José Antonio, Av. 28 de Julio 398, Miraflores 

 

Los bosques secos tropicales y montanos representan una franja de 7,500 km a lo largo de 

los Andes y América Central. Estos bosques soportan densas poblaciones humanas y 

presentan gran expansión agrícola e industrial, lo que resulta en una matriz severamente 

fragmentada de bosque, agricultura e industria. Este taller discutirá los beneficios de 

vincular a los investigadores y las entidades y organizaciones interesadas en bosques 

secos y montanos en América Latina para compartir experiencias del conocimiento de la 

biodiversidad, el monitoreo, la conservación y la estimación y valoración de la prestación de 

servicios ecosistémicos. Equilibrar el uso del bosque remanente con la conservación y la 

prestación de servicios ecosistémicos es fundamental para un futuro sostenible para las 

comunidades y las agroindustrias. 

 

PROGRAMA 

 

8:30 - 8:45 Inscripción de invitados   

8:45 - 8:50 Palabras de bienvenida (Toby Pennington / Tiina Sarkinen) 

8:50 - 9:10 Valoración de la biodiversidad y prestación de servicios ecosistémicos en 

bosques secos y montanos (Carlos Reynel / Reynaldo Linares / Eurídice 

Honorio) 

9:10 - 9:30 Experiencias de valoración de la biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas 

(Carlos Sánchez / Cindy Vergel – Unidad de Manejo de Recursos del 

SERNANP) 

9:30 - 9:50 Propuesta Metodológica para la Valoración Económica de la Afectación al 

Patrimonio Forestal, caso Prosopis pallida (Alberto Mamani / Alfredo Apaza – 

Especialistas del SERFOR)  



               

9:50 - 10:30 BREAK   

 

10:30 - 10:50  Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos - MERESE (Eduardo 

García – Coordinador del Área de Valoración Económica del MINAM)  

10:50 - 11:10  Biodiversidad y cambio climático en los bosques andinos (Manuel Peralvo – 

Coordinador de Investigación del Programa Bosques Andinos / CONDESAN) 

11:10 - 11:30 Experiencias comunitarias de uso sostenible de la biodiversidad en bosques 

secos y andinos (Manuel Mavila – Coordinador Nacional del Programa de 

Pequeñas Donaciones del GEF, PNUD)  

11:30 - 12:30  PREGUNTAS, DISCUSION Y CONCLUSIONES  

12:30 - 12:45 Oportunidades de colaboración entre el Reino Unido y Perú/opportunities for  

                        collaboration between the UK and Peru (Maria Jose Pinto - Newton Fund              

                        Coordinator / Coordinadora del Fondo Newton | British Embassy Lima /  

                        Embajada Británica Lima) 

 

 

 

  

 


