Actuando sobre Oportunidades de los Servicios Ecosistémicos - Una Guía

Resumen del proceso
paso a paso
El proceso paso a paso comienza por identificar las necesidades y el
alcance para emplear instrumentos políticos y financieros con el fin de
atender una problemática particular de conservación o desarrollo.
Termina con la entrega del instrumento finalizado para su
implementación.

Etapa 1: Preparación
El paso 1 explica la preparación para el proceso.
Paso 1. Organización.
1A.

Especificación de la visión, los objetivos generales, y el alcance espacial.

1B.

Formación del equipo del proyecto, asegurando su experiencia pertinente.

1C.

Preparación del plan de trabajo.

Etapa 2: Entendimiento de la situación e identificación de oportunidades
Los pasos 2–4 describen un proceso inclusivo de las partes interesadas para el análisis del
contexto y de las problemáticas con el fin de tener un mejor entedimiento de la situación y de
identificar las oportunidades para el uso de los instrumentos políticos y financieros.
Paso 2. Diagnóstico del contexto y análisis de actores.
2 A. Análisis de los actores y estrategia de participación de actores interesados.
2 B. Diagnóstico de la situación ambiental.
2 C. Entendimiento de las instituciones, leyes, políticas, condiciones socio-económicas.

Paso 3. Identificación de las oportunidades de servicios ecosistémicos.
3 A. Análisis de la relación de los servicios ecosistémicos con las problemáticas.
3 B. Entendimiento de las relaciones entre actividades humanas y servicios ecosistémicos.
3 C. Reconocimiento de oportunidades de servicios ecosistémicos: brechas, desequilibrios ypotencialidades.

Paso 4. Selección de los instrumentos políticos y financieros.
4 A. Entendimiento los instrumentos existentes.
4 B. Identificación de nuevos instrumentos.
4 C. Selección de los instrumentos más apropriados.

Etapa 3: Diseño y planificación del instrumento
Los pasos 5–7 están dirigidos al diseño participativo y el proceso de planificación del instrumento
económico. Clarifican exactamente lo que se debe de implementar, cómo y por parte de quién.
Paso 5. Estructuración del instrumento.
5 A. Especificación de los actores clave y sus roles, motivaciones y limitaciones.
5 B. Clarificación de necesidades y condiciones de apoyo.
5 C. Suministro de análisis complementarios.

Paso 6. Diseño y acuerdo sobre el instrumento.
6 A. Elaboración del diseño básico y estructura del instrumento.
6 B. Clarificación de las modalidades institucionales y administrativas.
6 C. Doble verificación de la viabilidad y del convencimiento por parte de los actores involucrados.

Paso 7. Planificación de la implementación.
7 A. Desarrollo de un plan de acción.
7 B. Desarrollo de un acuerdo y su entrega a los socios encargados de la implementación.
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7 C. Reporte y evaluación del proceso y del instrumento.
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