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El planeamiento, organización y puesta en marcha del taller 
“Mapeo de Servicios Ecosistémicos con InVEST para el proceso de 
toma de decisiones: un abordaje a partir de estudios de caso en la 
Amazonía” fue posible gracias al apoyo financiero de Sall Family 
Foundation y la Iniciativa Amazonía Viva (LAI) de WWF. 

Agradecemos también a la Dirección General  de Evaluación, 
Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural 
del Ministerio del Ambiente (DGEVFPN-MINAM), 
Progobernabilidad, el Centro para la Sostenibilidad Ambiental 
(CSA) y Wildlife Conservation Society (WCS) por el apoyo en la 
organización de este importante evento.

Expresamos un especial agradecimiento a los instructores Nirmal 
Bhagabati y Michael Anderson por contribuir con sus importantes 
apreciaciones en la programación del taller y compartir sus 
conocimientos y experiencias con todos los asistentes. 

Finalmente, la realización de este taller no hubiera sido posible sin 
la activa participación de los diferentes actores clave del gobierno 
central y regionales, ONGs y  sociedad civil en general, quienes 
enriquecieron este proceso y contribuyeron con el logro de los 
objetivos planteados, nuestro especial agradecimiento a cada uno 
de ellos.

AgrAdeCimientos
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Una de las mayores limitaciones respecto a 
la evaluación de los servicios ecosistémicos 
en nuestro país, es la escasa información 

base necesaria para un análisis adecuado de estos servicios. Los 
mayores esfuerzos hasta la fecha se concentran en la aplicación 
de modelos y metodologías para medir el carbono almacenado 
en los bosques, lo que subestima los verdaderos beneficios que 
obtenemos de los ecosistemas y que no necesariamente son fáciles 
de entender, mapear y mucho menos valorar.

1. introduCCión

A nivel de políticas, el concepto de servicios ecosistémicos es relativamente nuevo en 
nuestro país. La legislación peruana lo incorpora en la nueva Ley Ambiental en el 2012, 
en documentos como el PLANA, agenda ambiental, etc. Respecto a los mecanismos de 
“Pago por Servicios Ambientales” (PSA): la historia empieza en el Perú en el 2004, desde 
ese año se ha trabajado para implementar una ley, pero no se ha logrado. Probablemente 
debido a una confusión con las definiciones; por este motivo se ha cambiado de nombre 
a “Mecanismos de retribución por servicios  ecosistémicos”. El usar el término “pago” al 
inicio, las personas creían que se les iban a dar dinero por un derecho adquirido, lo cual 
era un error.

Por otro lado, el MINAM actualmente está promoviendo el SNIP (Sistema Nacional de 
Inversión Privada) verde, el cual significa invertir con dinero público en recuperar el 
capital natural. De esta manera, se muestra al Ministerio de Economía y Finanzas que 
los ecosistemas son un capital que puede rendir flujos sostenibles (en este caso son los 
servicios ecosistémicos) y se puede invertir. No obstante, es un tema complejo que aún 
debe discutirse.

Como vemos, la inclusión de la temática de los servicios ecosistémicos en las políticas 
nacionales ha tenido un ligero avance, pero aún hace falta una mayor inclusión a nivel 
regional y local, lo que conlleva a un mayor esfuerzo en promover estudios y proyectos 
que sirvan de base para un escalamiento a los programas y planes de desarrollo en todo 
nivel y trabajar de la mano con los tomadores de decisiones para afianzar lo ya logrado, 
fortalecer las normativas y proponer otras nuevas que generen una adecuada gestión 
territorial con una visión a largo plazo.

Uno de los primeros pasos para mejorar este proceso es el mapeo de servicios 
ecosistémicos el cual requiere de una cuidadosa recopilación de información y una 
adecuada base conceptual. InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Services and 
Trade-offs) es una herramienta espacialmente explicita creada por el proyecto Capital 
Natural (Universidad de Stanford, Universidad de Minnesota, The Nature Conservacy y 
WWF) que permite mapear, cuantificar y valorar los servicios ecosistémicos. Una ventaja 
de esta herramienta es que no es necesario contar con una licencia de un software de 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) para su uso, sin embargo el análisis previo 
de cada información requerida sí necesita un proceso enmarcado en SIG y por ende de 
técnicos que dominen estos temas. El uso de InVEST en nuestro país es aún incipiente, 
con algunos análisis realizados a escala regional y con cada vez una mayor apertura por 
parte de instituciones gubernamentales y privadas de dominar este software y aplicarlo en 
sus evaluaciones. 

el eVento 
se reAliZó en lA 
CiudAd de limA, 
del 27 Al 31 de 

mAYo
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Con el objetivo de superar los retos mencionados se desarrolló el taller regional 
“Mapeo de Servicios Ecosistémicos con InVEST para el proceso de toma de decisiones: 
un abordaje a partir de estudios de caso en la Amazonía” realizado gracias al apoyo 
del Ministerio del Ambiente (MINAM), la Iniciativa Amazonía Viva de WWF 
(LAI), ProGobernabilidad, Wildlife Conservation Society (WCS) y el Centro para la 
Sostenibilidad Ambiental (CSA). Este evento se realizó en la ciudad de Lima, del 27 al 
31 de mayo del año en curso y tuvo por objetivo fortalecer capacidades en el uso de la 
herramienta InVEST y su aplicación en los procesos de toma de decisiones asociadas a la 
gestión de territorio y además intercambiar experiencias entre los diferentes usuarios de 
la herramienta y personas e instituciones que tienen a su cargo la gestión de los servicios 
ecosistémicos. 

Bosque Amazónico, Loreto, Perú.
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Para lograr el objetivo propuesto en la 
realización del evento se decidió dividir 
el mismo en dos partes, con dos públicos 

objetivos diferentes, que nos permitieran tener un mayor alcance y 
éxito en el aprendizaje de la herramienta y a su vez su inclusión en 
la toma de decisiones. 

2. métodos

taller técnico
La primera parte se desarrolló los días 27, 28 y 29 de Mayo y consistió en una 
capacitación sobre el uso y aplicación de la herramienta InVEST a través de: conferencias, 
ejercicios interactivos y discusiones grupales. Esta parte estuvo dirigida a los técnicos 
de las diferentes instituciones participantes que trabajan o tienen algún nivel de 
conocimiento en SIG.

Las conferencias y los ejercicios interactivos se desarrollaron de acuerdo al programa (ver 
capítulo 3). Al final de esta primera parte del taller se desarrolló un trabajo grupal que 
consistió en responder las siguientes preguntas, enmarcadas en el modelo de carbono 
visto durante el taller:

1. ¿Dónde podemos obtener datos para este modelo? 
2. ¿Es necesaria la valoración?
3. ¿A qué expertos se puede recurrir (por ejemplo, las instituciones regionales de 

investigación) para la colaboración y la retroalimentación?
4. Otras herramientas y enfoques que conozcan
5. ¿Es importante el análisis de los servicios ecosistémicos y como lo van a 

incorporar en su trabajo?

Estas preguntas nos permitieron recopilar la información que cada institución ha venido 
trabajando en el tema y cuáles son las fortalezas y debilidades para utilizar InVEST en sus 
estudios o proyectos relacionados con la evaluación de servicios ecosistémicos.

Los grupos de trabajo estuvieron conformados por cinco o seis participantes, que fueron 
divididos de tal forma que cada grupo cuente con por lo menos un representante de cada 
sector participante (ONGs, gobierno nacional, gobierno regional, universidades, etc.). Los 
integrantes de los grupos de trabajo y los resultados de este ejercicio pueden verse en el 
capítulo 5.

Finalizando esta parte del taller se realizó una evaluación para conocer las apreciaciones 
respecto al contenido y desarrollo del taller, esta evaluación consistió en 8 preguntas 
para marcar con las respuestas divididas en 5 categorías, siendo el número 1 (de 
ninguna manera) el menor nivel y 5 (completamente) el mayor. Las preguntas fueron las 
siguientes:

1. A nivel general, está ¿Ud. satisfecho(a) con el curso?
2. ¿Fueron claros los objetivos de este curso?
3. ¿Según lo que Ud. entiende, se alcanzaron los objetivos planteados?
4. ¿Fue el contenido relevante?
5. ¿Se presentó el contenido de una forma fácil de comprender? 
6. ¿Estuvo el curso bien organizado? Estuvo de acuerdo con el orden de sesiones y 

tópicos?
7. ¿Piensa Ud. que usará InVEST en el futuro? 
8. ¿Piensa Ud. que desarrollará escenarios?

CinCo o seis 
PArtiCiPAntes

los gruPos de trABAJo 
estuVieron 

ConformAdos Por
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lA CAPACitACión se 
HiZo A trAVés de 

ConferenCiAs, 
eJerCiCios 

interACtiVos 
Y disCusiones 

gruPAles

Además se realizaron 4 preguntas finales para desarrollar:

9. ¿Cuáles fueron las sesiones que menos le gustaron? ¿Por qué? 
10. ¿Cómo podríamos mejorar este curso? 
11. ¿Qué tópicos adicionales le gustaría ver en otro curso de este tipo?  
12. ¿Qué siente que ha aprendido con este curso? ¿Cómo usará este conocimiento en 

su institución?

Los resultados de la evaluación pueden verse en el anexo 2.

taller político
La segunda parte del taller estuvo enmarcado en comprender la inclusión del análisis de 
InVEST en el proceso de toma de decisiones y fue desarrollada los días 30 y 31 de Mayo 
a través de conferencias, presentación de estudios de caso y trabajos grupales. Esta parte 
estuvo dirigida a los tomadores de decisiones de cada institución participante que tienen a 
su cargo las políticas, planes y programas relacionados con la gestión territorial.

Las conferencias y presentación de estudios de caso se desarrollaron de acuerdo al 
programa (ver capítulo 4). Además durante esta parte del taller se realizaron dos sesiones 
de trabajos grupales. La primera sesión consistió en desarrollar los criterios para adaptar 
el enfoque de InVEST al contexto peruano. Para ello se preparó una tabla con una serie 
de consideraciones según las cuales los participantes establecieron criterios y el escenario 
ideal en el que se podría adaptar la evaluación de los servicios ecosistémicos en la toma de 
decisiones. Como se ve a continuación:

Participantes durante la práctica interactiva.
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contexto consideraciones Mejor 
escenario

interrogantes a 
considerar

Prestación de 
servicios

1. Provisión del servicio
2. Es posible medirlo?
3. Contribuye a la conservación
4. Escalable y replicable?
5. Mejor Alternativa
 Otras

Condiciones 
jurídicas, 
institucionales, 
sociales y 
económicas

6. Proveedores y beneficiarios
7. Beneficios y costos
8. Marco legal, institucional y capacidad en campo
9. Partes interesadas, Equidades y viabilidades políticas
10. Contexto económico
 Otras

discusión de grupos de trabajo.
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Amazonas

La Libertad

Lima

Lambayeque

Loreto

Ucayali

Madre de Dios

Piura

Los grupos de trabajo fueron divididos previamente de tal forma que cada grupo cuente con por lo menos un 
representante de cada sector participante  (ONGs, gobierno nacional, gobierno regional, etc.) y además también que 
estén representados por cada región que participó en el taller (Amazonas, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de 
Dios, Piura y Ucayali). Los resultados de esta actividad así como los integrantes de cada grupo de trabajo se encuentran 
en el capítulo 6.
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Cada grupo de trabajo de acuerdo al tema seleccionado completó el siguiente cuadro:

Los grupos de trabajo fueron definidos durante el taller por afinidad de cada participante hacia el tema. Se puede ver 
los resultados de este trabajo en el capítulo 6.

pasos limitaciones cómo cubrir 
vacíos

otras 
herramientas

socios y 
alianzas

Paso 1: Evaluación institucional
Paso 2: Evaluación de capacidades
Paso 3: Apoyo de gobiernos institucionales
Paso 4: Evaluación de parámetros biofísico
Paso 5: Identificación de actores clave
Paso 6: Desarrollo de estructura de gobernanza
Paso 7: Establecimiento de mecanismos 
económicos o financieros
Paso 8: Implementación
Paso 9: Indicadores de desempeño
Paso 10: Monitoreo y evaluación
Paso 11: Retroalimentación y ajuste

La segunda sesión consistió en un análisis de los pasos que se deberían de llevar a cabo para un proceso de toma de 
decisiones en diferentes contextos políticos, los cuales fueron:

• Evaluaciones Ambientales Estratégicas
• Esquemas de Retribución por Servicios Ecosistémicos hidrológicos
• Mercados de carbono
• Planificación de zonas marino costeras
• Offsets de Biodiversidad
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Al curso asistieron aproximadamente 80 personas 
entre el taller técnico y político (Ver Anexo 1). 

Los participantes incluyeron profesionales de agencias 
gubernamentales y no gubernamentales, instituciones 
académicas y de cooperación internacional dedicadas 
a la temática de conservación y gestión de los servicios 
ecosistémicos. La mayoría de los participantes fueron 
de Perú, y además se contó con la presencia de 
especialistas de Brasil, Colombia y Ecuador.

3. PArtiCiPAntes
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4. ProgrAmA
Programa del taller técnico

día 1: lunes 27 mayo

9:00 - 9:30

Inauguración
Agenda
Presentación de los instructores
Breve presentación individual

9:30 - 10:00 Servicios Ecosistémicos: Una introducción.

10:00 -10:30 El Proyecto Capital Natural (The Natural Capital Project) e InVEST.

10:30 – 10:45 Preguntas y respuestas

10:45 - 11:00 Refrigerio

11:00 - 11:30 Sesión de preguntas

11:30 - 12:30 Instalación del software InVEST  y tutorial de la interfaz de InVEST.

12:30 - 13:00 Revisión del funcionamiento de los equipos

Almuerzo

14:00 - 14:30 Modelo de Carbono.

14:30 - 15:30 Guía paso a paso para ejecutar el modelo de Carbono

15:30 – 16:30 Trabajo en grupos/preguntas

16:30 – 16:45 Refrigerio

16:45 – 17:30 Exposición de resultados

día 2: Martes 28 Mayo

09:00-09:30 Modelo de Producción de Agua e Hidroenergía.

09:30-10:30 Guía paso a paso para ejecutar el modelo de Producción de Agua e hidroenergía.

10:30-10:45 Refrigerio

10:45-11:15 Modelo de Retención de Sedimentos.

11:15-13:00 Guía paso a paso para ejecutar el modelo de Retención de sedimentos.

Almuerzo

14:00-14:30 Modelo de Retención de nutrientes de InVEST.

14:30-15:30 Trabajo en grupos/preguntas

15:30 – 16:00 Exposición de resultados

16:00 – 16:15 Refrigerio

16:15-16:45 Modelo de Calidad de Hábitat.

16:45-17:30 Guía paso a paso para ejecutar el modelo de calidad de hábitat

17:30 – 17:45 Preguntas y respuestas
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inauguración del taller.

exposición de estudios de caso.
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día 3: Miércoles 29 Mayo

9:30 – 10:00 Modelo de polinización  - Teoría y ejemplo de caso.

10:00 – 10:30 Modelo de Acceso Abierto de InVEST: teoría.

10:30-10:45 Refrigerio

10:45-11:45 Modelos Marinos.

11:45 – 12:00 Preguntas y respuestas

12:00-12:30 Evaluando Trade-offs.

Almuerzo

14: 00 – 14:30 Valoración – InVEST y alternativas
Bienestar: proveedores y beneficiarios de los servicios ecosistémicos.

14:30 -15:00 Escenarios en InVEST.

15:00 – 16:30 Escenarios - Actividad grupal

16:30 – 16:45 Preguntas – Dinámica

16:45 – 17:00 Refrigerio

17:00 – 17:30 Resumen y principales conclusions

17:30 – 18:00 Entrega de certificados
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Programa del taller político
día 1: Jueves 30 de Mayo

9:00 am. – 10:00 am

Sesión introductoria:

• Servicios ecosistémicos en el contexto nacional
• Conociendo la herramienta InVEST

10:00 am. – 13:00 pm

Estudios de caso:

• Sumatra, Belice, Colombia y Hawái.
• Mapeo y evaluación de los servicios ecosistémicos en Madre de Dios, Perú.
• Análisis de bienes y servicios ecosistémicos y aplicación de la herramienta 

InVEST en el corredor trinacional Colombia, Ecuador, Perú.  
• Evaluación del estado de los servicios ecosistémicos en Acre, Brasil.

14:00 pm. – 17:00 pm

¿Que necesitamos para trabajar bajo un enfoque de Servicios ecosistémicos en el 
Perú?

• Trabajo en grupos
• Plenaria

día 2: viernes 31 de Mayo

9:00 am. – 11:00 am InVEST en la práctica

• Guías de InVEST para la aplicación en los  contextos políticos existentes

11:00am. – 13:00pm ¿Cómo pueden aplicarse las herramientas de modelado de servicios ecosistémicos, 
como InVEST, para una política y planificación más efectiva?

• Trabajo en grupos

14:00 pm. – 16:00 pm ¿Cómo pueden aplicarse las herramientas de modelado de servicios ecosistémicos, 
como InVEST, para una política y planificación más efectiva? 

• Discusión y plenaria 

16:00 pm. – 17:00 pm Clausura y entrega de certificados
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taller técnico:

• Nirmal Bhagabati,  (WWF US)
• Michael Anderson (WWF US)
• Cesar Suarez (WWF Colombia) 

taller político:

• Juan Carlos Riveros (WWF Perú)
• Roger Loyola (MINAM)
• Eufran do Amaral (Gobierno de Acre, Brasil)
• Camilo Ortega y Diego Zarrate (WWF Colombia)
• Elizabeth Ochoa (WWF Perú)
• Michael Valqui (CSA)
• Nirmal Bhagabati (WWF US)

5. exPositores



exposición de michael Anderson.
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6. resultAdos
taller técnico
Integrantes de los grupos de trabajo:

Las respuestas de los grupos de trabajo pueden observarse a continuación:

leones Delfines Flores tortugas libélubas aves cebras 
• Piero 

Rengifo
• Alejandro 

León 
• María 

Fuentes 
• Rocio 

Lopez 
• Segundo  

Sánchez 
• Richard 

Otiniano
• Manuel 

León 
• Rudy 

Navarro 
• Mariela 

Ramos 
• Judith 

Espíritu 
• Manuel 

Burja 
• Armando 

Mercado
• James 

Figueroa 
• Miguel 

Lleellisch
• Roger 

Morales 
• Witman 

García
• Sandra 

Roncal
• Martín 

Ponce 
• Carlos  

Candia 
• Rocío 

Vásquez 
• Roxana 

Guillén
• Fabriciano 

La Torre 
• Fernando 

Velásquez 
• Patricia 

Huerta 
• Alberto 

Tavarez 
• Monica de los 

Rios 
• Lazo Diaz • Saby 

Araujo
• Eduardo 

Rojas
• Guido 

Condoy
• Carol Cruz • Magaly 

Huahuancondori
• Eufran do 

Amaral
• Nelson 

Gutierrez

grupos leones Delfines Flores
Preguntas

1. ¿Dónde podemos 
obtener datos 
para este modelo? 
(Ver tabla de 
datos requeridos 
para InVEST).

•  Mapa de biomasa (Baccini).
•  Proyecto REDD del 

MINAM (Nacional).
•  Mapa de cobertura del 

MINAM (Nacional).
•  IPCC.
•  ZEE.
•  Zonificación de las 

regiones. - Planes de 
desarrollo y ordenamiento.

•  Trabajo de campo.

•  Ministerio del Ambiente - 
OT (Nivel Nacional).

•  Gobiernos regional (Nivel 
regional).

•  Proyectos en ejecución.
•  Datos carbono 

(ONGs, Inversión 
Privada, Cooperación 
Internacional).

•  ATFSS (Frecuencia de 
extracción).

•  Mapas de cobertura (1.- 
Instituciones públicas y 
privadas - 2.-  GORES, 
ZEE).

•  Mapa de suelos (1- 
Instituciones públicas y 
privadas - 2-  GORES, 
GOLOS - 3 - Mesa REDD).

•  Datos forestales. 
aprovechamiento 
(1-DGFFS, MINAG -2- 
GORES -3- Empresas).

2.  ¿Es necesaria la 
valoración?

•  Es necesario pero hay 
que seguir los mandatos y 
políticas de gobierno.

•  Se debe dar siempre y 
cuando haya un proyecto 
en marcha.

•  Tener claro la participación 
de los beneficiarios.

•  Si, para darles un 
valor agregado a los 
ecosistemas.

•  Valoración Si, Información, 
planificación, precios, 
promover y conservar.

3.  ¿A que expertos 
(por ejemplo, 
las instituciones 
regionales de 
investigación) se 
puede recurrir 
para la colabora-
ción y la retroali-
mentación?

•  Ministerio de Economía y 
Finanzas.

•  INEI.

•  Point Carbon.
•  Ecosystem Market Place.
•  Markit.

•  Mesa REDD
•  MEF, MINAM; MINAG.
•  IPCC.
•  Mercados internacionales  

(Bonos de carbono).
•  GORES-GOLOS.
•  IIAP, ONGs.
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grupos leones Delfines Flores
Preguntas

4.  Otras 
herramientas 
y enfoques que 
conozcan.

•  IDRISI
•  TEEB (incluye S.E. en 

presupuesto de inversión 
pública).

•  IPCC, VCS, CCBA 
(Mecanismos de mercados 
voluntarios).

•  Idrisi, OSIRIS 
(herramientas).

•  Land change modeler – 
idrisi.

•  Osiris – Idrisi

5.  ¿Es importante 
el análisis de 
los servicios 
ecosistémicos 
(SE) y como lo 
van a incorporar 
en su trabajo?

•  Como instrucción y 
actualización de datos en 
universidades.

•  Para toma de decisiones a 
nivel político.

•  Para ordenamiento 
territorial.

•  Si es importante para 
el conocimiento de los 
esquemas de compensación 
y reconocimiento por 
servicios ambientales.

•  y para el apoyo de toma de 
decisiones local o nacional.

•  PNCBMCC Dar un valor 
más real a los bosques.

•  ACR GORES.
•  ANP SERNANP.

grupos tortugas libélulas aves cebras
Preguntas

1. ¿Dónde podemos 
obtener datos 
para este 
modelo? (Ver 
tabla de datos 
requeridos para 
InVEST).

•  ZEE.
•  POT.
•  Inventario. 

carbono (Medición 
directa).

•  Parcelas 
permanentes de 
muestreo.

•  Fuentes de datos 
(nacionales).

•  Carnegie-MINAM.
•  Baccini et al 2012.
•  SAATCHI.

•  Mapa Corine Land 
Cover

•  ZEE
•  Inventario forestal 

nacional
•  Mapa de 

deforestación 
MINAM.

•  Mapa de cobertura 
vegetal.

•  IPCC.
•  Líneas de base 

nacional y 
regional.

•  Investigaciones.
•  ICRAF.

2.  ¿Es necesaria la 
valoración?

•  Si, para ofertar este 
servicio al mercado 
internacional de 
carbono.

•  Si, tenemos un 
activo que no 
sabemos o no 
integramos al 
desarrollo.

•  Valoración, si es 
necesario para 
saber cuál es el 
capital natural que 
tiene.

•  Recibe y transfiere 
los gobiernos 
nacionales, 
regionales y locales.

•  Depende del 
objetivo del 
proyecto.

•  Es necesario pero 
requiere una 
política de estado 
clara.

3.  ¿A que expertos 
(por ejemplo, 
las instituciones 
regionales de 
investigación) se 
puede recurrir 
para la colabora-
ción y la retroali-
mentación?

•  Banco Mundial.
•  IPCC.
•  MINAM.

•  Estudios CO.
•  UNFCCC (MDL).
•  Ecosystem market 

place.

•  GGVPN-MINAM.
•  UNALM.
•  IIAP.
•  IICA.
•  ICRAF.

•  IPCC.
•  Mercados 

internacionales.
•  Ministerios.
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grupos tortugas libélulas aves cebras
Preguntas

4.  Otras 
herramientas 
y enfoques que 
conozcan.

•  Inventario Nacional 
Forestal.

•  Estudios 
especializados para 
OT.

•  LIDAR.

•  Idrisi.
•  Claslite.
•  Estudios de 

mercado.
•  Inventarios, Lidar, 

Imágenes ópticas.

•  Herramientas de 
ICRAF- ABACUS.

•  Estimación 
de carbono - 
CARNIGIE en 
MDD.

•  Mesas REDD.

•  Idrisi - Mesa 
REDD.

•  CO2-FIX.
•  Lidar.
•  Ecuaciones 

alométricas.
•  InVEST.
•  Calculadora 

Huella Carbono.
5.  ¿Es importante 

el análisis de 
los servicios 
ecosistémicos 
(SE) y como lo 
van a incorporar 
en su trabajo?

•  Mecanismo para 
incorporarlo en los 
siguientes estudios.

•  ZEE.
•  POT
•  Pago por servicios 

ambientales

•  Facilitaría integrar 
todas las bases de 
datos existentes 
para valoración del 
secuestro.

•  Planificación del 
paisaje.

•  Monitoreo y 
seguimiento.

 •  Interesante, 
no disponible 
ahora requiere 
información 
(GORE UCAYALI).

•  Automatizado- 
factible (MINAM).

•  Herramienta 
automatizada pero 
con datos a generar 
en muchos casos 
(CDC).

Es importante.

taller político
resultados de los grupos de trabajo del taller político – primera sesión:

Integrantes de los grupos de trabajo:

grupos de trabajo
grupo 1 grupo 2 grupo 3 grupo 4

1. Alberto Tavarez 
2. Armando Mercado
3. Cinthya Rosero
4. Diego Zarrate
5. Jaime Marquez
6. Julio Ordoñez
7. Camila Rocío Antamiza
8. Mónica de los Ríos 
9. Omar Tuesta
10. William Mendoza

1. André Díaz 
2. Carlos Sánchez
3. Eufran Do Amaral
4. José David Urquizo
5. Juan Narvaez
6. Miguel Lleellish
7. Rudy Navarro
8. Kennet Reátegui
9. Fausto Hinostroza 
10. Daniel Hugo Flores
11. Daniel Asencio 

1. Camilo Ortega
2. Cristina Portocarrero
3. Diego Conroy
4. José Luis Sánchez 
5. Nicole Chabaneix
6. Segundo Sanchez Tello
7. Manuel Burga 
8. Guillermo Valdez 
9. Johana Deza

1. Cesar Suarez
2. Elías Pinlo Risco 
3. Jorge Rivas
4. José Luis Zavaleta 
5. Luis Alberto Céspedes
6. Renán Chahuano
7. Tatiana Pequeño
8. Manuel Lazo
9. Norberto Escobedo
10. Ximena Gómez
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Resultados

Grupo 1
El representante del grupo manifestó que hubo dificultad entre los integrantes para entender  el trabajo, generando 
intercambio de ideas al respecto. Finalmente, enfocaron su trabajo teniendo en cuenta que InVEST no debería centrase 
sólo en el apoyo a los ecosistemas para la conservación, sino incluir otros conceptos explícitos para el desarrollo. Por 
ejemplo  incluir los aspectos  biológico y  social. En los criterios evaluados por el grupo, explicaron que el ser escalable 
y replicable implicaba para ellos no enfocarse sólo en el uso de InVEST, sino sobre los objetivos de conservación. 
Señalaron además que de exagerar el uso de esta herramienta podría desvirtuarse los esfuerzos a gran escala. 

Participantes del taller político.
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Los resultados del grupo 1 se presentan en la siguiente tabla:

consideraciones Mejor escenario interrogantes

Provisión del 
servicio

Hay un servicio tangible que tiene oferta y 
demanda, beneficiarios y proveedores
El SE debe ser parte del proceso de 
desarrollo sostenible
Tiene que haber vínculo entre acción posible 
y mejoras en el servicio ecosistémico

¿Es posible 
medirlo?

Hay información disponible ¿Cómo evitar la sobresimplificación del concepto 
del servicio?

Debe ser relativamente fácil y barato 
medirlo, por ejemplo siendo parte de un 
monitoreo ya financiado por estado

¿Es posible considerar varias formas de 
valorización? Diferentes métricas de cantidad, 
calidad? No sólo cuanto ganas por usar el SE sino 
cuánto pierdes por no hacerlo?

Información debe ser oficial o validada por 
los usuarios

 ¿Cómo lograr valoración del servicio que 
capte el verdadero valor, es decir no caer en la 
monetarización. 

Información debe ser útil para la 
implementación de políticas públicas

¿Cómo lograr  combinar  la medición con 
métodos técnicos con herramientas que utilizan 
percepción local para lograr una medición más 
detallada, mejor adaptada a las necesidades de 
los usuarios?

Actualización de la información a una escala 
relevante  

Contribuye a la 
conservación

Tiene que contribuir al desarrollo sostenible 
(es decir incluir lo social y económico)
Complementariedad con otras 
herramientas, debe articularse con procesos 
que ya se están llevando a cabo

Escalable y 
replicable

El valor debe ser comparable, no sólo el 
precio, es decir se debe poder calibrar para 
poder comparar valoraciones o métodos 
distintos (1 litro de agua en el desierto no 
es lo mismo que 1 litro de agua en el bosque 
tropical

¿Cómo lograr que los valores no tan tangibles de 
servicios puedan pasar de una región a otra, se 
puede lograr con variables biofísicas, pero cómo 
con valores culturales o espirituales?

Debe ser información disponible y accesible
¿Cómo lograr la socialización de los conceptos de 
valorización en la sociedad? campañas? currícula 
escolar?

Que haya capacidad instalada para 
monitorear en todos los ecosistemas 
parecidos (por ejemplo información 
meteorológica)

Mejor alternativa

¿Cómo evitar que se prioricen pequeños 
proyectos de conservación con dólares u otras 
métricas fácilmente medibles, a pesar de que 
no tienen tanto impacto como una política de 
desarrollo que no es tan fácil de cuantificar, 
monitorear, o cuyos efectos son de largo plazo?
Depende de las variables
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consideraciones Mejor escenario interrogantes

Otras 
consideraciones

Debe ajustarse a las necesidades de transparencia e 
inteligibilidad, con lenguaje adecuado para los usuarios y 
beneficiarios (agua es clarísimo pero en el caso del carbono: 
vienen a comprar el aire o carbón=carbono)
Preferible que contribuya a un rango de diferentes tipos de 
iniciativas desde pequeños proyectos a políticas públicas
debe poder incorporar valores intangibles: culturales, 
espiritualidad
Cuál es la periodicidad que se requiere para InVEST, tiene ciclos 
de monitoreo relevantes?

Proveedores y 
beneficiarios Que sean identificables y que se pueda definir su rol

¿Cómo definir o renombrar 
usuarios/beneficiarios vs. No 
usuarios/no beneficiarios?

Beneficios y costos

Costos de implementación y monitoreo no deben ser mayores 
que los beneficios
Deben ser atribuibles a los proveedores y a los usuarios
No deben generar incentivos perversos, por ejemplo no hacer 
nada y ser pagado por ello
Beneficios deben ser diseñados o condicionados para incentivar 
otras actividades positivas

Marco legal, 
institucional y 
capacidad en 
campo

Marco legal debe considerar el papel de los diferentes actores 
(público, sociedad, empresas privadas)
Tiene que haber suficiente institucionalidad
Armonización de la ley a escala nacional, regional, local
Iniciativas locales tienen que poder integrarse
Debe tener principios para la valoración y como se integra 
la valoración dentro del patrimonio y de las demás políticas 
(criterios multisectoriales)
Ley debe ser amplia y en el detalle de normas de rango inferior 
incorporar flexibilidad o adaptaciones a diferentes realidades
Ley o política pública debe ser construida participativamente, el 
técnico debe hablar con el tomador de decisión para que salga 
algo coherente

Partes interesadas, 
equidad y 
viabilidad política

La estructura del servicio ecosistémico y los beneficios que se 
reciben, deben contribuir a la equidad y no a la inequidad
Construcción de los conceptos, esquema de compensaciones e 
incentivos debe ser participativa

Contexto 
económico

SE debe ser relevante al problema que queremos solucionar
Estado debe fomentar desarrollo sostenible, o estar basado en 
una economía que depende y valora el patrimonio natural (por 
ejemplo el forestal)
Economía del estado está basada en el sector forestal
Costos ambientales, pasivos debe ser internalizados (valorados) 
en todas las alternativas de uso del ecosistema
Cuentas nacionales incluyen patrimonio natural

Otras 
consideraciones

Debe ayudar a cambiar el paradigma de desarrollo de forma 
que lo entiendan todos los actores: tomadores de decisión, 
inversionistas, proveedores, beneficiarios)

¿Cómo incluir el tema de 
adicionalidad? Por ejemplo 
como evitar que se hagan pagos 
por lo que ya se está haciendo?

Herramienta de evaluación utilizada para las cuentas nacionales

¿Cómo incorporar otros 
"dineros", por ejemplo usar 
ingresos de hidrocarburos 
para llevar a una transición a 
energías de menor impacto?
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Grupo 2
El grupo 2 enfocó su análisis en los siguientes aspectos y consideraciones: 

Prestación del servicio

Contiene tres elementos 
importantes, identificación del 
servicio, conocimiento de la 
vulnerabilidad del servicio y 
conocimiento de la variabilidad 
espacial. De acuerdo al trabajo del 
grupo,  un buen escenario debería 
cumplir las tres condiciones. 

Las diferentes experiencias 
podrían tomarse en cuenta al 
momento de implementar un 
proyecto similar, siempre y 
cuando, las condiciones de los 
lugares sean similares o se puedan 
ajustar a las nuevas condiciones 
del lugar.

Para medir esta herramienta 
debería contarse con la 
información requerida y además 
con la capacidad técnica financiera 
para monitorear el servicio. Para 
ello deben validar metodologías y 
protocolos.

Se sugiere identificar los 
riesgos, pros y contras a las 
nuevas alternativas de servicios 
ecosistémicos, a través de escenarios 
concertados. Es importante 
evidenciar la relación entre 
beneficiarios, es decir la relación 
entre las personas y los servicios 
ecosistémicos, y con lo que para 
ellos puede presentar beneficios.

No siempre llega a ser parte de una 
valoración. 

Es recomendable incluir además la 
planificación territorial. Un buen 
escenario que permita identificar 
espacios vulnerables, que tiene 
determinadas características y 
cuentan con servicios importantes. 
De esta manera, se puede  
contribuir a la planificación y uso 
del territorio.

Para un buen escenario debe haber 
claridad, preocupación por el 
derecho y los recursos en general. 
Existe necesidad de conocer quién 
es el proveedor y beneficiario, 
así como, conocer la inversión y 
cuanto beneficio se generaría. 

Provisión del servicio

escalable y replicable

es posible medirlo

mejor alternativa

mejora de vida y calidad de 
la población

contribución a la conservación

Beneficios y costos

1.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

Indicaron que en ocasiones se 
invierte recursos para generar un 
“pago por servicios ecosistémicos” 
y al final no se obtienen los 
resultados esperados.  

4.
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Condiciones jurídicas, institucionales, sociales y económicas:

Consideran que la articulación 
de niveles de gobierno, claridad 
en las funciones y competencias 
de los gobiernos e institucionales 
de carácter transversal, generaría 
mayor coherencia en las políticas 
en todo nivel. Adicionalmente, 
para tener un escenario ideal 
debe tenerse en cuenta las 
capacidades para implementar 
las funciones a todos los niveles, 
la articulación de sectores de 
gobierno y que los compromisos 
sean completados y se cumplan.

Considerar las salvaguardas 
sociales de estos aspectos y tener 
en cuenta que los intereses del bien 
común deberían estar priorizados 
cuando se habla de población 
vulnerable.

Conocer los costos de manera real, 
la estabilidad económica política 
del Estado y conflictos sociales.

marco legal e institucional Partes interesadas, viabilidad 
política

contexto económico

1. 2. 3.

Además, al tratarse de diferentes niveles de gobierno e intervenir el tema de beneficios, básicamente se habla de 
inversión pública. Esto significa que se tiene que identificar quienes son los que van a beneficiarse de los servicios. Por 
otro lado, la titularidad de los recursos naturales (RRNN) es el estado, y los SE derivan de los RRNN, en consecuencia 
debe entenderse que al ser parte del ellos, el proveedor también sería el estado. 

discusión de grupos de trabajo.
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trabajo del grupo 2.
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Grupo 3

Prestación del servicio

Este grupo opto por analizar dos 
servicios ubicados en la región de 
Piura y Madre de Dios al ser de 
interés para los representantes del 
grupo. En Piura consideraron el 
servicio ecosistémico hidrológico, 
y en Madre de Dios, el servicio 
ecosistémico de carbono. 

A pesar de ser los servicios 
identificados la premisa que 
mueve la economía en estas dos 
regiones existe todavía una escasa 
información, que va de la mano 
con el desarrollo de capacidades y 
conocimientos para poder medir 
el servicio por actores públicos y 
privados. Además, se presenta un 
uso limitado de las herramientas 
y del enfoque ecosistémico por 
actores regionales y locales. 

No se ha determinado los impactos 
de las diferentes actividades en la 
provisión del servicio. Otro punto 
importante es la recaudación, la 
cual  contribuye a la efectividad del 
cuidado del recurso, relacionado a 
la mejora de la calidad de vida de 
la población local. 

Provisión del servicio es posible medirlo contribución a la conservación

1. 2. 3.
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Muchas veces hay inconsistencia 
para determinar el alcance 
del servicio ecosistémico y sus 
beneficios. El servicio ecosistémico 
que se produce en un determinado 
lugar que transciende en ocasiones 
los limites geopolíticos del 
espacio, lo cual implica articular, 
competencias, decisiones, 
posiciones, interés de nivel 
regional, nacional y en ocasiones 
global. 

Las capacidades para valorarlos 
son limitadas. Además de 
internalizar los costos de las 
externalidades negativas.

Como punto prioritario la 
identificación del servicio 
ecosistémico que mueve el 
desarrollo. Así como, expresar el 
servicio ecosistémico en términos 
de valor monetario. 

Identificar a los usuarios a 
diferentes escalas, ya que  muchas 
veces no se conoce a quien 
compensar. 

escalable o replicable

Beneficios y costos

mejor alternativa Los proveedores y beneficiarios

7.

5. 6.

Gobernanza para la gestión 
del servicio ecosistémico. Está 
relacionado a la articulación, 
regional, nacional o local.

No se conoce el aporte del servicio 
ecosistémico en la economía 
regional y nacional.

Tienen un limitado enfoque 
ecosistémico, y deben 
institucionalizar el servicio 
ecosistémico como patrimonio 
natural y con un marco legal que lo 
respalde.  Además de fortalecer el 
marco institucional y normativo. 

Muchas actividades, sobre todo las 
extractivas condicionan el servicio 
ecosistémico. 

marco legal

contexto económico

Políticas públicas Partes interesadas

1.

4.

2. 3.

Condiciones jurídicas, institucionales, sociales y económicas:

4.
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trabajo del grupo 3

exposición de los grupos de trabajo.
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Grupo 4
El grupo 4 seleccionó el servicio ecosistémico hidrológico. Los resultados se presentan en la siguiente tabla:

contexto consideraciones Mejor escenario interrogantes a considerar

Prestación 
de servicios

Provisión del 
servicio

•  Voluntad por la conservación del servicio 
por las partes (oferta).

•  Que haya una necesidad (demanda).
•  Reconocimiento de mantener el servicio.
•  Buen conocimiento de información 

científica de las propiedades del 
ecosistema.

•  Tener OT, ZEE.
•  Tener datos de la zona.

•  Cuanto costara?
•  Qué nivel de precisión 

es necesario para tomar 
decisiones?

•  Qué nivel de detalle pide el 
marco legal?

•  Lineamientos claros para tomar 
la mejor decisión.

Es posible medirlo?

•  Sí se puede.
•  Existe información disponible.
•  Sistema de información articulado, 

oportuna y accesible.
•  Institucionalidades y funciones claves
•  Frecuencia en la medición.

Contribuye a la 
conservación 

•  Si.
•  Reconocimiento por parte de la 

población de la importancia del servicio 
hídrico.

•  La ley que dice cómo respecto a 
la conservación?

•  Cómo es el diálogo y la 
coordinación  entre las 
diferentes instituciones que 
tienen injerencia en el servicio 
hídrico?

Escalable y 
replicable?

•  Escalable a nivel de cuenca.
•  Replicable a nivel de cuenca.
•  Contar con lineamentos guías nacionales 

que faciliten el escalamiento.
•  Contar con información sistematizada 

a diferentes escalas que contenga 
experiencias y aprendizaje. 

•  Qué retos enfrentaría en una 
situación en caso de cuencas en 
diferentes regiones?

Mejor Alternativa
Otras

Condiciones 
jurídicas, 
instituciona-
les, sociales y 
económicas

Proveedores y 
beneficiarios

•  Tenencia de la tierra.
•  Proveedor y beneficiario se reconocen 

entre si.
•  Proveedores y beneficiarios confían en el 

resultado.
•  Se entiende la adicionalidad en la 

prestación del servicio.
•  Existen espacios institucionales de 

concertación.
•  Se reconoce variables para diferentes 

escenarios.
•  Proveedores y beneficiarios  conocen el 

modelo y variables utilizada y si aportan 
para identificar.

Beneficios y costos

•  Tener claro las externalidades negativas.
•  Mejor metodologías consensuada entre 

las partes.
•  Que se articule con otros servicios y los 

trade offs.

•  Cuál es la cantidad del servicio 
para estimar la distribución 
equitativa del producto?

•  Que tan rentable es la provisión?
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Grupo 4
El grupo 4 seleccionó el servicio ecosistémico hidrológico. Los resultados se presentan en la siguiente tabla:

contexto consideraciones Mejor escenario interrogantes a considerar

Marco legal, 
institucional y 
capacidad en 
campo

•  Articulación del marco legal nacional con 
el local.

•  Arreglos institucionales de escala 
nacional y local.

•  Capacidades instalada humana/
equipo en las autoridades locales, sub 
nacionales, nacionales.

•  Asignación de gasto corriente para 
actividades permanentes en temas de 
moldeamiento y capacitación ( registrado 
en el POI).

Partes interesadas, 
Equidades y 
viabilidades 
políticas

•  Debería estar en el marco de las políticas 
del Estado.

•  Proceso de diálogos que reduzcan la 
asimetría, en capacidades de decidir e 
influenciar los resultados. 

•  Que la sociedad crea que 
es posible Integrar, reducir 
la pobreza y garantizar la 
conservación ambiental.

Contexto 
económico

•  Asignación presupuestal.
•  modelo de desarrollo económico en el 

país.
•  El nivel del PIB per cápita incluye la 

conservación del servicio eco sistémico.
Otras

Resultados de los grupos de trabajo del taller político – Segunda sesión

Grupo 1: 
Evaluación ambiental estratégica - EaE

pasos 
generales

otros 
elementos a 
incorporar

limitaciones acciones para 
completar pasos

otras herra-
mientas

actores 
relevantes 
para cada 

paso

Paso 1:  
Evaluación 
preliminar

Ausencia de políticas 
de compensación en 
diferentes escalas de 
gobierno; Institucional 
y normativo en relación 
a los procesos EAE; 
disponibilidad de cantidad 
y calidad de información.

Capacidad para 
poder rankear los 
impactos PPP.

Google Earth, 
Envi. GORE´s, 

GOLO´s, 
Ministerios 
(Planificación, 
Asunto 
Ambiental,  
Desarrollo 
Social), 
Instituciones de 
investigación, 
Sociedad Civil.

Paso 2:  
Alcance del 
proyecto

Aplicabilidad de la 
herramienta a escala 
micro.

 
Swzt, Flood 
Zrez, Arc GIS 
(modelo).

Paso 3: 
Elaboración 
de la línea 
base

Dependencia de 
información de otros 
softwares; capacidad 
y conocimiento de las 
herramientas como 
InVEST, muchas personas 
aún no las conocen.

Guías técnicas más 
sencillas/fácil de 
usar en español que 
detalle origen de 
insumos; soporte 
técnico disponible 
on line y en español.

Dinamica, 
EGO, IDRISI.
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pasos 
generales

otros 
elementos a 
incorporar

limitaciones acciones para 
completar pasos

otras herra-
mientas

actores 
relevantes 
para cada 

paso

Paso 4: 
Alternativas

IDRISI, 
ArcGIS, 
DINÁMICA

Paso 5: 
Identifica-
ción de los 
impactos

Capacidad y conocimiento 
de las herramientas; 
no permite medir 
impactos sociales 
(mas si la población 
afectada); estacionalidad 
(entendemos que el 
softwawre ingresa 
información  anual, 
lo  ideal sería por 
estacionalidad) e 
informalidad.

Incluir indicaciones 
e impactos 
sociales; incorporar 
estacionalidad en 
modelos hídricos.

Paso 6: 
Medidas de 
mitigación.

Paso 7: 
Elaboración 
del reporte

Fortalecer 
los procesos 
de diseño e 
implementa-
ción de planes 
de desarrollo 
concertado.

Paso 8: 
Proceso de 
consulta

Ajuste del 
reporte (debe 
estar explicito).

De acuerdo al grupo 1, uno de los temas importantes en el manejo de InVEST son las 
corridas de visión macro que se obtienen debido a la información. Indicaron que es cierto 
que permite tener un modelo bastante rápido de políticas, programas y proyectos, pero el  
límite es la visión macro y regional del tema que presenta.

Por otro lado, los modelos que  genera  InVEST podrían estar un poco sesgados, de  
acuerdo a la institución que lo haga.  El grupo sugiere que los datos que se usen sean del 
Plan Nacional del Ambiente.
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Grupo 2: Esquemas de Retribución por Servicios Ecosistémicos 
hidrológicos (ERSEH)

Pasos generales Limitaciones Cómo cubrir vacíos Otras herramientas Socios y alianzas

Paso 1: 
Evaluación 
institucional

Articulación institucional
Gobierno propicie iniciativas
Falta de claridad en la 
inclusión de SE  en las 
políticas públicas.
Fortalecimiento institucional 
Dualidad de funciones.

Diagnóstico 
institucional y legal.

Mapeo 
institucional de 
quienes generan 
información.

Universidades, 
centros de 
investigación 
Comités de cuencas
ONG, SENAMHI, 
Gobiernos 
locales Gobiernos 
regionales
Gobierno locales, 
regionales 
y nacional 
Cooperación 
internacional 
Empresas de 
abastecimiento de 
agua Usuarios de 
RRNN.

Paso 2:
Evaluación de 
capacidades

Apoyo técnico a 
poblaciones.

Paso 3:
Apoyo de 
gobiernos 
institucionales

Decisión política. Sensibilizar 
incidencias.

Paso 4:
Evaluación de 
parámetros 
biofísico

Falta de información de 
recursos.
Difícil adaptación 
metodológica.

Generar línea base.
Dar claridad en 
las competencias 
institucionales.

Dependiendo del 
objetivo: 
•  SWAT, IDRISI
•  ARIES, POT , 

ZEE

Paso 5: 
Identificación de 
actores clave

Falta de representatividad 
Inexistencia de estructuras
Superposición y falta de 
derechos de propiedad. 

Formalización de 
actores.

Paso 6: 
Desarrollo de 
estructura de 
gobernanza

Superposición de 
competencias y roles.

Definición clara de 
objetivos
Fortalecimiento de 
capacidades locales
Institucionalidad.

Paso 7: 
Establecimiento 
de mecanismos 
económicos o 
financieros.

Cómo cuantificar el valor 
intangible.
Enfoque exclusivo para SE.
Inexistencia de un marco 
legal.

Paso 8: 
Implementación

Incorporar variables 
hidroclimáticas. 
Incorporar 
sostenibilidad del 
sistema. 

Paso 9: 
Indicadores de 
desempeño

Complejidad de indicadores 
Que reflejen el impacto real 
de la gestión del servicio.

Paso 10: 
Monitoreo y 
evaluación

Presupuesto 
Metodología de presupuesto 
no son constantes ni 
estandarizadas.
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Foto del trabajo del grupo erSeh.

exposición de los grupos de trabajo.
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Grupo 3: Mercados de Carbono 

Pasos
1. Otros pasos 

a incorporar en 
el proceso

2. Limitaciones
3. Acciones para 

completar los 
vacios

4. Otras 
herramientas o 
metodologías

5. Identificar 
socios/alianzas 

estratégicas

Paso 1: 
Asegurar el apoyo 
de los actores 
claves.

Como hacer que 
esta información se 
pueda socializar y ser 
comprendida por esos 
actores clave.

Hacer más 
sencillas las 
salidas graficas 
en términos que 
se evidencian 
rápidamente los 
datos obtenidos.

Mecanismos de 
facilitación y 
comunicación 
que permitan 
presentar la 
información de 
manera didáctica.

Universidades 
locales
Institutos de 
Investigación 
local

Paso 2: 
Evaluación de 
las condiciones 
originales del área 
previo al proyecto.

No es claro si el 
programa evalúa las 
condiciones del suelo 
como parte aportante 
al SE.
El suelo es un 
componente difícil de 
evaluar y modelar.

Información de 
base para levantar 
la información 
necesaria.
Información de 
ocupación físico - 
legal.

Universidades 
locales.
Institutos de 
Investigación 
local.

Paso 3: 
Proyección y 
evaluación de la 
línea base.

Idem paso 2.
Resolución de los 
datos, en un primer 
momento es un 
indicador pero 
deberíamos buscar un 
ajuste mayor.

Integración de los 
costos de oportunidad 
en las proyecciones.

La calidad y la 
escala de los datos 
se pueden mejorar 
con estudios 
paralelos (ZEE, 
otros).

Universidades 
locales
Institutos de 
Investigación 
local.

Paso 4: 
Evaluación y 
fortalecimiento de 
capacidades.
Paso 5: 
Evaluación de 
requisitos legales 
y derechos de 
propiedad.

Paso 6: 
Impactos netos 
positivos sobre el 
clima.

No están previsto 
todos los GEI, 
asociados al cambio 
de uso de las tierra.

Implementación 
de sistemas 
regionales de 
medición de GEI.

MINAM tiene 
una metodología 
de medición de 
GEI que debería 
socializar y 
compartir con los 
GORES.

MINAM.
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Pasos
1. Otros pasos 
a incorporar 
en el proceso

2. Limitaciones
3. Acciones 

para completar 
los vacios

4. Otras 
herramientas o 
metodologías

5. Identificar 
socios/alianzas 

estratégicas

Paso 7: 
Impactos netos 
positivos sobre la 
comunidad.

Centra su análisis en los 
beneficios económicos, pero 
no en evaluar. 
Este tipo de incentivos que 
se generan pueden generar 
acumulación de tierras. 
Es importante que 
se evalúen formas de 
internalizar ciertos costos.
Sería interesante poder 
contar con un análisis 
que permitiera priorizar 
servicios dependiendo 
del valor del potencial 
beneficio que generen a las 
comunidades para que estas 
tomen decisiones.

Paso 8: 
Impactos netos 
positivos sobre la 
biodiversidad.

Relación de la calidad 
de hábitat con los SE, no 
incorpora condiciones de 
funcionalidad del sistema.

Paso 9: 
Diseño del 
proyecto.

Existen metodologías de 
mercados voluntarios con 
estándares rigurosos, hasta 
qué punto los productos de 
InVEST se ajustan a esto.

Paso 10:
Identificar fuentes 
de financiamiento 
sostenible.

Se requiere 
información 
socio-
económico y 
demográfica, así 
como derechos.

Estudios. Sociedad civil
INEI.

Paso 11:
Monitoreo de los 
impactos sobre el 
clima.

Sistemas de 
Monitoreo 
Regional 
en gestión 
territorial.

Buscar las 
mejores 
alternativas 
metodológicas.

Gobiernos 
regionales.

Paso 12:
Monitoreo de los 
impactos sobre la 
comunidad.
Paso 13:
Monitoreo de los 
impactos sobre 
biodiversidad.
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Grupo 4: Planificación de Zonas marino costeras 

Pasos Otros elementros 
a incorporar Limitaciones Acciones para 

completar pasos
Otras 

herramientas
Actores relevantes 

para paso

Paso 1: 
Delimitar 
Objetivos.

Revisión del 
alcance del pro-
yecto; Incorporar 
una visión a largo 
plazo.

ZEE no incluye ámbito 
marino (no existe una 
metodología).

Conocer el caso 
del Callao. ZEE. Gobierno regional 

y Nacional.

Paso 2: 
Desarrollar 
una estructura 
para la 
gobernanza.

Involucrar a 
comunidades lo-
cales y nacionales 
en el proceso de 
toma de decisio-
nes.

Limitación fundamental: 
falta de información/en-
tendimiento para obtener 
compromiso institucio-
nal; Involucración de 
actores (gob nacional y 
regional, pesca artesanal, 
pesca industrial, explo-
ración de gas, industria 
turismo, población local); 
falta de voluntad política.

Usar InVEST 
para visuali-
zar los efectos 
negativos que 
resultan por la 
falta de consulta 
previa..

Mapeo de 
actores.

Gobierno regional 
y Nacional.

Paso 3: 
Definir 
indicadores 
y Umbrales 
(proceso social, 
regulaciones 
federales, guias 
de las NU).

Estudios/evalua-
ción de las diná-
micas sociales y 
ambientales.

No compartir conoci-
miento/información.

El IMARPE y 
otras institu-
ciones deben 
publicar investi-
gaciones.

Establecer 
estándares de 
calidad am-
biental; Bus-
car límites 
establecidos 
(NU, etc).

Paso 3.5: 
Capacitación 
de la gente

Programas de 
capacitación.

Los actores no están sufi-
cientemente informados 
para lograr una participa-
ción efectiva.

Paso 4: 
Definir y 
analizar 
condiciones 
futuras (Línea 
Base).

Falta de instituciones y la 
capacidad para crear una 
línea base (estructura y 
datos); Falta de capacidad 
regional para la investi-
gación.

Incrementar fon-
dos para hacer 
investigación 
que alimenten la 
línea base; Incre-
mentar fondos 
para fortalecer 
capacidades/per-
sonas; Establecer 
instituciones 
regionales de 
investigación.

Datos 
globales; 
Sistema de 
información 
de ENSO de 
todo el Paci-
fico; colabo-
ración con 
instituciones 
internacio-
nales y otros 
países.

IMARPE, 
MINAM en tierra, 
gobierno regional, 
la marina, los mi-
nisterios produc-
ción agricultura 
energía minas, y 
otros sectores.

Paso 5: 
Definir y 
Analizar 
condiciones 
futuras (como 
construir 
escenarios).

Incorporar in-
formación sobre 
tendencias del 
cambio climático 
(más lluvias, más 
sequías, aumento 
del nivel del mar, 
cambio de distri-
bución de peces, 
heladas).

Los modelos climáticos 
no detectan tendencia con 
respecto al Niño.

Presentar esce-
narios en base a 
variaciones en los 
ejes, clima, vege-
tación, intensi-
dad desarrollo.

Modelos de 
que incorpo-
ren cambio 
climático (es-
cenarios de 
IPCC, climate 
Wizard).

Comité de gestión 
de la Bahía de 
Sechura (MiI-
NEM; MINAM, 
IMARPE; ITP, 
PRODUCE, SE-
NAMHI).

Aplicado a la Bahía de Sechura, donde confluyen muchas actividades y es un espacio potencial para muchos conflictos.
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Pasos Otros elementros 
a incorporar Limitaciones Acciones para 

completar pasos
Otras 

herramientas
Actores relevantes 

para paso

Paso 6: 
Seleccionar, 
preparar y 
aprobar el plan 
de manejo 
espacial 
del paisaje 
marino.

Previamente debe 
haber un ejercicio 
de valoración de 
los escenarios 
para que actores 
entiendan el 
tipo tradeoffs 
que deben ser 
considerados.

En general hay poco 
involucramiento de los 
actores, gobiernos locales 
tienen poco interés; poco 
acercamiento de los acto-
res locales con gobiernos 
regionales, algunos sec-
tores no ceden posiciones 
no se puede negociar ob-
jetivos complementarios 
en espacios comunes.

Mecanismos de 
participación 
desde el 
comienzo.

Herramien-
tas de gestión 
ambiental 
(EAE), otras 
herramientas 
de participa-
ción.

Comité de gestión 
de la Bahía 
de Sechura, 
CEPLAR (centro 
de planeamiento 
regional).

Paso 7: 
Identificando 
fuentes de 
financiamiento 
sostenibles.

OPI (Oficina de 
programación 
de inversiones), 
Gerencia de 
Planeamiento 
y Presupuesto, 
CEPLAR (centro 
de planeamiento 
regional), fondos 
de cooperación 
(BID, GEF), 
empresas 
privadas (Vale, 
PetroPerú).

Paso 8: Imple-
mentacion.

Previamente 
debe haber 
una difusión, 
sensibilización; 
debe incluir 
emitir y aprobar 
marco normativo.

Demoras en los procesos 
administrativos de las 
diferentes fuentes con 
diferentes ritmos.

Buena estrategia 
de levantamiento 
de fondos, 
tener para 
contingencias.

Articulación 
a los otros 
planes de 
desarrollo 
regional y 
nacional.

Gobiernos 
regional, 
coordinando 
con nacional y 
local y comisión 
de gestión de la 
Bahía.

Paso 9: 
Monitoreo y 
Evaluacion

Poca cultura para aplicar 
monitoreo y evaluación.

Debe ser 
incorporado en 
el presupuesto, 
debe haber 
capacitación.

Incorporar 
monitoreo 
nacionales.

Paso 10: 
Adaptar 
el proceso 
de manejo 
espacial.

Abrir espacios de 
negociación post-
implementación.
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1. Otros pasos a 
incorporar en el 

proceso
2. Limitaciones 

3. Acciones para 
completar los 

vacios

4. Otras 
herramientas o 
metodologías

5. Identificar socios/
alianzas estratégicas

Definir 
objetivos del 
programa de 
conservación.

a) Elegir la espe-
cie. 

b) Identificar las 
amenazas.

c) Identificar el 
estado de vul-
nerabilidad.

a) El programa se 
restringe  solo a 
una especie. 

b) No tiene en 
cuenta la 
funcionalidad de 
la especie (puede 
ser una especie 
generalista o 
especialista).

c)  Déficit de 
información y/o 
desactualizada o 
no continua.

a) Definir 
criterios de 
selección del 
objeto de 
conservación.

Manejo 
Adaptativo.

Identificar 
instituciones que 
están realizando 
monitoreo.  
Comunidades 
campesinas y 
nativas.  SERNANP, 
MINAG, Órganos 
de control y  
fiscalización, GOREs, 
Universidades, 
institutos de 
investigación.

Paso 1: 
Revisión del 
alcance del 
proyecto.

Identificación de 
los beneficiarios

Disponibilidad de 
recursos financieros.  ZEE y OT

Identificar 
instituciones que 
están realizando 
monitoreo.  
Comunidades 
campesinas y 
nativas.  SERNANP, 
MINAG, Órganos 
de control y  
fiscalización, GOREs, 
Universidades, 
institutos de 
investigación.

Paso 2: 
Evaluación 
del contexto 
legal y 
político.

a) Definir si 
tenemos el 
marco legal  
necesario.   

b) Establecer las 
competencias 
entre las 
instituciones

Cambios de políticas 
de gobierno, falta 
visión concertada 
y largo plazo, bajo 
control social.

Empodera-
miento de la 
población  e 
instituciones 
involucradas.

Evaluación socio 
económica de 
la población en 
el ámbito del 
proyecto y su 
relación con 
el objeto de 
conservación 
(enfoque de 
Medios de vida).

Comunidades 
campesinas y 
nativas.  SERNANP, 
MINAG, Órganos 
de control y  
fiscalización, GOREs. 

Paso 3:
Inicio de la 
participación 
de los actores 
claves.

Transversal a todo el proceso.

Grupo 5: Offsets de Biodiversidad
Tomaron como caso de estudio la Pava aliblanca y consideraron transversal la participación activa de las poblaciones de 
la zona. 
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1. Otros pasos a 
incorporar en el 

proceso
2. Limitaciones 

3. Acciones para 
completar los 

vacios

4. Otras 
herramientas o 
metodologías

5. Identificar 
socios/alianzas 

estratégicas

Paso 4: 
Determinar la 
necesidad de 
una compen-
sación.

Determinar si es 
o no pertinente 
un esquema de 
compensación 
económica.

Saber quien 
compensa?? Por 
cuánto tiempo??,  
que actores van 
a participar en 
el esquema de 
compensación.

Definir quién 
genera impactos.

Sistemas de 
información 
geográfica para 
evaluación de 
presiones (IDRIS, 
ARCGIS, etc).

Empresas privadas, 
Gobiernos locales, 
regionales, 
población  local.

Paso 5: 
Revisión de 
los posibles 
lugares para 
las compen-
saciones y 
actividades.

Intereses 
confrontados entre 
los involucrados.  
Que existan muchos 
actores.

Que el acuerdo 
no se dé entre 
las partes 
involucradas.

Metodología 
de manejo de 
conflictos.

ONGs, actores 
involucrados.

Paso 6: 
Elaboración  
Y VALIDA-
CION del 
reporte y 
del plan de 
manejo

a) DEFINIR 
a quien se 
reporta y 
quien  valida.

b) Creación de 
un registro 
OFICIAL de 
proyecto de 
compensación 
de 
biodiversidad. 

 c) Revisión del 
cumplimiento  
de los 
compromisos 
adquiridos.

a) Que los 
compromisos  
adquiridos por 
los involucrados 
no se respeten.  

b) Lenguaje muy 
técnico en los 
reportes para los 
involucrados.

a) Crear  indica-
dores sencillos 
de reporte. 

b) Incluir mayor 
interpretación 
de los resulta-
dos. 

c) Desarrollar 
un formato 
de  reportes  
adecuado   para 
tomadores de 
decisiones.

Comunidades 
campesinas 
y nativas.  
SERNANP, 
MINAG, Órganos 
de control y  
fiscalización, 
GOREs, 
Universidades, 
institutos de 
investigación.

Paso 7: 
Monitoreo y 
evaluación

Identificar 
indicadores de 
gestión, resultado 
(Objeto de 
conservación), 
impacto del 
proyecto.

Presupuesto

No existen 
metodologías de 
evaluación de 
gestión.

a) Existen 
metodologías 
para evaluar a 
la especie.    

b) SERNANP 
tiene una 
metodología 
evaluar 
presiones 
(en base a 
patrullajes de 
guarda parques, 
etc).

SERNANP, 
Institutos de  
investigación, 
Universidades, 
ONGs, 
verificadores.

Paso 8:
Manejo 
adaptativo

a) Identificar el 
elemento a 
cambiar.  

b) Actores que 
deciden los 
cambios.

a) Rigidez por 
parte de algún 
actor clave del 
proyecto.  

b) Rigidez del 
marco legal u 
otro elemento.

Realizar 
incidencia donde 
sea necesario.

Software MIRADI.

SERNANP, 
Institutos de  
investigación, 
Universidades, 
ONGs.



Bahía de Sechura, Piura.
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7. PrinCiPAles
ConClusiones

uso y aplicación de la herramienta
•  Respecto a la información requerida por los modelos de InVEST, existe información 

realizada por instituciones locales o nacionales que muchas veces no es divulgada y que 
son insumos necesarios para ejecutar estos modelos. Además de ello, aún hace falta la 
realización de estudios hidrológicos, edafológicos, climatológicos, etc. que tienen que 
promoverse para desarrollar una mejor evaluación de los ecosistemas y los servicios 
que nos provén.  

•  Es necesario además, un mayor entendimiento sobre las bases,  dimensiones  e 
interacciones de un servicio ecosistémico. Por dar un ejemplo, muchas veces las 
evaluaciones sobre servicios ecosistémicos hidrológicos y sus mecanismos de 
retribución, están asociados a la provisión de agua para consumo humano, dejando de 
lado el papel fundamental en la funcionalidad del ecosistema o su papel regulatorio en 
el clima.

•  Los modelos de InVEST están en constante actualización, debido a que se añaden las 
recomendaciones de los usuarios a nivel mundial, esta es una oportunidad para que los 
usuarios en nuestro país, que tiene muchas particularidades climáticas, edafológicas, 
etc., puedan promover la incorporación de estos cambios en los modelos. Asimismo 
nuevos modelos vienen siendo desarrollados, como el de Open Acces (libre acceso a 
productos forestales no maderables) y algunos modelos marinos.

•  Sobre la evaluación con InVEST bajo diferentes escenarios futuros, es necesario un 
mapa de coberturas y usos al año futuro a evaluarse, este mapa puede ser obtenido con 
diferentes metodologías. InVEST tiene un Generador de escenarios que dentro de poco 
estará siendo lanzado al público en general.

•  Todos los grupos de trabajo coincidieron en la importancia de la valoración, pero esta 
no sólo debe ser monetaria sino también social, además debe estar enmarcada en una 
institucionalidad y normatividad que promueva el estado, lo cual aún se encuentra en 
un proceso de implementación y fortalecimiento en nuestro país. 

•  A pesar de la existencia de otras herramientas que permiten mapear, cuantificar y 
valorar los servicios ecosistémicos, InVEST tiene la ventaja de poder evaluar grupos 
de servicios ecosistémicos y así poder establecer trade-offs, además de ello permite 
observar los resultados espacialmente (mapas) que son mucho más fáciles de 
interpretar por los tomadores de decisión, y además nos otorga una evaluación rápida 
con relativamente poca información. Esto sin embargo debe ser tomado con mucha 
cautela ya que podemos caer en una sobresimplificación de la medición del servicio, 
considerando los múltiples procesos que se dan en un ecosistema, y podría ser una 
fuerte debilidad sobre todo si enlazamos los resultados con una valoración económica. 

•  InVEST evalúa los impactos de las diferentes alternativas de programas o proyectos, 
sin embargo no incorpora impactos sociales los q deben ser analizados con otras 
metodologías, además el tema de la estacionalidad aún no ha sido resuelto por la 
herramienta pero los desarrolladores están trabajando en ello.

los modelos de 
inVest están 

en ConstAnte 
ACtuAliZACión

 deBido A que se AñAden lAs 
reComendACiones de los 

usuArios A niVel mundiAl
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toma de decisiones
•  Partiendo de la premisa que “no se puede gestionar lo que no se puede medir” se 

hace necesaria una mayor inversión económica y de capital humano que promueva 
la investigación en las instituciones gubernamentales y que asegure además la 
disponibilidad y accesibilidad de la información generada.

•  Respecto a los mecanismos de pago/retribución/compensación que se están 
promoviendo, no solamente deberían estar basados en un valor monetario, sino como 
incentivos no monetarios. 

•  Hay tres elementos importantes a tomar en cuenta para la aplicabilidad de InVEST 
en las políticas nacionales: tiene que ser participativo, con marcos institucionales y 
procesos políticos más grandes. Tener en cuenta también el tema de información. Se 
podría utilizar esta herramienta como la palanca para ir generando los cambios, no 
sólo como un punto que requiere condiciones sino como un punto que puede abrir 
condiciones.  Otro elemento es el contexto económico y la visión a largo plazo de 
las políticas del gobierno, que aseguren la inclusión de la evaluación de los servicios 
ecosistémicos en los planes, programas y proyectos de gestión territorial. 

•  Todos los grupos de trabajo coincidieron además en la necesidad de una mayor 
articulación entre el gobierno nacional, regional y local. A su vez se puso en evidencia 
la importancia del reconocimiento de los servicios ecosistémicos en las funciones 
gubernamentales. De esta manera, se impulsa la generación de planes de ordenamiento  
territorial en distintos niveles, además la idea es mantener los servicios ecosistémicos 
mientras se  mantiene las actividades económicas sostenibles. 

•  Las consideraciones establecidas por los grupos que trabajaron diferentes contextos 
políticos como offsets de biodiversidad y mercados de carbono, pueden aportar en 
la preparación del Plan de Compensación Ambiental en el marco del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, cuyos lineamientos han sido publicados en Marzo 
de este año (RM 068-2013-MINAM) y aún se encuentran en etapa de consulta y 
validación. 

es neCesArio unA 
mAYor inVersión 

eConómiCA Y de 
CAPitAl HumAno 

que PromueVA lA 
inVestigACión en lAs 

instituCiones 
guBernAmentAles



Productos forestales no maderables: La castaña (Bertholletia excelsa)
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8. reflexiones 
finAles

Permitió tener un conocimiento básico de las 
fortalezas y debilidades de la herramienta
•  Los 3 primeros días del taller permitieron tener un conocimiento básico de las 

fortalezas y debilidades de la herramienta. Este ha sido un ejercicio interesante que ha 
despertado el interés de las instituciones participantes, identificándose la posibilidad 
de desarrollar capacitaciones especificas con los diferentes sectores participantes, así 
como colaboraciones con instituciones trabajando en el tema. De esta manera se aporta 
la información generada y/o se desarrollan sinergias en sus evaluaciones.

Permitió el intercambio de experiencias entre los 
diferentes usuarios de inVest
•  Además el taller permitió el intercambio de experiencias entre los diferentes usuarios 

de InVEST, tanto a nivel nacional como en el exterior. Esto permitió conocer las 
diferentes fases de avance en el uso y aplicación de la herramienta, en la toma de 
decisiones respecto a la planificación territorial y permitió a los participantes pensar en 
qué necesitamos y cuáles serían los criterios para que el análisis de InVEST se traduzca 
a un verdadero cambio en las políticas nacionales.

se logró generar visibilidad 
en las instituciones
•  Se logró generar visibilidad en las instituciones gubernamentales, universidades, ONGs 

y demás actores, respecto a las oportunidades del uso de InVEST en la incorporación 
de sus evaluaciones, análisis, proyectos y estudios vinculados con los servicios 
ecosistémicos. Las discusiones grupales respecto a la aplicabilidad o no en el marco del 
contexto político actual, como por ejemplo: Retribución por Servicios Ecosistémicos 
Hidrológicos, Planificación Marino costera, Mercados de carbono, entre otros, ayudó 
a identificar la contribución de InVEST en sus actividades diarias y las ventajas, 
oportunidades, retos y desventajas de esta incorporación.

HA sido un eJerCiCio 
interesAnte que 

HA desPertAdo 
el interés de lAs 

instituCiones 
PArtiCiPAntes



iniciativa del minAm de construir un grupo de 
trabajo sobre servicios ecosistémicos
•  Mención aparte es la iniciativa por parte expresa del MINAM de construir un grupo 

de trabajo sobre Servicios Ecosistémicos en el país, donde converjan todas las 
instituciones que tienen algún vinculo con esta temática y en todos los niveles y escalas, 
además con el soporte de la experiencia ya desarrollada en países vecinos como Brasil 
y Colombia. Por parte de WWF se va a alentar para que esta iniciativa se concrete y 
podamos desarrollar  una agenda regional de colaboración en el tema de Servicios 
Ecosistémicos.  

WWf desarrolla un estudio piloto en 
madre de dios
•  WWF actualmente viene desarrollando un estudio piloto en Madre de Dios buscando 

incorporar la evaluación de los servicios ecosistémicos prioritarios en su Plan de 
Ordenamiento Territorial y está comprometida a promover y apoyar la realización de 
evaluaciones similares en otras regiones del país que actualmente se encuentren en un 
proceso de planificación territorial. 

WWf está 
ComPrometidA A 

PromoVer Y APoYAr 
lA reAliZACión de 
eVAluACiones en 
otrAs regiones 



cocha a lo largo del río Las Piedras, madre de dios, Perú.
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Anexo 1 
Lista de participantes del taller técnico (Días 27, 28 y 29 de Mayo)

Nombre Institución Contacto
Andrés Alejandro León Taquia AIDER aleon@aider.com.pe
Alonso Córdova Arrieta WWF-Perú- Puerto Maldonado alonso.cordova@wwfperu.org
Armando Mercado WCS amercado@wcs.org
Carlos Rafael Candia Dipaz OSINFOR ccandia@osinfor.gob.pe
Diego Andrés Zarrate Charry Consultor WWF Colombia godiezcharry@gmail.com
Eduardo Jesús Rojas Báez Proyecto REDD+ MINAM erojas@minam.gob.pe
Elizabeth Doris Ochoa Torres WWF-Perú elizabeth.ochoa@wwfperu.org
Eufran do Amaral Gobierno de Acre- Brasil eufran.amaral@ac.gov.br
Fabriciano Máximo La Torre Ruiz Geográfica- UNMSM fabricianomaximo@gmail.com
Guido Gonzalo Condoy Fernández Gobierno de Ecuador gcondoy@ambiente.gob.pe
James Figueroa Flores Gobierno Regional de Ucayali jamesfigueroaf@hotmail.com
Juan José Palacios Vega IIAP jpalacios@iiap.org.pe
Judith Joana Espíritu Aguilar Gobierno Regional de Loreto judyea@gmail.com
Karina Rocío Altamiza Chávez MINAG kaltamiza@minag.gob.pe
Lizbeth Carol Cruz Ledesma WWF-Perú carol.cruz@wwfperu.org
Magaly Ruth Huahuancondori 
Vilcapaza WWF- PERU magaly.huahuacondori@wwfperu.org

Manuel Burga Ríos Gobierno Regional de Loreto mburga@regionloreto.gob.pe
Manuel Jesús León Torres Gobierno Regional de Lambayeque leon98976@hotmail.com
María Cecilia Alvarez WWF-Perú cecilia.alvarez@wwfperu.org
María Teresa Fuentes Ríos CIMA mtfuentes@cima.org.pe
Mariela Etelvina Ramos Ipanaqué Gobierno Regional de Piura mery08.21@gmail.com
Miguel Angel  Lleellish Juscamayta MINAG mlleellish@minag.gob.pe
Mónica de los Ríos Gobierno de Acre- Brasil monicajulissa.ac@gmail.com
Nelson Gutiérrez Carpio WWF-Perú- Puerto Maldonado nelson.gutierrez@wwfperu.org
Nicole Chabaneix WWF-Perú nicole.chabaneix@wwfperu.org
Patricia Karelia Huerta Sánchez MINAM phuerta@minam.gob.pe
Richard Mitchel Pablo Otiniano Gobierno Regional de la Libertad rpablo@regionlalibertad.gob.pe
Rocío Vásquez Jara CDC-UNALM rocio.vasquez@lamolina.edu.pe
Roger Ronald Morales Hermosa MINAM rmoralesh@minam.gob.pe  
Roxana Guillén Quispe UNALM rguillen@lamolina.edu.pe
Rudy Antonio Navarro Pérez Gobierno Regional de Madre de Dios rudynavarroperz@hotmail.com
Sabby Kelly Araujo Flores MINAM saraujo@minam.gob.pe

Sandra María Roncal García Programa Nacional de Conservación 
de Bosques sroncal@mainam.gob.pe

Segundo Sánchez Tello Gobierno Regional de Amazonas sanchiz2@gmail.com
Sergio Camilo Ortega Pardo WWF- Colombia scortega@wwf.org.co
Víctor Raúl Cornejo Badillo WWF-Perú victor.cornejo@wwfperu.org
Witman García Correa Ordenamiento Territorial wgarcia@minam.gob.pe
José David Urquiza Muñoz Gobierno Regional de Loreto jurquiza@regionloreto.gob.pe
Nirmal Bhagabati WWF-US nirmal.bhagabati@wwfus.org
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Lista de participantes del taller técnico (Días 27, 28 y 29 de Mayo)
Nombre Institución Contacto

Michael Anderson WWF-US Michael.Anderson@wwfus.org
César  Freddy Suárez Pacheco WWF-Colombia cfsuarez@wwf.org.co
André Dias WWF-Brasil andredias@wwf.org.br
Rocio Lopez de la Lama CSA rlopez@csa-upch.org

Carlos Sánchez Asociación para la Investigación y del 
Desarrollo Integral

Tatiana Pequeño Centro de Conservación, Investigación 
y Manejo de Áreas Naturales tpequeno@cima.org.pe

Michael Valqui
Centro para la Sostenibilidad 
Ambiental – Universidad Peruana 
Cayetano Heredia

michael.valqui@gmail.com

Diego Zarrate Charry Consultor WWF Colombia godiez@hotmail.com
Rosa María Terrones Centro de Sostenibilidad Ambiental rterrones@csa-upch.org
Rocio Lopez de la Lama Centro de Sostenibilidad Ambiental rlopez@csa-upch.org
Roger Loyola DGEVFPN-MINAM rloyola@minam.gob.pe
Daniel Ascencios DGGFFS dascencios@miang.org.pe
Eufran do Amaral Gobierno de Acre-Brasil  
Monica de los Rios Gobierno de Acre-Brasil  
Guido Condoy Gobierno del Ecuador gcondoy@ambiente.gob.ec
Segundo Sánchez Tello Gobierno Regional Amazonas sanchiz2@gmail.com
José David Urquiza Muñoz Gobierno Regional de Loreto jurquiza@regionloreto.gob.pe
Manuel Burga Rios Gobierno Regional de Loreto maburi@gmail.com
José Luis Zavaleta Pinedo Gobierno Regional La Libertad jzavaleta@regionlibertad.gob.pe
Elías Pinglo Risco Gobierno Regional Lambayeque pinglorisco@gmail.com
William Mendoza Aurazo                        Gobierno Regional Lambayeque wmendoza@gmail.com
Homer Tuesta Diaz Gobierno Regional Madre de Dios homertuesta@hotmail.com
Jose Luis Sanchez   Gobierno Regional Madre de Dios ljoosee@yahoo.es
Rudy Antonio Navarro Perez Gobierno Regional Madre de Dios rudynavarroperz@hotmail.com
Guillermo Dulanto Rishing Gobierno Regional Piura gdulanto@regionpiura.gob.pe

Cristina Portocarrero Lau Gobierno Regional Piura cristinaportocarrero@gmail.com
cportocarrero@regionpiura.gob.pe

Renan Shahuano Paredes Gobierno Regional Ucayali renanshapa@hotmail.com 
Norberto Escobedo Loyola Gore-La libertad nel_abogados@yahoo.es
Fausto Hinostroza Matta IIAP fhinostroza@iiap.org.pe

Keneth Reátegui Instituto de Investigación de la 
Amazonía Peruana (IIAP)  

Daniel Hugo Flores Caballero Instituto Geofísico del Perú dflores@igp.gob.pe
Cinthia Rosero MAE Ecuador  
Judtih Joana Espiritu Aguilar MEM-DGH judyea@gmail.com
Sandra Roncal MINAM sroncal@minam.gob.pe
Miguel Lleellish Ministerio de Agricultura mlleellish@minag.gob.pe
Karina Altamiza Chávez Ministerio de Agricultura kaltamiza@miang.gob.pe
Manuel Lazo Diaz Ministerio de Energía y Minas mlazo@minem.gob.pe
Idelfonso Riquelme Siriaco OSINFOR  
Jaime Márques Calvo   Pro Gobernabilidad jmarquez@progob.org.pe
Juan Narvaez Henriquez Pro Gobernabilidad jnarvaez@progob.org.pe
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Lista de participantes del taller técnico (Días 27, 28 y 29 de Mayo)
Nombre Institución Contacto

Luis Alberto Céspedes

Responsable de la Meta 0021- 
Investigación para la Prevención de 
Desastres en Variabilidad y Cambio 
Climático - Instituto Geofísico del Perú

lcespedesre@gmail.com; luis.
cespedes@igp.gob.pe

Julio Ordoñez Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú - SENAMHI jordonez@senamhi.gob.pe

Armando Mercado Wildlife Conservation Society amercado@wcs.org
Jorge Rivas WWF Ecuador jorge.rivas@wwfec.org
Elizabeth Ochoa Torres WWF PERU - Oficina Lima elizabeth.ochoa@wwfperu.org
Alberto Tavarez Pereira Junior WWF-Brasil alberto@wwf.org.br
Andre da Silva Diaz WWF-Brasil andredias@wwf.org.br
Camilo Ortega WWF-Colombia scortega@wwf.org.co
Cesar Suarez WWF-Colombia cfsuarez@wwf.org.co
Johana Deza WWF-Peru Johana.deza@wwfperu.org
Victor Cornejo WWF-Peru victor.cornejo@wwfperu.org
Nicole Chabaneix WWF-Peru nicole.chabaneix-pract@wwfperu.org
Cecilia Alvarez WWF-Peru cecilia.alvarez@wwfperu.org
Liliana Lozano WWF-Peru liliana.lozano@wwfperu.org
Juan Carlos Riveros WWF-Peru jc.riveros@wwfperu.org
Nelson Gutierrez WWF-PERU Oficina de Madre de Dios nelson.gutierrez@wwfperu.org
Alonso Cordova WWF-PERU Oficina de Madre de Dios alonso.cordova@wwfperu.org
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Anexo 2 

Preguntas

Respuestas Porcentajes de respuestas
1 2 3 4 5 3 4 5
Porcentajes de 

respuestas Algo Completamente Algo Completamente

1 0 0 8 12 1 38 57 5
2 0 0 4 11 6 19 52 29
3 0 0 8 11 2 38 52 10
4 0 0 2 11 8 10 52 38
5 0 0 7 11 3 33 52 14
6 0 0 3 12 6 14 57 29
7 0 0 2 14 5 10 67 24
8 0 0 0 12 9 0 57 43

resultados de la evaluación del taller técnico
Total de evaluados: 21 participantes

Resultados de la evaluación

Algunas observaciones importantes:

•  La mayoría de las respuestas obtuvo un puntaje de 4 que equivale a que el curso en 
general cubrió casi totalmente sus expectativas.
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•  Los mayores porcentajes en los que se obtuvo un menor nivel de satisfacción fueron en 
las respuestas referidas al curso en general (1), el alcance de los objetivos planteados 
(3) y la comprensión del contenido de los modelos (5).

Pregunta 1 y 3

Algo
satisfactorio

62%

38%

Completamente
satisfactorio

67%

33%Algo
satisfactorio

Completamente
satisfactorio

Pregunta 5
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•  La relevancia del curso y la posibilidad de la generación de escenarios para un análisis 
con InVEST, fueron las preguntas que obtuvieron los niveles más altos de aceptación. 

La segunda parte de la evaluación incluyó 4 preguntas, que se detallan a continuación con 
las respuestas más relevantes obtenidas en cada una de ellas.

1. ¿cuáles fueron las sesiones que menos le gustaron? ¿por qué? 

 La mayoría de los participantes respondió que todos los modelos le parecieron 
interesantes, sin embargo algunos consideraron a Modelos hidrológicos, pero esto 
debido principalmente a que algunos insumos que se necesitan para ejecutar esos 
modelos no se desarrollan en el Perú. 

 Además mencionaron que el modelo marino-costero no es que no fuera interesante 
pero la sesión les pareció muy teórica.

2. ¿cómo podríamos mejorar este curso? 

 La mayoría de los participantes mencionó que se hace necesaria una mayor 
comprensión de la obtención de la información insumo para cada modelo y además 
que se amplíe el tiempo de la capacitación. También recomendaron una traducción 
en simultáneo, la nivelación de conocimientos básicos, incluir ejemplos de la realidad 
peruana, crear foros de intercambio de experiencias y más prácticas interactivas.

3. ¿Qué tópicos adicionales le gustaría ver en otro curso de este tipo?  

 Generación de escenarios, modelo de belleza paisajística, otros modelos sobre erosión 
de suelos y aplicación de InVEST a escalas más pequeñas.

4. ¿Qué siente que ha aprendido con este curso? ¿cómo usará este 
conocimiento en su institución?

 Los participantes han aprendido a comprender mejor el análisis de los servicios 
ecosistémicos y generación de escenarios.

 Este conocimiento puede ser usado para:
 

•  Procesos de ordenamiento territorial
•  Determinar el patrimonio natural que debe ser valorado en las regiones y aplicado 

en la gestión territorial.
•  En procesos de microzonificación que vienen desarrollando en su institución.
•  Proponer generar un mapa de cobertura de la tierra a nivel detallado para ser 

utilizado en InVEST.
•  Facilitar procesos de toma de decisiones.
•  Modelo de calidad de hábitat puede ser usado en las áreas de conservación regional 

y su respectivo monitoreo frente a actividades que podrían afectar estas zonas.
•  Aplicarlo en modelos REDD.
•  Diseño de políticas públicas de incentivos de servicios ecosistémicos.
•  Estudios en cuencas amazónicas.
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