
 

 

 
Agenda Taller Nacional 

Actualización del valor nominal de los Certificados de Servicios 
Ambientales 

 
Fecha: Viernes, 9 de Agosto del 2019 
Lugar: Quinta Ykua Satí 

 

 
SESIÓN 1: Instalación de taller, bienvenida y antecedentes 
 

Hora Temas Objetivo Responsable(s) 

8:00 – 8:30 Registro de los participantes   
DSA / MADES 
PROMESA Chaco 

8:30 - 8:45 Bienvenida   DSA / PROMESA 

8:45 - 9:00 Presentación general del taller 
Brindar una introducción del contexto del 
trabajo, sus alcances y resultados 
esperados el taller. 

Victor Vera 
Daniel Leguia 

9:00 – 9:30 
Avances y desafíos del Régimen de 
Servicios Ambientales del 
Paraguay 

Comunicar a los participantes sobre el 
Régimen de Servicios Ambientales del 
Paraguay. 

DSA / MADES 

9:30 – 10:00 
Avances y desafíos de PROMESA 
Chaco y de la certificación de 
servicios ambiental  

Informar sobre el desarrollo del proyecto 
PROMESA, y sus aportes al proceso de 
certificación  

PROMESA Chaco  

 

SESIÓN 2: Metodología para la actualización del valor nominal de 
los CSA 
 

Hora Temas Objetivo Responsable(s) 

10:00 -10:45 
Metodología para la valorización 
de los Certificados de Servicios 
Ambientales (CSA)  

Socializar con los distintos actores, sobre 
la metodología y proceso propuesto para 
la actualización de los valores nominales 

Daniel Leguia 

10:45: 11:30 
Preguntas y retroalimentación a 
la metodología 

Recibir los aportes de los participantes en 
relacióna la metodología propuesta 

Daniel Leguia 

11:30 - 11:50 Break 

 
 

  



 

 

SESIÓN 3: Trabajo en grupos por temas  
 

Hora Temas Objetivo Responsable(s) 

11:50 – 12:00 
Orientaciones metodológicas para el trabajo en 
grupos por temas  

 Informar sobre la 
metodología de trabajo y la 
organización de las mesas. 
 

Daniel Leguia 

12:00 - 12:30 

DINÁMICA 1: 
Mesas de trabajo por temas: 
 
1. Ecosistemas y paisajes 
2. Ciudades y Ecosistemas urbanos 
3. Recursos Hídricos 
4. Biodiversidad 
5. Suelos, tierras y paisajes 
6. Socioeconómico, histórico y cultural 

Ponderar, a través de un 
espacio de discusión 
técnica, la matriz de 
criterios biológicos y 
geográficos de cada 
ecorregión 

Daniel Leguia 
 
Apoyo: DSA y 
PROMESA Chaco  

12:30 – 13:30 Almuerzo 

13:30 – 14:00 
Continuación mesa de trabajo: Ponderación de 
matriz de criterio 

 
  

14:00 – 15:30 

DINAMICA 2: 
 
Mesas de trabajo por ecorregiones: Arreglos 
para la provisión de servicios ambientales 

Identificar y priorizar 
aquellas modalidades o 
arreglos propuestos, que 
contribuyen al 
mantenimiento o mejora 
de los servicios 
ambientales en la 
ecorregión.   

Daniel Leguia  
 
Apoyo: DSA y 
PROMESA Chaco 

 
 
 

SESIÓN 4: Presentación de resultados, cierre y próximos pasos  
 

Hora Temas Objetivo Responsable(s) 

15:30 - 16:00 Presentación de resultados 
Compartir los resultados de 
cada mesa de trabajo. 

Plenaria 

16:00 - 16:15 Cierre del taller y pasos a seguir 
Presentar la ruta de trabajo 
para el cierra de la consultoría  

DSA / MADES 

 


