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Usted está leyendo el segundo número del Boletín CiVi.net. A través de este Boletín los miembros del equipo
de CiVi.net buscan informarlo sobre las actividades y los más recientes resultados del proyecto. El boletín
CiVi.net será publicado cada seis meses. En www.civinet.eu usted puede encontrar más noticias, información,
antecedentes y detalles del proyecto..
El Boletín CiVi.net está disponible en tres idiomas: Inglés, Español y Portugués.
Usted los puede encontrar en nuestro sitio web de Noticias.
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Disponible reporte de las visitas a los casos de estudio
El reporte de las primeras visitas a los caso de estudio ha sido puesto a disposición en este sitio web. Este
reporte (en Inglés) proporciona información detallada sobre el(los) objetivo(s) de las primeras visitas a los
caso de estudio y resume las visitas y actividades realizadas en cada región. Estas visitas fueron llevadas a
cabo por investigadores de nuestro proyecto entre enero y febrero de 2012.
Entre otras cosas, el reporte proporciona información acerca de los equipos locales que acompañaron a
nuestros 7 investigadores durante sus visitas al campo, así como una descripción de cada región, los
principales problemas ambientales que enfrentan las comunidades locales y las respectivas soluciones
desarrolladas. También incluye el primer inventario de los instrumentos de gestión y estructuras/modelos de
gobernanza, así como los resultados de las principales actividades, como la producción de los videos
participativos y los talleres de trabajo con los grupos de interés. Por último, el reporte indica las regiones de
transferencia potenciales y soluciones para cada caso de estudio.

WP4 y WP5 se encuentran en los Alpes

WP4 y WP5 se encuentran en Kufstein

Nuestros miembros de los grupos de investigación de WP4 y WP5, se
reunieron cerca de Kufstein - Austria, del 2 al 4 junio de 2012. El
objetivo principal de esta reunión fue trabajar en los instrumentos y
modelos de gobernanza para cada región de los casos de estudio, y
planificar los próximos pasos en la recopilación de datos. Estos
temas se discutieron una semana más tarde, durante la reunión de la
Junta del proyecto en São Paulo, Brasil.
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São Paulo recibe a los miembros del proyecto
Del 12 al 14 de junio, representantes de todos los miembros del proyecto se reunieron en São Paulo, Brasil,
para la reunión de la Junta del proyecto 2012. El objetivo principal de la reunión fue reflexionar sobre el
primer año del proyecto y planificar su fase empírica.
Durante el primer y segundo día de la reunión fue presentado por los miembros responsables un resumen de
los planes de trabajo individuales de los Paquetes de Trabajo o Work Packages (WP), comparando los
resultados obtenidos y previstos, las adaptaciones y las consecuencias.
Los miembros informaron sobre los avances en cuanto a la selección de
las regiones de origen y transferencia, los planes de trabajo y
responsabilidades, así como la organización de la junta de actores clave
(selección de los representantes) en cada región de los casos de estudio.
También discutieron acerca de la organización de la recolección de datos,
incluyendo las necesidades y demandas de datos de cada WP. Por último,
se abordaron los entregables y cuestiones generales con respecto a la
gestión del proyecto. Antes de la clausura de la reunión hubo espacio
para que los miembros discutieran y aclararan el flujo de comunicación
del proyecto y los resultados hasta la próxima reunión de la Junta.
São Paulo recibe a los miembros
El tercer día fue reservado para una excursión por São Paulo, organizada
del proyecto
por el miembro anfitrión, FUNDAG. El equipo visitó el parque de bosque
húmedo en la Avenida Paulista, tuvo un almuerzo en el Museo de Arte de São Paulo y también visitó el parque
Ibirapuera.

El proceso de transferencia ha iniciado (resumen)
Nuestro proyecto está evolucionando: ya existe claridad sobre la solución exitosa en la región del caso de
estudio original que será replicada, así como una indicación de las potenciales áreas de transferencia. Así, las
actividades de preparación para el proceso de transferencia han
comenzado.
En la comunidad de Maruja, por ejemplo, se ha desarrollado un
proceso con la participación de personas de la comunidad de
diferentes edades. En la región Encostas da Serra Geral, Santa
Catarina, se han realizado dos talleres de sensibilización y
capacitación en la municipalidad de Santa Rosa de Lima.
Nuestros miembros en las regiones de estudio ya están
estableciendo los primeros contactos con las regiones potenciales de
transferencia. Por ejemplo, Neotrópica, en Costa Rica, ha iniciado el
Workshop en St. Rosa de Lima
proceso de firma de un memorándum de entendimiento con los
grupos
de
interés
en
las
dos
regiones
de
transferencia,
Puntarenas
y
Manzanillo.
Se espera que en un futuro próximo los miembros del proyecto y los grupos de interés locales de las cuatro
regiones del caso de estudio comenzarán a discutir las estrategias de transferencia, incluyendo talleres de
capacitación, cursos de formación y viajes de investigación entre el caso de estudio y las regiones de
transferencia correspondientes. Para obtener más información sobre el proceso de transferencia en las cuatro
regiones de los casos de estudio ver esta página esta página en nuestro sitio web.

Progreso en Térraba Sierpe y Golfo Dulce
En el estudio de caso en Térraba Sierpe y el Golfo Dulce se llevaron a cabo diversas actividades, incluyendo
talleres de consulta y contacto con la región de transferencia en el Golfo de Nicoya.
Además, en mayo el Programa Carbono Azul Comunitario (BCP) se puso en marcha en alianza entre NEO,
Volkswagen (VW) y Ford. BCP es un programa corporativo que busca una alianza entre las comunidades, la
sociedad civil y empresas privadas. El principal objetivo de este programa es permitir la sustentabilidad
financiera de los esfuerzos de conservación comunitaria de humedales en el pacífico costarricense.
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Recientemente, otro socio corporativo de Fundación Neotrópica, Davines una empresa italiana de productos
de base natural para el cuidado del cabello, se unió al programa.

Imágenes de las conferencias de prensa de lanzamiento del Programa Carbono Azul con Volkswagen (24-05-12) y Davines (09-08-12)

Inicio del Proceso de Transferencia de Experiencias
En febrero 2012 se realizaron talleres de consulta en las zonas del estudio de caso; un taller en el Humedal
Nacional Térraba Sierpe y otro taller en el Golfo Dulce. En estos talleres las comunidades identificaron las
lecciones aprendidas y éxitos que han tenido en los procesos participativos de conservación de manglares.
Además los miembros de estas comunidades se mostraron decididos a compartir las experiencias aprendidas
con las comunidades en la zona de transferencia del proyecto Civi.net. También se visitó y compartió con un
grupo de pescadores artesanales en la zona de transferencia. Este grupo reconoció la importancia de trabajar
en la conservación de los manglares y mostraron su interés en aprender de las experiencias en la zona de
Térraba Sierpe y Golfo Dulce para implementarlas en su entorno.

Conferencia Gold Standard y el caso de estudio Tocantins
Ofra Bosma y Tim Schloendorn de ETH (Zurich, Suiza) tuvieron la oportunidad de conocer a varios actores
clave del mercado voluntario de carbono en la reunión anual del Gold Standard el 18 y 19 de septiembre en
Ginebra. El equipo técnico del Gold Standard expresó interés en los
resultados de la investigación y confirmó que los planes de transferencia
en Tocantins coinciden con las líneas de su propio desarrollo hacia un
estándar para la certificación de proyectos de "agricultura climáticamente
inteligente". Este fue un importante primer paso para obtener acceso a
financiamiento de carbono para los ganaderos de Tocantins. Hoy en día, el
financiamiento de carbono sólo permite atender eficientemente la
deforestación relacionada para su uso energético (leña). Por lo tanto
participar en el proceso de dar forma a las reglas del mercado voluntario
Encuentro con El secretario de
Agricultura Del estado de Tocantins,
es un paso necesario para lograr una exitosa transferencia hacia proyectos
Jaime Café
disminuyendo el impacto de la creciente ganadería.

Entrevistas en Marujá
Del 21 al 25 de septiembre de 2012, parte del equipo de Civi.net participó de una visita para un campo de
trabajo para Marujá y Cananéia, en la Ilha do Cardoso, en la parte sur del Estado de São Paulo. El grupo estuvo
conformado por Camila Jericó-Daminello, Karla Dilascio y Barbara Schroeter. El objetivo general del viaje era
hacer una serie de entrevistas con la población de Marujá y funcionarios de la Administración del Parque.
En primer lugar, las entrevistas abarcaron varios temas, tales como
el impacto de AMOMAR y la legislación del Parque Estatal (para el
WP4) y la estructura social y los derechos de propiedad en el
Parque (para el WP5). En segundo lugar, se hizo un breve
cuestionario para averiguar cómo las personas de Maruja perciben
su “comunidad”. Y en tercer lugar, se realizaron entrevistas de pre
testeo acerca de las perspectivas de turismo y participación para el
futuro trabajo de campo.
Encuentro en Marujá
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Por último, el equipo también participó en la reunión mensual del Consejo del Parque el jueves 25 de
septiembre, en la sede del Parque en Cananéia. El Consejo es la plataforma de comunicación de la
administración del Parque, las comunidades que viven en el parque, y otros actores clave.

Cinco Tesis de Maestría en el proyecto de CiVi.net
Ofra Bosma y Vassilca Jeremias, dos estudiantes de la Universidad de Wageningen (Países Bajos) y ex internas
del proyecto CiVi.net en el Centro Leibniz para la Investigación del Paisaje Agrícola (ZALF), recientemente
obtuvieron su grado de Maestría en Ciencias Ambientales. El trabajo de campo para su tesis de investigación
se desarrolló en dos regiones de estudio del proyecto CiVi.net, a saber Ilha do Bananal, Tocantins y Encostas
da Serra Geral, Santa Catarina. Ofra centró su investigación sobre la “inclusión de impulsores de la
deforestación dentro de los límites de proyectos en el programa REDD (Reducción de emisiones por
deforestación y degradación) en Tocantins, Brasil, mediante la combinación de REDD con intensificación de
ganadera sostenible” y Vassilca a su vez, investigó los "factores de éxito y limitantes de la gestión comunitaria
de los ecosistemas" con enfoque en una pequeña comunidad rural ubicada en Santa Catarina.

Conoce a nuestra 5 estudiantes del Máster: Ofra (graduada), Karla, Lucas, Camila and Vassilca (graduada)

Tres nuevas tesis de maestría relacionados con CiVi.net se están preparando, a saber, por Camila JericóDaminello, Karla Dilascio y Lucas Lima nuestros miembros de FUNDAG, los tres centrados en la región del
estudio de caso de Marujá.

Mas information
Si usted quiere conocer más sobre CiVi.net o ponerse en contacto con los miembros de nuestro equipo en las
diferentes regiones de los estudios de caso, por favor contacte al coordinador ejecutivo de nuestro proyecto:
Lukas Wortmann Ó visite nuestro sitio web en http://www.civinet.eu

Suscribirse / Desuscribirse
Suscribirse - Este boletín es enviado a los aliados de CiVi.net. Si usted quiere cambiar su correo electrónico,
le gustaría suscribirse o suscribir a alguna otra persona de su organización, por favor envíe un correo
electrónico
con
su
nombre,
nombre
de
su
organización
y
sus
datos
de
contacto.
Desuscribirse - Si usted no quiere continuar recibiendo el boletín de CiVi.net, por favor envíe un correo
electrónico con su nombre y su dirección de correo electrónico. Usted será removido de la lista de envíos del
boletín.

CiVi.net reúne la información para su boletín y su sitio web con sumo cuidado.
CiVi.net no puede garantizar absolutamente que toda la información es completamente precisa.
© 2012 CiVi.net. Todos los derechos reservados.

