
Grupos de trabajo
¿Cuáles son nuestros Valores?

¿Cómo están representadas las Decisionesen la legislación 
nacional peruana?

Presenter
Presentation Notes
¿Cuáles son los valores nacionales en materia de conservación de la naturaleza? ¿Cuáles son nuestros valores colectivos?¿Protección de la naturaleza y de la fauna y flora silvestres (la razón puede no ser importante, por ejemplo, el valor intrínseco frente a los beneficios del turismo)?¿Protección de los servicios proporcionados por la naturaleza (por ejemplo, agua limpia, retención del suelo, servicios de polinización)? ¿Qué políticas concretas impulsan la legislación nacional sobre el medio ambiente y la conservación?¿Convenciones y obligaciones internacionales? ¿Acuerdos regionales y otros acuerdos transfronterizos? ¿Política subnacional?
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¿Qué problemas limitan el acceso a los datos que pueden servir 
de base para el proceso y el modelo ELSA en Perú? ¿El acceso? 
¿La fiabilidad de los datos? ¿Las restricciones legales en el uso d  
determinados conjuntos de datos?

¿Qué falta o qué no se está considerando de forma apropiada? 
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Presentation Notes
En cuanto a los datos:¿Se pueden adquirir fácilmente? ¿Se pueden usar sin restricciones? ¿Se colectan con regularidad? ¿Cuándo se actualizaron por última vez?¿Existen conjuntos de datos legalmente reconocidos que son las únicas fuentes disponibles y utilizables en el país?Cuando no se dispone de datos nacionales, ¿qué restricciones hay, en caso de que la(s) haya(n), que limitan el uso de conjuntos de datos mundiales?Por ejemplo, los datos sobre la cubierta forestal mundial requieren “validación” para su uso en el país?	 ¿Hay cuestiones importantes que falten y que deban incluirse para guiar este proceso desde una lógica "bottom-up"? Estas cuestiones pueden incluir a las ONG y la sociedad civil. 
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¿A qué escala se llevan a cabo acciones en materia de 
conservación y gestión de la tierra?

¿Se dispone de datos que permitan tomar e implementar 
decisiones sobre parcelas de tierra - por ejemplo quiénes son los 
propietarios de las tierras y cuáles son los costos reales de las 
tierras que podrían verse afectados?

¿Hay algo importante para Perúque falteaún?

Presenter
Presentation Notes
¿Se toman medidas a la escala de parcelas de tierra? ¿Se dispone de datos catastrales de tan alta resolución?¿Qué falta? Esto debe ser impulsado por Perú, ya que sólo Perú conoce las respuestas a estas preguntas.
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