1) Datos
Nombre del
Programa/Proyecto:
País:
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Conservação da biodiversidade através da integração de
serviços ecossistêmicos em políticas públicas e na
atuação empresarial – TEEB Regional-Local
Brasil
Servicios ecosistémicos, capital natural, mainstreaming
de la biodiversidad en políticas públicas y en la toma de
decisiones del sector privado

Capital natural, servicios ecosistémicos y negocios:
Los avances en Brasil

Taller del proyecto de lecciones aprendidas en el componente de negocios de noviembre 2018.
Foto: Ariane Cassoli.

El reconocimiento que es posible mantener la competitividad de los negocios al mismo tiempo
que se garantizan principios de sostenibilidad, ha llevado al sector privado a buscar
herramientas para evaluar los riesgos y oportunidades asociadas al medio ambiente y al capital
natural. Este aspecto, es importante para el sector empresarial brasileño porque integra la
gestión de la sostenibilidad en sus estrategias de negocio y enfrenta el desafío de conciliar
patrones de producción competitivos con un buen desempeño social y ambiental.
El Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, a través del proyecto TEEB Regional-Local,
buscó contribuir con la Confederación Nacional de la Industria (CNI) a lo largo de casi 7 años
en el

trabajo de sensibilización de las federaciones estatales de las industrias y el apoyo a empresas
para incluir el valor del capital natural en el proceso de negocios, a través de: (1) la
conciencia y el compromiso de las federaciones y la CNI; (2) la asociación con la Inicitiva TeSE
de la academia (FGVces), que se denomina Tendencias en Servicios Ecosistémicos.
El proyecto trabajó con el enfoque de servicios ecosistémicos. Los negocios dependen de la
biodiversidad y de los servicios ecosistémicos en mayor o menor medida. El agua dulce, por
ejemplo, es un insumo esencial para casi todos los procesos productivos. Las empresas
farmacéuticas dependen de recursos genéticos de plantas y animales para identificar nuevos
ingredientes activos, así como las industrias de otros segmentos, como el sector cosmético y
alimenticio. El agronegocio, incluyendo el sector energético de producción de biocombustibles,
depende de la disponibilidad de agua para irrigación, la polinización natural, el control biológico
de plagas y de procesos biológicos que utilizan el suelo sano y productivo. Los ambientes
naturales mueven la economía también por su atractivo para el turismo y la recreación.
La protección ofrecida por algunos ecosistemas, tales como pantanos y manglares, puede
reducir los daños causados por tormentas e inundaciones, y es monitoreada por compañías de
seguros y reaseguros. La pérdida de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, como la
provisión de agua, genera riesgos para las empresas, tanto por los impactos directos, como por
los impactos indirectos, provenientes de cadenas de abastecimiento o de decisiones de mercado
que las afectan a las inversiones, producción distribución y comercialización.
Al largo de siete años, existen muchos avances con el tema de servicios ecosistémicos y negocios
en Brasil, con el apoyo del Proyecto TEEB y sus redes. Algunos de los resultados fueron: a)
capacitación de 260 personas de empresas y organizaciones representativas sobre capital
natural; b) compromiso de 7 federaciones estatales de la industria en el tema; c)
implementación de 56 casos de integración y valoración de los riesgos y oportunidades
asociados al capital natural, desarrollados por 26 empresas; d) producción y publicación de
manuales con directrices para valoración económica y no económica de servicios ecosistémicos
y para relato de externalidades ambientales.

Una de las tres publicaciones lanzadas en
2019 por el proyecto TEEB & FGVces
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En este año de 2019, el proyecto & TeSE ha lanzado tres
publicaciones para la gestión empresarial sobre valoración y
gestión de servicios ecosistémicos:
• "Servicios ecosistémicos relacionados con los
negocios. Casos de las empresas miembro de la
iniciativa Tendencias en Servicios Ecosistémicos Ciclo 2018"
• "Caso empresarial de valoración económica de
servicios ecosistémicos Evaluación de proyectos de
usos alternativos para áreas de banda de seguridad de
Eletropaulo”
• "Directrices empresariales para la valoración
económica de servicios ecosistémicos Versión 3.0"

Conozca más a través del resumen del trabajo conjunto con la Iniciativa TeSE y del trabajo
conjunto con CNI; las publicaciones del proyecto en el tema de capital natural & negocios.

Conozca también las lecciones aprendidas del proyecto que incluyen el componente
de negocios. Todas las publicaciones del trabajo conjunto con TeSE están en inglés aquí.
Para obtener más información, póngase en contacto con Raquel Agra
(raquel.agra@giz.de) .

2) Resumen de la noticia (máximo 100 palabras)
El reconocimiento que es posible mantener la competitividad de los negocios y al mismo
tiempo garantizar los principios de sostenibilidad, ha impulsado al sector privado de Brasil a
buscar herramientas para evaluar los riesgos y oportunidades asociadas al medio ambiente y
al capital natural. El sector empresarial brasileño integra la gestión de la sostenibilidad en sus
estrategias de negocio y enfrenta el desafío de conciliar patrones de producción competitivos
con un buen desempeño social y ambiental. En el año de 2019, el Proyecto TEEB RegionalLocal & FGVces ha lanzado tres publicaciones para la gestión empresarial sobre valoración
y gestión de servicios ecosistémicos.

