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Municipios son capacitados en Integración de Servicios 
Ecosistémicos 

 

Participantes de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú en el taller de capacitación, en Brasilia © GIZ/Mauricio Boff 

Más de 20 participantes estuvieron en el taller de capacitación para el enfoque ISE, 
Integración de Servicios Ecosistémicos, entre los días 14 y 16 de enero, en Brasilia. La 
capacitación se produjo en el marco del proyecto regional Áreas Protegidas Locales, 
que es implementado en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. 

En los dos primeros días del taller, se presentaron los métodos e instrumentos del 
enfoque ISE y se realizaron ejercicios de aplicación práctica. En el tercer día, los 
servidores municipales y demás participantes identificaron las ventajas y necesidades 
para que la capacitación atienda a demandas efectivas de los municipios en los cuatro 
países. 



 

 

El proyecto regional pretende ofrecer capacitación que proporcione insumos a los 
gestores municipales para que integren el valor de los servicios ecosistémicos (SE) en 
las tomas de decisión y las acciones de comunicación en el ámbito de la gestión de 
áreas protegidas y otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas 
(OMEC), realizadas por los gobiernos locales. 

Participaron del taller servidores de los municipios brasileños de Salvador, Porto 
Alegre, Niterói, João Pessoa, Florianópolis y Campinas, analistas del Ministerio de 
Medio Ambiente (MMA) de Brasil y asesores técnicos de la GIZ en los proyectos TEEB 
Regional-Local, TerraMar, ANDUS y Áreas Protegidas Locales y de los socios de 
implementación ICLEI – Gobiernos locales por la Sostenibilidad y Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

La capacitación fue facilitada por la consultora alemana Isabel Renner y por la asesora 
técnica de la GIZ en el proyecto regional, Johanna Kirchner. 

Lea la noticia completa aquí 👉 bit.ly/2W1zWXv 

Para obtener más información, póngase en contacto con Johanna Kirchner 
(johanna.kirchner@giz.de). 

 

3) Resumen de la noticia (máximo 100 palabras) 

 
El taller para el enfoque ISE fue ofrecido del 14 al 16 de enero, en Brasilia. La 
capacitación se produjo en el marco del proyecto regional Áreas Protegidas Locales, 
que se da en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. El proyecto regional pretende 
ofrecer capacitación que proporcione insumos a los gestores municipales para que 
integren el valor de los Servicios Ecosistémicos (SE) en las tomas de decisión y las 
acciones de comunicación en el ámbito de la gestión de áreas protegidas y otras 
medidas efectivas de conservación basadas en áreas (OMEC), realizadas por los 
gobiernos locales.  

 

 


