
 

 

1) Datos 

Nombre del 
Programa/Proyecto: 

Conservação da biodiversidade através da integração de 
serviços ecossistêmicos em políticas públicas e na 
atuação empresarial – TEEB Regional-Local 

País: Brasil 
Tema/ sector/ workstream: Servicios ecosistémicos, capital natural, mainstreaming 

de la biodiversidad en políticas públicas y en la toma de 
decisiones del sector privado 

 
TEEB en Brasil realiza el cierre del proyecto sobre Capital 
Natural y Servicios Ecosistémicos 
 
El mes pasado, el proyecto TEEB Regional-Local de Brasil, comisionado por el BMU, promovió 
un evento de cierre en la sede del IBAMA, en Brasilia. El tema expuesto fue "El capital natural y 
los servicios ecosistémicos en la agenda de gobiernos y del sector empresarial en Brasil", 
donde se debatió el legado de casos exitosos y lecciones alcanzadas durante los siete años de 
desarrollo de la iniciativa. 
 

A lo largo del evento, diversos miembros de 
instituciones del área ambiental, 
gubernamental, empresarial y productiva 
resaltaron la relevancia de las contribuciones 
y de la producción de conocimiento 
generadas por el proyecto. También 
promovieron mesas de discusión y 
explicaciones sobre el valor de la 
biodiversidad y de los servicios 
ecosistémicos asociados en el contexto de 
políticas de gestión territorial, construcción 

de incentivos económicos para la conservación y de la gestión empresarial, además del tema de 
contabilidad del capital natural y contribuciones para el desarrollo del cálculo del producto 
interior verde. La mesa de apertura fue compuesta por el Secretario de Biodiversidad del 
Ministerio de Medio Ambiente, Eduardo Camerini, por el Especialista en Política e Industria de 
la Confederación de las Industrias, Mario Cardoso y del Primer Secretario para Asuntos 
Ambientales de la Embajada de Alemania, Lutz Morgenstern. 
 



 

 

En la ocasión, la directora del TEEB, Raquel 
Agra, puntuó que, desde su inicio, en 
agosto de 2012, "la gran motivación del 
proyecto fue acabar con la cadena de 
invisibilidad de la biodiversidad", para que, 
de esa forma, sus valores se incorporen en 
las políticas, los mercados y los precios que 
moldean los patrones de consumo, la 
gestión de recursos ambientales y las 
políticas públicas. 
 
 
Al cierre del evento, el director del Programa Bosques Tropicales, Anselm Duchrow, destacó la 
importancia de la agenda promovida por el proyecto y el gran valor de la herencia dejada por 
sus integrantes. "Nuestro gran desafío es entregar todo ese legado que fue resultado del 
desarrollo de un proyecto para la generación de políticas públicas, logrando la internalización 
de todas las recomendaciones", puntuó. 
 
Además del equipo del proyecto, estuvieron presentes colaboradores de GIZ y representantes 
de los Ministerios de Medio Ambiente, Economía y la Casa Civil, Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Confederación Nacional de la Industria (CNI), Universidad Federal de Río de 
Janeiro (UFRJ) (IBGE), Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Agencia Nacional de 
Aguas (ANA), Servicio Forestal Brasileño (SFB), Empresa de Investigación Energética (EPE), 
Fundación Getúlio Vargas (FGV), Federación de las Industrias de Río de Janeiro (FIRJAN), además 
de representantes de estados, municipios, empresas y organizaciones del tercer sector 
asociados del Proyecto, entre otros. 
 

Además de las colaboraciones en los 
sectores público y privado, durante su 
desarrollo, el proyecto produjo 67 
publicaciones y 23 videos con foco en el 
área empresarial y políticas públicas, que 
quedan abiertos al público. Para conocer 
más sobre estas iniciativas y otras 
contribuciones del TEEB, acceda en: 

http://www.mma.gov.br/biodiversidade/economia-dos-ecossistemas-e-da-
biodiversidade.html  
 
 
Credito de las fotos: Marco Schäffer 
 
 
 
 



 

 

2) Resumen de la noticia (máximo 100 palabras) 
 

¿Cómo potenciar desarrollo socioeconómico con conservación y uso sostenible de los 
recursos naturales? ¿Qué herramientas deben ser utilizadas por gobiernos y empresas para 
integrar los valores de la naturaleza en la toma de decisiones? Las respuestas fueron traídas 
por el Proyecto TEEB Regional-Local por medio del enfoque de servicios ecosistémicos. En el 
evento de cierre en Brasilia (Brasil), el 29 de mayo, el proyecto presentó sus resultados de 
casi siete años trabajando con el Ministerio del Medio Ambiente, Confederación Nacional de 
la Industria y más de 70 socios adicionales de gobiernos estatales, empresas, ONGs, 
academia y federaciones de las industrias. Más información aquí. 

  

Para obtener más información, póngase en contacto con Raquel Agra 
(raquel.agra@giz.de). 

Nota: Las ilustraciones y fotografías pueden incluirse en este formato. Sin embargo, también deben ser enviadas por 
separado, como adjunto al correo electrónico elva.pacheco@giz.de, en formato JPG. Toda foto/imagen debe cumplir 
con las reglas de derechos de autor de la GIZ y se debe colocar una referencia en cada foto/imagen (pie de foto). 

 


