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Panorama

-El camino hacia adelante y 

la fase III de TEEB

-El eje en los estudios 

nacionales de TEEB: ¿cómo 

puede prestar apoyo la Oficina 
de TEEB?

-Encuesta y mesa redonda: 

¿Cuáles son SUS planes?



¿En qué consiste la fase III de 
TEEB?



Principales informes de TEEBFase III de TEEB: poner en práctica el estudio
TEEB



1. Fortalecimiento y apoyo a las 
Redes de TEEB

2. Promover la divulgación y las 
comunicaciones

3. Apoyar estudios sectoriales

4. Facilitar estudios nacionales de 
TEEB

Componentes de Fase III de TEEB



1. Fortalecer y apoyar las redes 
de TEEB 

– Brindando e intercambiando 
noticias e información 
actualizadas sobre desarrollos 
del capital natural (por 
ejemplo, mediante nuestro 
informe TEEB)

– Disponiendo de una base de 
datos de expertos

– Recopilando y poniendo a 
disposición información sobre 
estudios de caso de TEEB



2. Promover la divulgación y 
las comunicaciones
– Modernizando el sitio web de 

TEEB y mediante la promoción de 
los medios de comunicación social

– Desarrollando materiales de 
capacitación de TEEB (para 
usarlos tanto en línea como en los 
talleres) 

– Brindando apoyo a los talleres y 
las reuniones en colaboración con 
los asociados

– Elaborando un manual de 
orientación de TEEB



3. Apoyar los estudios 
sectoriales

– Estudio sobre la economía 

del agua y los humedales de 
TEEB y la Convención de 

RAMSAR

– TEEB y los océanos y  

(Artículo de discusión, 2012)

– TEEB y la economía verde 

(información para Río+ 20) 

– TEEB y las ciudades 
(lanzado en agosto de 2011)

– Agricultura y alimentación
 



4. Facilitar los estudios nacionales (I)

- Excepcional éxito de TEEB: surge 
en los encargados de formular 
políticas el interés por la valoración 
de la diversidad biológica y de los 
ecosistemas

- La COP 10 del CDB (octubre de 
2010) dio mayor ímpetu al 
lanzamiento de las iniciativas 
nacionales

- Los miembros se comprometieron 
con las Metas de Aichi para la 
Diversidad Biológica



Facilitating National Studies (II)

India

Belgium
Portugal

Norway

Germany

Brazil

Nordic 
Council

Netherlands

South Korea Nepal

Georgia

Colombia
Chile

Mexico
Carribean



¿Cómo está respondiendo los pedidos de los países la 

oficina de TEEB del PNUMA?

- siguiendo la evolución de las iniciativas TEEB 
nacionales

- brindando orientación a las iniciativas a través de la 

red de expertos de TEEB

- vinculando proyectos entre sí (intercambio de 

experiencias y conocimientos y de historias de éxito) y 
financiando opciones

- creando capacidad a nivel nacional, regional y local

- proporcionando asistencia técnica donde sea posible  

- distribuyendo actualizaciones de TEEB



PNUMA-TEEB en América Latina
Brasil:

- PNUMA está apoyando el estudio de TEEB a nivel 

nacional y sub-nacional

- Producir estudios TEEB a los cuatro niveles (Nacional, 

Local /Regional, Negocios, Ciudadanos)

México:
- PNUMA apoyará el estudio de TEEB a nivel nacional y 

sub-nacional

- Organización en julio de taller para el fortalecimiento de 

capacidades

Guatemala/Honduras/Nicaragua:
- Gestión Integrada de Zonas Costeras y Proyecto sobre  

gestión sostenible de los manglares

- La valoración económica de la laguna costera del 

Parque Nacional Jeannete Kawas en Honduras (Dec 2012)

- Fortalecer las capacidades nacionales para TEEB



TEEB Proyecto Caribeño

• Antigua y Barbuda

• Dominica
• Grenada
• Jamaica
• St. Lucia
• Suriname
• Trinidad y Tobago



Proyecto Mesoamericano LifeWeb

• Uso del enfoque de TEEB para reconocer, demostrar y captar los 
valores sociales y económicos de la biodiversidad y los ecosistemas, 
los servicios que prestan, así como el costo relacionado con su pérdida 
y degradación (Panamá y El Salvador)

• Publicación para difundir las lecciones aprendidas (Sept 2012)

• Taller Sub-regional para compartir el conocimiento de TEEB y promover 
la cooperación Sur-Sur (Sept. 2012, Panamá)

• Side-events: Rio+20 (Junio, Brasil) y COP11 CBD (Oct, India)

• Estimación económica de los ecosistemas de la región mesoamericana 
utilizando el enfoque TEEB



Valoración de los ecosistemas y de la diversidad 
biológica - Estado actual en América Latina

- ¿Cuáles son 
sus planes?

Cuéntenos en la encuesta 

y luego en la sesión de 
puesta en común...



Discusión en la mesa redonda: 

- ¿Ya se realizan en su país estudios de 

valoración de los ecosistemas? 

- ¿Qué actividades pertinentes realizará cuando 

regrese a su país después de este taller?

- ¿Qué tipo de asistencia o apoyo internacional 

espera para llevar a cabo los planes y 

actividades relativos a la valoración?



¡Gracias!

www.teebweb.org

PNUMA – TEEB:

chloe.hill@unep.org y/o   anita.beck@unep.org

PNUMA-ROLAC:

alex.pirres@unep.org



Discusión en la mesa redonda: 

- ¿Ya se realizan en su país estudios de 

valoración de los ecosistemas? ¿cuáles 

limitaciones han experimentado?

- ¿Qué actividades pertinentes realizará cuando 

regrese a su país después de este taller?

- ¿Qué tipo de asistencia o apoyo internacional 

espera para llevar a cabo los planes y 

actividades relativos a la valoración?


