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Intercambio de experiencias para avanzar  
en el desarrollo sostenible

Aprendizaje entre pares: 
• Misiones de expertos • Talleres/Seminarios • Visitas de estudio



Nuestra experiencia con TAIEF reafirma la importancia de las relaciones 
humanas en la consecución de un desarrollo sostenible. Los intercambios entre 
pares de TAIEF ayudan a construir las competencias y las redes internacionales 
necesarias para superar nuestros desafíos ambientales.

Este es un esfuerzo emocionante e inspirador. El crecimiento de nuestras redes 
internacionales van a la par con el ritmo de la innovación. 

Haciendo provecho de este hecho, el principio del aprendizaje mutuo orienta 
los intercambios de TAIEF. La validez de la visión de políticas integradas de la 
UE, en conjunto con el enfoque en la restauración de ecosistemas, cuenta con un 
amplio reconocimiento. Este interés se extiende al marco científico que sustenta 
las políticas ambientales de la UE, y su dependencia sobre la transparencia en el 
intercambio de información, y la participación de todas las partes interesadas.

A medida que la demanda de los servicios de TAIEF sigue creciendo, recomiendo 
a todos nuestros socios aprovechar esta oportunidad para mejorar nuestra 
colaboración en el año 2016.

Características del soporte TAIEF:

• Impulsado por la demanda: los 
socios extranjeros definen la tarea 
dentro del ámbito de los servicios  
de TAIEF 

• Rapidez: Los eventos pueden 
realizarse en el plazo de un mes tras 
la aprobación de la solicitud

• Hecho a la medida: los eventos  
se adaptan a las necesidades  
del solicitante

• Redes: TAIEF fortalece las  
redes internacionales

Lista indicativa de países elegibles:

América Latina: Brasil, Perú, Chile, 
Colombia, Bolivia, México, Guatemala 
Asia: China, India, Indonesia, Malasia, 
Kazajistán, Tailandia, Vietnam 
África: Kenya, Nigeria, Sudáfrica

PRÓLOGO

Nicholas Hanley,  
Jefe de la Unidad 
Relaciones Internacionales 
y Ampliación,  
Dirección General  
de Medio Ambiente, 
Comisión Europea

Foto: Raimund Mair, Experto En Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas, Comisión Internacional para la Protección del Río Danubio.  
Campos irrigados a orillas del río Yamuna,  India. Evento TAIEF, noviembre de 2015.
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MISIONES DE EXPERTO

“TAIEF contribuye a visualizar 
vías de desarrollo sostenible  
y ofrece una oportunidad  
para mejorar las redes  
de profesionales.”

Paula  Trindade
Investigadora, Laboratorio 
Nacional de Energía y Geología, 
Unidad de Eficiencia Energética, 
Portugal

Sao Paulo, Brasil: Producción y consumo 
sostenible, junio de 2015
Objetivos:
• Revisar las políticas de la UE 
• Compartir las experiencias Portuguesas y Brasileras

“Las misiones de TAIEF realmente 
facilitaron una gran cantidad  
de intercambios de conocimientos  
y comunicación. Existe una 
necesidad de aumentar los 
intercambios, considerando todos  
los temas del sector del agua.”

Professor Baiyinbaoligao
Director del Laboratorio de 
Investigación Fluvial, Instituto  
de Investigación de Recursos Hídricos 
y Energía Hidroeléctrica, China
“TAIEF es un instrumento eficaz  
que ayuda a los actores a poner  
en practica la política ambiental.  
Los intercambios también construyen 
un entendimiento común  
de los objetivos ambientales.”

Stephan von Keitz
Director Adjunto de Agua del Estado 
Federal de Hesse, Alemania

Foto: Ana Mendes, Investigadora, Universidad de Évora, Portugal. Análisis de la hidromorfología de un río. Evento TAIEF, septiembre de 2015.
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La cuenca del río Nanxi, China: Restauración 
de ecosistemas en cuencas hidrográficas, 
septiembre de 2015
Objetivos:
• Examinar las experiencias de la EU  

en la planificación de cuencas hidrográficas
• Compartir las experiencias de la UE  

en  la restauración de ecosistemas  fluviales
“La misión TAIEF suministró 
insumos relevantes para 
el Programa Sostenible de 
Adquisiciones Públicas del Estado 
de Sao Paulo, identificando 
herramientas para un mejor 
monitoreo del impacto.”

Denize Cavalcanti
Planificadora ambiental 
Secretaría de Medio Ambiente 
Gobierno del Estado de Sao Paulo, 
Brasil 



TALLERES/SEMINARIOS

Beijing, China: Aire limpio a través de una 
implementación efectiva y del cumplimiento 
de las normas de contaminación,  
septiembre de 2015

Objetivos:

• Revisar las experiencias de las políticas  
del Reino Unido

• Compartir las experiencias del Reino Unido en el 
cumplimiento de estándares en todos los sectores

“Las experiencias de la UE en 
promover el cumplimiento de las 
normas son instructivas para China, 
y TAIEF definitivamente contribuye 
a acelerar la transferencia de estas 
experiencias a China.”

Lu Xinyuan
Vice Presidente de la Junta  
y Director del Subcomité de Normas 
Ambientales, Sociedad China  
de Ciencias Ambientales

Objetivos:

• Apoyar un marco regional para la gestión 
sostenible de los recursos de Palo Santo

• Reforzar la colaboración y armonizar  
directrices técnicas

“La misión de 5 días estimuló  
la participación de actores clave  
a nivel nacional. TAIEF facilitó  
el progreso de nuestro proceso de 
elaboración de políticas, creando 
un espacio para el diálogo con una 
perspectiva internacional.”

Rocío M. Barreto
Dirección Forestal  
(Autoridad Nacional CITES), 
Paraguay

“TAIEF permite a los expertos 
reunirse e intercambiar 
conocimientos sobre temas  
de interés común. A sólo dos meses 
después del taller, hemos acordado 
sobre mejoras en el intercambio  
de información.”

Marco Ciambelli
Director Adjunto de la Autoridad 
Francesa CITES, Ministerio  
de Ecología, Desarrollo Sostenible 
y Energía

Asunción, Paraguay: Apoyo a la 
implementación de CITES, y participación 
en el primer taller internacional sobre la 
conservación de Palo Santo en el Gran Chaco 
Americano, octubre de 2015

Foto de Thilo Kuhne, Sección de Prensa e Información, Delegación de la UE a la India. El Dr. Masabathula (segundo desde la derecha), con la Misión Nacional del Agua de la India,  
recibiendo a Daniel Calleja (tercero desde la derecha), Director General de la Dirección General para el Medio Ambiente de la  Comunidad Europea, y otros funcionarios  de la CE  participando  
en el Foro Indo – Europeo del Agua, Nueva Delhi, noviembre de 2015.
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VIAJES DE ESTUDIO

Visita de Estudio de India a Austria y España: 
Buenas prácticas para la Gestión Integrada del 
Recurso Agua, octubre de 2015

Objetivos:

• Intercambio de experiencias en la planificación  
de cuencas hidrográficas

• Compartir experiencias de buenas prácticas, 
tecnologías e innovaciones

“El mayor valor resultó de los 
contactos realizados con expertos 
trabajando en la gestión del 
agua y la restauración ecológica;  
asimismo constatar cómo la 
política de la UE depende de 
las redes de expertos. También 
identificamos medidas específicas 
que podrían beneficiar a China.”

Jianhua Li
Vice-director, Laboratorio  
de Medio Ambiente del Río 
Yangtze Agua, Ministerio  
de Educación de China, 
Universidad de Tongji

Visita de Estudio de China al Reino Unido y 
Portugal: Restauración de ecosistema fluvial  
y pase de peces en represas, agosto de 2015

Objetivos:

• Intercambio de experiencias en la restauración  
de ecosistemas fluviales 

• Intercambio de información y tecnología  
en manejo de cuencas

“El viaje de estudios organizado  
por TAIEF me ha inspirado  
y proporcionado una perspectiva 
holística para gestionar los recursos 
hídricos de manera integrada  
en mi  Estado de Telangana.”

Shailendra Joshi
Secretario Principal al Departamento 
Gubernamental de Irrigación, 
Hyderabad, Telangana, India

Foto de Ana Mendes, Investigadora, Universidad de Évora, Portugal. Río Nanxi, China. Evento de TAIEF, septiembre de 2015.
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La Unión Europea está conformada por 28 Estados Miembros que han decidido unificar paulatinamente sus conocimientos, sus recursos 
y sus destinos. Unidos han construído, en un lapso de 50 años de ampliación, una zona de estabiliad, democracia y  desarrollo sostenido 
manteniendo a la vez la pluralidad cultural, la tolerancia y las libertades individuales. La Unión Europea está comprometida a compartir 
sus logros y sus valores con países y gente más allá de sus fronteras. 
Esta publicación ha sido producida con la ayuda de la Unión Europea. Los contenidos de esta publicación son de la exclusiva 
responsabilidad de Niras IC Sp. z o. o. y en ningún caso pueden ser consideradas para reflejar la postura de la Unión Europea.

Foto de portada y contraportada por Akbar Digdo, Yapeka, Indonesia.
Borde de los ecosistemas de manglar, un ecotono entre los ecosistemas de algas y arrecife de coral en el área marina protegida de Bahoi, Sulawesi del Norte, Indonesia.  
Evento de TAIEF, octubre de 2015.

CONTACTO
TAIEF está implementado para la Dirección General de Medio Ambiente  

de la Comisión Europea, a través de:
NIRAS IC 
Varsovia, Polonia
Teléfono: +48 22 395 71 10 
Fax: +48 22 395 71 01 
E-mail: TAIEF@niras.com 
Skype: taief.project
Visite nuestra página de Internet:

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/taief/index_en.htm

OBJETIVO:
Facilitar la transferencia eficaz de competencias 
sobre instrumentos y políticas ambientales de 
la UE, en respuesta a la demanda de las partes 

interesadas en los países emergentes y de ingresos 
medios en Asia, América Latina y África.


