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Información  (TAIEF) 

Este proyecto está financiado por la Unión Europea 

DIVULGACION RÁPIDA SOBRE LA POLÍTICA AMBIENTAL DE LA UNION EUROPEA

Adaptando un modelo de colaboración 

exitosamente aplicado en el proceso de 

ampliación de la UE, la Comisión Europea ha 

lanzado la Facilidad Ambiental de Asistencia 

Técnica e Intercambio de Información (TAIEF), 

que se desplegará hasta diciembre del 2016. 

Frente al proceso global de transformación 

hacia el desarrollo sustentable los logros 

importantes de la UE en el campo de medio 

ambiente conllevan conocimientos de interés 

internacional. 

¿CÓMO APROVECHAR TAIEF?

Interesados pueden dirigirse a 

NIRAS para cualquier consulta 

acerca los servicios de TAIEF (ver 

datos de contacto más abajo).  

El equipo de NIRAS trabajará en 

estrecha colaboración con 

interesados en los países socios 

para determinar posibilidades 

de apoyo, para luego entregar el 

apoyo idóneo de forma eficiente.  

Los países meta de TAIEF se 

valoran como centros regionales, 

con incidencia sobre la política 

ambiental regional. TAIEF espera 

poder apoyar redes y procesos de 

colaboración al nivel internacional. 

El apoyo de TAIEF se puede 

contemplar o bien cómo una 

intervención aislada o bien como 

parte de un proceso de capacitación más 

amplio.  
 

 El grupo 
meta 

Las autoridades públicas tanto como asociaciones o agrupaciones de las mismas a nivel 
nacional y sub-nacional, el poder judicial y las autoridades policiales y las 
organizaciones no gubernamentales y privadas, como asociaciones profesionales o 
comerciales, que se dedican al desarrollo o al desempeño de políticas e instrumentos 
ambientales. Las personas individuales o empresas no son elegibles. 

¿Qué ofrece 
TAIEF? 

 Talleres, seminarios, y capacitaciones en los países socios  

 Asistencia técnica a corto plazo, entregada por expertos de los países miembros de 
la UE, e incluso por expertos del sector industrial   

 Viajes de estudio en la UE  

Requisitos 

 Impulsado por la demanda  

 Apropiación: Se debe asignar una institución nacional que coordina la actividad  

 Lugar de exposición y servicios de traducción proporcionados por el país solicitante 

 

La meta de TAIEF es: 

 “Permitir la transmisión eficaz de 

conocimientos sobre los instrumentos y las 

políticas medioambientales de la UE a corto 

plazo en respuesta a la demanda de los 

interesados en los países emergentes de Asia, 

América Latina y África.” 

https://www.google.com/search?hl=pl&biw=1280&bih=721&tbm=isch&q=european+union+logo&revid=1509198927


TEMAS CUBIERTAS POR TAIEF 

TAIEF proporciona asistencia técnica y el intercambio de información sobre estrategias e instrumentos de 
política ambiental de la UE enfocados hacia una economía verde y mayor eficiencia en el consumo de los 
recursos naturales. A continuación se desglosa el alcance temático de TAIEF:  

 Eco-innovación 

 Gestión de residuos 

 Productos  químicos 

 Agua 

 Calidad del aire  

 Protección civil 

 Prevención y control de la contaminación industrial 

 Adquisición pública ecológica 

 Políticas sobre evaluación ambiental (EIA, SEA) 

 Responsabilidad medioambiental 

 Aplicación de leyes, gobernanza y comercio forestales, incluso la Normativa Europea sobre 
Gestión Forestal 

 Políticas de diversidad biológica, incluida la protección de los hábitats y especies y el comercio de 
especies en peligro de extinción 

 Las políticas de acceso a la información, participación ciudadana en la toma de  decisiones y el 
acceso a la  justicia en materia de medio ambiente  

 

 

 

ENLACES: 

Dirección General de Medio Ambiente de la CE: http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm 

Agencia Europea de Medio Ambiente: http://www.eea.europa.eu/es  

Eco-Innovation: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/  

Folleto sobre los vínculos entre la economía y el medio ambiente de la UE: 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/pdf/facts.pdf  

 

CONTACTO: 

 

TAIEF – Oficina del proyecto 
NIRAS IC,  ul. Waliców 11, 00-851 Varsovia, Polonia 
Teléfono: +48 22 583 96 90, fax: +48 22 583 96 97 
http://ec.europa.eu/environment/international_issues/taief/    
Email: TAIEF@niras.com, Skype: taief.project 

 

PAÍSES BENEFICIARIOS 

 

América Latina: Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, 
México, Perú 

Asia: China, India, Indonesia,  Malasia,   
Kazajistán,  Tailandia, Vietnam 

África: Kenia, Nigeria, Sudáfrica 
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