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1. Contexto
El océano cubre alrededor del 75% de la superficie de la tierra. El conocimiento de los distintos
biomas, sus interconexiones, la conexión con los ecosistemas terrestres aún está en evolución. Los
biomas costeros es donde los ecosistemas vitales presentan el mayor grado de vulnerabilidad, la
que se extiende hacia los sistemas terrestres y oceánicos.
La interacción de la sociedad con los ecosistemas oceánicos requiere una visión amplia del paisaje
marino, medición de impactos acumulativos y otras interacciones. Se requiere, además de una
aproximación multisectorial que posibilite la incorporación de todos los actores/grupos de interés
económicos involucrados.
Estos desafíos requieren aproximaciones de diseño e innovación que posibiliten la reducción de las
brechas para la implementación de medidas/enfoques existentes que en algunas ocasiones son
resultado de métodos que no permiten avanzar más allá del diagnóstico.
El desafío actual para iniciativas como TEEB4OC o los programas de mares regionales es aproximar
el futuro de manera inclusiva y con un alto nivel de compromiso que incluya a las comunidades,
los diseñadores e implementadores de política, los tomadores de decisiones y otros grupos de
interés a través de prototipos como respuesta a los procesos de innovación que potencien nuevos
descubrimientos y formas colectivas de resolver problemas.
2. Justificación
La economía de los ecosistemas y la biodiversidad (TEEB por sus siglas en inglés) es una iniciativa
global liderada por PNUMA focalizada en acentuar los beneficios económicos de la biodiversidad,
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El acrónimo se refiere a la economía de los ecosistemas y biodiversidad para océanos y costas
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incluidos los costos crecientes de la pérdida de biodiversidad y degradación de los ecosistemas.
TEEB presenta una aproximación que ayuda a los tomadores de decisiones reconocer, incorporar y
demostrar los valores los servicios ecosistémicos y la biodiversidad. Este enfoque se aplicará al
71% del planeta azul. El PNUMA lidera el diseño de un programa a 4 años focalizado en
ecosistemas oceánicos y costeros.
La participación de la CPPS responde a su objetivo estratégico 2 “Avances en la aplicación del
Enfoque Ecosistémico" y gestiones conducentes a ampliar la base de conocimientos regional
coordinando acciones programáticas para avanzar en la incorporación del manejo con enfoque
ecosistémico en la toma de decisiones a través de experiencias piloto. Esta acción incorpora en sus
actividades el proceso TEEB.
3. Desarrollo del Taller y principales resultados
La reunión se desenvolvió en un ámbito de alta participación, basada en las experiencias de más
de 30 participantes y su relación con los mares y océanos. En este contexto se consensuó que la
actualización del valor de los ecosistemas y sus servicios es un proceso social y no un proceso
científico. El marco de trabajo fue diseñado para provocar una mejora en el intercambio de
conocimientos entre las ciencias sociales y naturales para avanzar hacia el concepto de
OcéanosSostenibles y TEEB4OC. Desde el punto de vista epistemológico la reunión fue un “viaje”
de aprendizaje para crear las condiciones necesarias para la innovación y la participación
colaborativa.
El trabajo se desarrolló usando técnicas participativas a través de grupos multidisciplinarios, los
que debían asumir como tarea una serie de preguntas con tiempos limitados. Se privilegió la
rotación sistémica de los integrantes de cada grupo a modo de provocar un proceso de
intercambio de conocimientos transversal. El rol de los invitados internacionales (UNEP, CPPS,
NOAA, CI) fue aportar con una visión global de los procesos y de las experiencias en cada campo
de desempeño.
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3.1. Exploración colectiva de temas críticos
Los participantes orientaron su discusión hacia el “sistema 2” para los océanos y costas
sobre los que se busca influir.
La discusión se basó en las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los desafíos claves que los océanos y costas deben enfrentar?
¿Cuál es el rol del conocimiento y comprensión científica en abordar estos desafíos?
¿Qué podemos hacer nosotros (como comunidad de las ciencias marinas) de manera
distinta para incorporar a la sociedad en este proceso?
Sin orden alguno las respuestas/aportes de los grupos convergieron en los siguientes
asuntos:
Transformar la gobernanza de los océanos
o
o
o

¿Qué podemos hacer con las legislaciones vigentes?
El sentido de apropiación/pertenencia y el sentido de responsabilidad de la mano
con la realidad de ambos conceptos, pertenencia actual/responsabilidad real
Gobernanza en un contexto amplio, cultural, social, geopolítico, ….

Establecer puentes entre distintos conocimientos y tradiciones
o
o
o

¿Cómo podemos maximizar el uso de la “diversidad humana” en el proceso?
Diversidad en el valor de las proposiciones (yo puedo valorar de manera distinta
al otro)
Diversidad en como sabemos/conocemos: conocimiento/tradiciones, elementos
socioculturales

Informando/transformando la “narrativa”
o

El cambio desde la economía convencional y su “narrativa” hacia una
conceptualización más balanceada es decir; fusionando el sentido
antropocéntrico con el eco céntrico, dado que la mayor parte de la discusión se
establece en términos económicos dejando fuera a aquellos basados en al
naturaleza.

3.2. Profundizando la conversación
En general, la solución tradicional de los problemas se enfoca directamente en analizarlos
y resolverlos sin darse el tiempo para profundizar la conversación y encontrar los
elementos para el cambio real. En los procesos participativos llevados a cabo en el taller
se buscó justamente crear estos espacios para poder profundizar el problema y buscar
elementos que soporten cambios reales y profundos. Las experiencias individuales y los
enfoque multidisciplinarios fueron cruciales en este ejercicio.
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Entendido como el sistema social complejo que actúa como interface entre la sociedad/gentes y la naturaleza.
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3.3. Visión de éxito
Un espacio muy importante del taller se relacionó con la construcción colectiva de una
visión de futuro deseado. Se invitó a los participantes a identificar la evidencia que
soporta la visión de éxito y cuáles serían las contribuciones clave para ese futuro deseado.
Importante en el proceso de reflexión fue no imaginar la trayectoria hacia ese futuro sino
más bien “estar” en el futuro lo que permitió una mejor individualización de los
constructos necesarios para el éxito de la tarea.
Profundizando nuestra escucha: el arte de la conversación
El diálogo y la conversación generativa son los vehículos para habilitar
procesos/propósitos de colaboración inclusiva. En lo central el liderazgo es moldear y
cambiar como los individuos y los grupos entienden y responden frente a una situación
determinada. El problema es que la mayoría de los líderes no son capaces de reconocer ni
cambiar estructuralmente los hábitos de sus organizaciones 3.

Entre otros asuntos se requiere de aprender a “escuchar” para poder distinguir los
hábitos de atención de los individuos frente a distintas situaciones.
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Theory U: Leading from the future as it emerges. 2007. C. Otto Scharmer
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3.4. Pre - Prototipos
Tal vez uno de los temas más interesantes del taller o “viaje de
aprendizaje/conocimiento” se relaciona con la capacidad de crear nuevos prototipos para
facilitar rediseño a distintas escalas. En este sentido el ejercicio de visión de futuro arrojó
como resultado importantes elementos (building blocks) para fundamentar soluciones
viables que posibilitan que la iniciativa de Mares Sostenibles y TEEB4OC produzcan los
cambios deseados.

Elementos resultantes del trabajo en grupo
Estos elementos forman un mapa de ruta parcial que destaca puntos o hitos clave que
requieren de una atención “colectiva/participativa” para su evolución.
Transformando los ciclos de los proyectos/sistemas






¿Cómo distribuimos/invertimos tiempo de
calidad?
Innovando los sistemas de gestión
Diversidad de formas de conocimiento
Sentirse a gusto/contento como medida
de progreso del proyecto
El concepto de “campeones”
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“Arquitectura abierta” cualidades para Mares
Sostenibles y TEEB4OC





Conectores: individuos que influyen en
partes del sistema
Importancia de una buena “arquitectura
conversacional”
Aprendizaje dinámico: proyectos como
“viajes de aprendizaje”
Proyectos iterativos y adaptativos con
marcos de referencia claros
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Proyectos de calidad en espacio y tiempo







Eliminación de las barreras
interpersonales y estructurales
Esfuerzo colectivo
Mejorando la empatía colaborativa y la
calidad de los proyectos en los temas
sociales
Humildad individual para servir a la visión
colectiva
Compromisos personales como
catalizadores del todo

Conocimiento y saber






Mezcla de procesos, visiones globales,
paradigmas
Integración generativa. No es la suma de
conocimientos sino que nuevos
conocimientos se pueden generar
Conocer y saber en el tiempo y espacio
anclado en un lugar específico
Evolución de la relación entre ciencia y
sociedad es un camino de dos vías

Historia y escalamiento







¿Cómo hacer proyectos que se
transformen en “virales” - aprendiendo
desde la epidemiología?
No rechazar las visiones existentes,
construir en base a ellas ya que incluyen la
herencia
Construir en la energía del éxito
Aprovechar nuestra voluntad de actuar

Comunicando





El poder del lenguaje, las palabras,
historias, narrativas
Transformando las cualidades y
significados del liderazgo
Comunicación colaborativa: fusionando
audiencia y narrativa (historia)
Trabajar para sanar. La naturaleza desde
la memoria cultural

Todos los elementos anteriores están enraizados en la praxis y pueden ser puntos de entrada
donde se logre la innovación y transformación. Las mayores dificultades del cambio provienen de
la inercia para mantener los sistemas actuales y no de las técnicas/metodologías existentes. Es
importante reconocer que estos sistemas son producto de nosotros y por lo tanto con suficiente
voluntad colectiva pueden volver a ser imaginados y así evolucionar.
4. Evaluación y Sugerencias para CPPS
Entendiendo que la economía de los ecosistemas y la biodiversidad (TEEB por sus siglas en inglés)
es una iniciativa global liderada por PNUMA focalizada en acentuar los beneficios económicos de
la biodiversidad, incluidos los costos crecientes de la pérdida de biodiversidad y degradación de los
ecosistemas y siendo éste organismo un socio relevante en el accionar de la institución, estas
iniciativas y sus herramientas ameritan una consideración y reflexión de parte de CPPS.
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TEEB es un producto en proceso cuyo impacto tendrá una escala de influencia global. Se
circunscribe a una iniciativa GEF. Se debe prestar atención a este asunto ya que en algún momento
del tiempo CPPS será convocada a incorporarse en el proceso de implementación.
Indudablemente el taller entregó herramientas potentes para el trabajo participativo que pueden
ser incorporadas paulatinamente en las distintas áreas de acción de la CPPS. En este espacio se
generan estrategias importantes para incentivar la creatividad e innovación pudiendo dejar de
lado los métodos tradicionales “business as usual”.
Es recomendable continuar con el monitoreo y evolución de ésta iniciativa. Sus elementos serán
claves en el avance del Enfoque Ecosistémico en la región.
5. Lecturasrecomendadas
 Leading from the Emerging Future: From Ego-System to Eco-System Economies. 2013.
Otto Scharmer &KatrinKaufer. Berrett-Koehler. San Francisco.
 Theory U: Learning form the Future as it emerges. 2007. C Otto Scharmer. Publish by
Society of Organisational Learning, Cambridge MA.
 The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organisation (Updated edition)
2006. Peter M Senge. Random House, London
 Presence: an exploration of profound change in People, Organisations and Society (2004)
Peter Senge, C. Otto Scharmer, Joe Jaworski and Betty Sue Flowers. Society of
Organisational Learning MA.
The journey team
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