
Our vision 
is a sustainable 
future for all

Nuestra visión: 
un futuro 

sostenible para 
     todos



2 Stockholm Environment Institute

El Instituto del Medio Ambiente de 
Estocolmo (SEI por sus siglas en inglés) 
es una organización internacional de 
investigación sin fines de lucro dedicada 
a estudiar e intervenir en asuntos 
del medio ambiente y del desarrollo 
sostenible, desde el nivel de la política 
local, hasta el nivel global. SEI trabaja 
para orientar la política y la práctica hacia 
la sostenibilidad.
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SEI combina la investigación científica 
con análisis de políticas, generando y 
catalizando la acción en el desarrollo 
sostenible. Nuestro trabajo se enfoca 
en los temas relacionados con el cambio 
climático, el agua, el aire y el uso de la 
tierra. Al mismo tiempo integramos 
evidencia y perspectivas sobre la 
gobernanza, la economía, el género y la 
salud humana. 

El acceso al conocimiento científico es nuestra prioridad. 
Publicamos una serie de informes y resúmenes de acceso 
abierto, junto con artículos en revistas académicas 
líderes, y usamos distintos medios creativamente para 
asegurarnos de que nuestras investigaciones sean 
accesibles para quienes las necesiten, especialmente para 
los tomadores de decisiones y la sociedad civil. 

Convocamos seminarios y conferencias que reúnen a 
tomadores de decisiones, académicos y profesionales 
para debatir temas clave y compartir conocimientos, e 
informamos y participamos en los procesos de política, el 
desarrollo, y las prácticas empresariales en todo el mundo.

Nuestro enfoque es altamente colaborativo: incluir a partes 
interesadas está en el centro de nuestros objetivos para 
educar, fortalecer las instituciones y proveer a nuestros 
socios a largo plazo.
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Estamos comprometidos a la 
transparencia, y creemos que la 
divulgación completa de nuestras 
finanzas crea confianza en nuestro 
trabajo.

La Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (ASDI) es nuestro donante más importante, pero 
también recibimos amplio apoyo de agencias orientadas 
al desarrollo, gobiernos, ONGs, universidades, empresas e 
instituciones financieras.

SEI es: 
 
Internacional
SEI tiene presencia en nueve oficinas alrededor del mundo; 
trabaja al nivel local, regional y global, y tiene un personal 
internacional diverso.

Confiable
Tanto los políticos como la comunidad académica 
reconocen a SEI como un instituto independiente y no-
partidista.

Creíble
Las investigaciones de SEI son objetivas, apoyadas por un 
sistema rigoroso de revisión por pares internos y externos.

Integrado
Sólo la investigación conjunta puede resolver problemas 
conjuntos. SEI pone un fuerte énfasis en conectar las 
ciencias naturales, físicas y sociales, lo que nos permite 
abordar los desafíos de la sostenibilidad desde nuevos 
ángulos y ofrecer un asesoramiento de políticas sólido y 
perspicaz.
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1   SEI Estocolmo y sede principal 

El Centro de Estocolmo aborda 

a temas como la gestión de los 

sistemas socio-ecológicos, 

transiciones socioeconómicas 

e innovación, estilos de vida 

sostenibles, gobernanza de la 

tierra y de los recursos naturales 

y la gobernanza y geopolítica a 

gran escala. Su trabajo se enfoca 

en sistemas de energía, finanzas 

verdes, la reducción de los riesgos 

de desastres, el saneamiento 

sostenible, la bioeconomía, cadenas 

de suministros, el género y los 

medios de subsistencia, elección 

y comportamiento, instituciones y 

gobernanza.

La oficina en Estocolmo incluye la 

sede principal de SEI y el Centro de 

Estocolmo. La sede sirve a todos 

los centros e incluye al director 

ejecutivo, los subdirectores de 

investigación, y los departamentos 

de comunicaciones, finanzas y 

recursos humanos.

SEI tiene ocho centros en el mundo, en 
Suecia, en el Reino Unido, los EE.UU., 
Tailandia, Kenia, Estonia y Colombia. 

2   SEI África

SEI África está basado en Nairobi, 

Kenia, en las oficinas del Centro Agro-

forestal Mundial. El Centro de África 

colabora con gobiernos, organiza-

ciones y redes africanas en asuntos 

clave del medio ambiente y del desa-

rrollo, sirviendo como una base para 

el trabajo de SEI en este continente. 

Su trabajo se enfoca en cuatro áreas 

clave: la energía y el cambio climático, 

recursos naturales y ecosistemas, la 

urbanización sostenible, la salud y el 

medio ambiente.
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3   SEI Asia

El Centro Asia en Bangkok 

tiene un equipo de expertos de 

diferentes nacionalidades, que 

integra la investigación científica 

con enfoques participativos 

para codesarrollar y compartir 

conocimiento, construir alianzas 

e influenciar la política para el 

desarrollo resiliente. Su enfoque es 

la equidad de género y la igualdad 

social, adaptación al cambio 

climático, la reducción de riesgos de 

desastre, la gestión integrada de los 

recursos hídricos, la transición de la 

agricultura, las energías renovables 

y la urbanización.

4   SEI Tallinn

SEI Tallinn se enfoca en el análisis 

y la implementación de políticas a 

través de la investigación aplicada, 

la participación de interesados, y la 

capacitación en la Región del Bál-

tico y la Unión Europea. Trabaja en 

gobernanza ambiental, evaluación 

del impacto de las políticas, conser-

vación de la naturaleza, biodiversi-

dad urbana, adaptación al cambio 

climático, energía renovable, trans-

porte, uso eficiente de los recursos, 

gestión de residuos, indicadores de 

desarrollo sostenible, evaluación 

de los servicios de los ecosistemas 

y análisis de instrumentos basados 

en el mercado.

5   SEI Oxford 

SEI Oxford (Reino Unido) se 

especializa en evaluación de 

la vulnerabilidad, planificación 

adaptativa y gobernanza del riesgo 

en los campos del cambio climático, 

el agua y la seguridad alimentaria, 

la agricultura y la gestión de los 

ecosistemas. También se centra en 

las sinergias entre la adaptación al 

cambio climático y la mitigación, y 

maneja WEADAPT, una plataforma 

colaborativa sobre la adaptación al 

cambio climático.

6   SEI US

El Centro de los EE.UU. tiene 

oficinas en Boston, Massachusetts; 

Davis, California; y Seattle, 

Washington. Se dedica a las 

investigaciones aplicadas, con base 

en ingeniería, economía, ecología, 

ética, investigación operativa, 

relaciones internacionales y 

diseño de software. También 

fortalece la capacidad en el 

mundo en desarrollo a través de la 

capacitación y la colaboración; sus 

herramientas de apoyo a la decisión 

se utilizan ampliamente en todo el 

mundo.

7   SEI York

El Centro de York es parte del 

Departamento del Medio Ambiente 

en la Universidad de York, en el 

Reino Unido. Sus investigaciones 

se enfocan en cinco categorías 

principales: la calidad del aire y 

el cambio climático; relaciones 

entre la naturaleza y la sociedad; 

el consumo, la producción y el 

comercio sostenible; gestionar los 

recursos naturales, los entornos 

urbanos y la salud humana.

8   SEI Latinoamérica

SEI Latinoamérica, el nuevo centro 

en Bogotá, Colombia comenzó 

a operar en el 2018. La agenda 

de investigación se centra en las 

profundas transformaciones de la 

misma región. Colombia es un lugar 

ideal para investigar las conexiones 

entre la gestión ambiental y el 

desarrollo en la era posconflicto y 

para compartir ideas sobre el uso 

de la tierra, la calidad del aire, los 

recursos hídricos y los ecosistemas 

en la región.
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SEI Estocolmo y 
sede principal
Linnégatan 87D Box 24218

104 51 Stockholm Sweden

Tel: +46 8 30 80 44

info@sei.org

Louise Karlberg 

Directora del centro

SEI África
World Agroforestry Centre 

United Nations Avenue 

Gigiri P.O. Box 30677 

Nairobi 00100 Kenya

Tel: +254 20 722 4886 

info-Africa@sei.org

Stacey Noel  

Directora del centro

SEI Asia
15th Floor Witthyakit Building

254 Chulalongkorn University

Chulalongkorn Soi 64  

Phyathai Road 

Pathumwan Bangkok 10330 

Thailand

Tel: +66 2 251 4415

info-Asia@sei.org

Niall O’Connor  

Director del centro

SEI Tallinn
Lai str 34 10133  

Tallinn Estonia

Tel: +372 627 6100

info-Tallinn@sei.org

Lauri Tammiste   

Director del centro

SEI Oxford
Florence House 29 Grove 

Street

Summertown Oxford 

OX2 7JT UK 

Tel: +44 1865 42 6316

info-Oxford@sei.org

Ruth Butterfield 

Directora del centro

SEI US 
Oficina principal
11 Curtis Avenue

Somerville MA  

02144-1224 USA

Tel: +1 617 627 3786

info-US@sei.org

Michael Lazarus 

Director del centro

SEI US 
Oficina Davis
400 F Street

Davis CA 95616 USA

Tel: +1 530 753 3035

SEI US  
Oficina Seattle
1402 Third Avenue  Suite 900

Seattle WA 98101 USA

Tel: +1 206 547 4000

SEI York
University of York 

Heslington York 

YO10 5DD  UK

Tel: +44 1904 32 2897

info-York@sei.org

Lisa Emberson 

Directora del centro

SEI Latinoamérica
Calle 71 # 11–10

Oficina 801

Bogotá Colombia

Tel: +57 1 6355319

info-LatinAmerica@sei.org

David Purkey 

Director del centro


