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l Ministerio del 
Ambiente propone una 
visión integradora y 
multidimensional a partir 
del enfoque de crecimiento 
verde, que significa 
impulsar el desarrollo 
económico mientras 
se asegura la provisión 

sostenible de los recursos y servicios 
ambientales para el bienestar de la sociedad. 
Como autoridad ambiental, tenemos el 
mandato de promover las inversiones con 
criterios de sostenibilidad, que integren 
la conservación del ambiente en su plan 
de acción para generar oportunidades de 
mejora a la economía local y calidad de vida 
de los ciudadanos. 

Estas líneas de acción coinciden con el 
debate global en torno al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y el proceso para la incorporación 
del Perú a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). Ambos representan oportunidades 
sin precedentes para incorporar el trabajo 

conjunto entre el sector privado y público 
bajo una orientación de competitividad y 
sostenibilidad.  

En este panorama, la enorme biodiversidad 
del Perú debe ser considerada una palanca 
para nuestro desarrollo por su potencial de 
atracción de inversiones y nuevos mercados. 
Para alcanzar este fin se requiere reconocer 
el valor de la biodiversidad para los 
negocios, fomentar el desarrollo de cadenas 
productivas de alto impacto local, promover 
el acercamiento del sector privado en los 
espacios públicos estratégicos e integrar 
la temática ambiental en los sectores 
productivos y extractivos. 

Transcurridos más de dos años desde 
el lanzamiento de la Iniciativa Peruana 
Biodiversidad y Empresas, queremos 
presentar en esta publicación un breve 
retrato del camino recorrido y los retos 
a futuro de un esfuerzo conjunto para 
generar cambios en la visión tradicional de 
desarrollo, incluyendo a la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos como 
catalizadores del crecimiento del país. 

Los nuevos líderes 
empresariales 

›ELSA GALARZA CONTRERAS
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Institucionalización del Foro 

Internacional de Biodiversidad 

y Empresas 

Interés y compromiso de 

empresas en desarrollar 

iniciativas en temas 

de conservación y 

uso sostenible de la 

biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos

La plataforma digital de 
intercambio de información de 
la iniciativa ByE  

A TRAVÉS DE LOS ESPACIOS PROMOVI-
DOS, los objetivos en común y las activi-
dades realizadas en el marco de ByE, se ha 
generado interés y compromiso por parte 
del sector empresarial en desarrollar accio-
nes en beneficio de la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad y los servici-
cios ecosistémicos. Las empresas poseen 
conocimientos, recursos tecnológicos y 
financieros importantes, así como destrezas 
de gestión, investigación y comunicacio-
nes cuya movilización podría ser un gran 
aporte. Los principales resultados son: 

 La firma de un convenio de coopera-
ción interinstitucional entre el Minam y la 
empresa AJE Group, para tomar acciones 
concretas de conservación en los ecosiste-
mas de humedales. 

 El interés de la empresa Repsol y Anta-
mina en acogerse al mecanismo de “obras 
por impuestos”, para realizar proyectos 
relacionados con la biodiversidad en la 
región Cusco y Áncash.

 El interés de la empresa Condor Travel 
en realizar acciones de conservación en 
ecosistemas naturales de la región Lima. 

ESTE IMPORTANTE ESPACIO 
DE INTERACCIÓN entre el sector 
público y privado es una ventana 
de exposición y reconocimiento de 
las experiencias empresariales en 
conservación y uso sostenible de 
la biodiversidad y los servicios eco-
sistémicos. Ha permitido fortalecer 

las capacidades del sector empre-
sarial, a través de la experiencia de 
la misma empresa, pero también 
de expertos independientes y del 
sector público, nacionales e inter-
nacionales, quienes anuncian que 
la inversión en conservación es una 
decisión de los nuevos líderes. 

AUNQUE SE ENCUENTRA EN 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, la 
plataforma operativa será capaz 
de mejorar la toma de decisiones 
empresariales relacionadas a la 
conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad y los servicios ecosis-
témicos. Además, tiene como obje-

tivo visibilizar las iniciativas de con-
servación por las que las empresas 
líderes vienen apostando, propor-
cionar información y herramientas 
que alienten la participación de 
otras empresas, así como promover 
el diálogo entre el sector público y 
privado. 

Compromiso 

empresarial: 

incorporación  

de empresas a ByE
Aplicación de una herramienta para 

gestionar riesgos y oportunidades de 

los cambios en los ecosistemas en las 

operaciones de la empresa Celepsa 

 Junio de 2014: conformación del 
Grupo Impulsor integrado por ocho 
empresas y dos gremios.

 Julio de 2015: nueve empresas se su-
man a la iniciativa en el marco del II Foro 
Internacional Biodiversidad y Empresas.

 Mayo de 2016: se incorporaron cinco 
nuevas empresas. 

SE HA LOGRADO LA ADAPTACIÓN 
Y EJECUCIÓN de un piloto de la he-
rramienta “Análisis Corporativo de los 
Servicios Ecosistémicos - ACSE” en la 
Compañía Eléctrica El Platanal (Ce-
lepsa). Este esfuerzo es resultado del 
compromiso entre el sector público, 
el sector privado y la academia como 
modelo triangular para la generación 
de conocimiento, valoración y acción 
respecto a la dependencia que tienen 
las empresas, de los cambios en los 

ecosistemas de su entorno. El poten-
cial de esta herramienta, se encuentra 
en la identificación del valor estraté-
gico de los ecosistemas, desde una 
visión empresarial, de manera que el 
análisis pueda ser incorporado en el 
planeamiento estratégico que, como 
es natural, es un aspecto interno y 
discrecional de la empresa. El rol de la 
iniciativa entonces, es el de poner en 
conocimiento la herramienta y fomen-
tar su aplicación. 

A LA FECHA SON MÁS DE UNA VEIN-
TENA DE REPRESENTANTES del sec-
tor privado, quienes ven a la iniciativa 
ByE como una oportunidad de potenciar 
sus acciones en beneficio de la conser-
vación en nuestro país. 

Foto: Enrique Cúneo
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En abril de 2014, el Perú se incorporó oficialmente 

como miembro en la Alianza Global de Empresas 

y Biodiversidad. Desde ese momento, los sectores 

público y privado han generado una excelente sinergia 

materializada en acciones concretas para conservar 

y valorizar la biodiversidad y convertirla en un nuevo 

motor de desarrollo del país.

Foto: Enrique Cúneo
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l Perú está ante una oportunidad 
histórica porque es uno de los 17 
países en el mundo considerados 
megadiversos1, y su biodiversidad, 
lejos de ser considerada como un 
obstáculo para lograr el desarrollo, 
representa una oportunidad única 
para lograrlo, con una visión 
inclusiva y sostenible. Esta podría 
resumirse de la siguiente manera: 
la biodiversidad tiene que pasar 
de ser objeto de conservación o 
contemplación a un activo para el 
desarrollo y la competitividad.

En enero de 2014, unos meses 
antes de ingresar a la Alianza 
impulsada por el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB) de las 
Naciones Unidas, el Perú lanzó la 

1 El grupo de países megadiversos, entre los que están 
Brasil, Colombia, Ecuador, Australia o China o Sud-
áfrica, entre otros, poseen en conjunto el 70% de la 
biodiversidad del planeta, entre flora y fauna, genes y 
ecosistemas.

Foto: Inkaterra
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¿QUÉ ES EL CONVENIO SOBRE 
LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA?

ES UN ACUERDO IMPULSADO 

POR LAS NACIONES UNIDAS 

que intenta detener la pérdida de 

la biodiversidad para asegurar que, 

para el 2020, los ecosistemas sean 

resilientes y sigan suministrando 

servicios esenciales; y así mantengan 

la variedad del planeta y contribuyan 

al bienestar humano y la erradicación 

de la pobreza. Uno de sus objetivos 

consiste en explorar nuevas formas 

de mejorar la cooperación del sector 

privado en el logro de sus objetivos 

estratégicos, que se han aterrizado 

en las conocidas “metas Aichi”.

La Secretaría del CDB, con sede en 

Montreal (Canadá), se estableció con 

el fin de prestar apoyo para alcanzar 

los objetivos del Convenio y opera 

bajo el Programa de las Naciones Uni-

das para el Medio Ambiente (PNUMA). 

La Conferencia de las Partes (COP) 

es el máximo órgano del Convenio, 

el cual reúne a los representantes de 

todos los países que lo han ratificado.

Fue durante la COP8 en Curitiba 

(Brasil), que se mencionó por primera 

vez la inminente necesidad de hacer 

partícipe al sector empresarial en la 

conservación de la biodiversidad. 

Esta idea se fortaleció durante las 

siguientes cumbres. De esta ma-

nera, varios países como Canadá, 

Alemania, Brasil, España, Perú y la 

India crearon iniciativas nacionales 

y regionales que estrechan los vín-

culos entre la biodiversidad y las 

empresas. 

En el marco de la COP10, en Japón, se adoptó la decisión n.° 21 “Intervención 
del sector empresarial”, que resalta la importancia de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos para el sustento del sector empresarial.

Alianza Global de Negocios y Biodiversidad

Iniciativa Peruana Biodiversidad 
y Empresas, conocida por sus 
siglas como “ByE”, durante 
el I Foro Internacional de 
Biodiversidad y Empresas. Este 
foro, al que asistieron más de 
160 representantes del sector 
empresarial, se convirtió en el 
mejor espacio para que gerentes 
generales, de medio ambiente 
y marketing, principalmente, 
pudieran discutir sobre la 
importancia y las oportunidades 
que genera el involucramiento de 
la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos en las empresas.

En ese escenario, la propuesta de 
la iniciativa ByE se presentó como 
distinta a la visión tradicional 
que entendía a la biodiversidad 
como algo opuesto al desarrollo: 
“Conserva un pedacito, pero 
déjame hacer desarrollo en el 
resto” y es que ByE apuesta por la 
conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad en todo el territorio, 
permitiendo generar riqueza para 
la población. 

La presencia durante el primer 
foro del secretario ejecutivo del 
Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, Braulio Ferreira de Souza 
Dias, sirvió tanto para reforzar la 
oportunidad global de involucrar 
al sector empresarial peruano en la 
conservación de la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos 
derivados de ésta, como para 
alentar al Minam a seguir en este 
camino. A través de Biodiversidad 
y Empresas, en abril de ese mismo 
año, el Perú se convirtió en uno 
de los 20 primeros países en el 
mundo en sumarse plenamente a 
la Alianza Global.

Representantes de la empresa Inkaterra, 

que forma parte del Grupo Impulsor, del 

Sernanp y del Viceministerio de Desarrollo 

Estratégico de los Recursos Naturales par-

ticiparon del IV Foro Mundial de Negocios 

y Biodiversidad que se celebró durante la 

COP12 en Pyeongchang (Corea del Sur). En 

el foro presentaron las experiencias exitosas 

en turismo sostenible y los primeros  

alcances de la iniciativa ByE.

Acciones de ByE 
enmarcadas en 

la Alianza Global 
de Negocios y 
Biodiversidad

Un representante de la empresa Repsol 

presentó la ponencia “La vision desde el 

sector petrolero” en la sesión dedicada 

a la innovación en el sector extractivo de 

petróleo y minería dentro del V Foro de 

Negocios y Biodiversidad 2015.

Desde octubre de 2014, la iniciativa ByE ha 

participado periódicamente mediante artí-

culos y notas en los boletines electrónicos 

trimestrales de la Alianza Global de Nego-

cios y Biodiversidad que son difundidos 

entre todos los países firmantes.

Sin embargo, las acciones del 
Estado peruano para generar 
espacios de involucramiento del 
sector privado empresarial en 
favor de la conservación de su 
patrimonio natural comenzaron 
unos años antes. 

En 2012 funcionarios del Minam 
asistieron a una de las reuniones 
del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica y regresaron con una 
propuesta. En el VMDERN se vio su 
enorme potencial y, en octubre de 
2013, el Minam envió a dos nuevos 
representantes a la III Reunión de 
la Plataforma Global de Negocios 
y Biodiversidad, que se realizó en 
Montreal; el objetivo era establecer 
una red de contactos con otras 
iniciativas nacionales que 
sirvieran para generar sinergias 
de intercambio de conocimiento y 
cooperación para el futuro.

Al inicio, la mayoría de las 
empresas mostraron poco 
interés. Los representantes de la 
iniciativa ByE del Minam, lejos 
de desanimarse, continuaron en 
su empeño. Ahora la iniciativa 
ByE está conformada por un 
grupo impulsor compuesto por 
ocho empresas y dos sociedades 
nacionales, quienes han hecho 
viable la propuesta y, tal como 
su denominación indica, han 
impulsado el proceso de creación 
de la iniciativa. Este grupo trabaja 
de la mano con un equipo del 
Minam para implementar y 
fortalecer la iniciativa, el Grupo 
de Trabajo Interno, de naturaleza 
temporal. Pronto se espera crear 
un grupo asesor integrado por 
representantes de otros sectores. 
Y el embrión sigue creciendo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Montreal
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Medio_Ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Medio_Ambiente
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DE LAS EMPRESAS

EL  

La iniciativa ByE busca convertirse en un espacio de interacción e 

intercambio de información, conocimiento y experiencias entre el 

Ministerio del Ambiente (Minam) y el sector empresarial para contribuir, 

desde una mirada renovada, a la conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad y de los servicios ecosistémicos en el Perú.

LA HOJA DE RUTA

PRIMERAS  
ACCIONES

LA ESTRATEGIA NACIONAL DE 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA al 2021 

y su Plan de Acción 2014-2018 

es la mejor guía en políticas de 

biodiversidad pues hace énfasis 

en su puesta en valor. En ella se 

recoge cómo las empresas pueden 

enfocar sus acciones para que estas 

contribuyan a la conservación del 

patrimonio natural del país. 

ByE HA ENCONTRADO las primeras 

sinergias que han generado acciones 

puntuales con otros actores del sector 

Ambiente. El Programa Nacional 

de Conservación de Bosques para 

la Mitigación al Cambio Climático 

(PNCBMCC) participó en 2014 junto 

con la empresa Pluspetrol en el Foro 

"Empresas y Bosques" en el marco de 

la COP20 de Cambio Climático,  y el 

Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado (Sernanp) 

lo hizo en diferentes talleres, foros y 

grupos de trabajo promovidos por la 

iniciativa ByE. 

AMIGO  
ESTRATÉGICO

as empresas también tienen una 
gran oportunidad y responsabilidad 
respecto a la conservación de la 
biodiversidad; y probablemente, 
en un futuro cercano, esta 
responsabilidad sea incluso más 
grande que la del propio Estado.
Hay que quitarse de la cabeza que 
se trata de un asunto que solo 
compete al sector público. 

Hablar solo de “conservación” nos 
orienta a un enfoque tradicional 
que involucra preservar muestras 
representativas, especies 
amenazadas o ecosistemas en 
riesgo. Sin embargo, en este 
esquema hay que incorporar un 
nuevo ingrediente: la valoración. 
Lo novedoso es poner en valor la 
biodiversidad; una tarea que se 
hace más importante en nuestro 
país megadiverso. En el Minam 
ya se refieren a la biodiversidad, 
los ecosistemas y los servicios 
ecosistémicos en términos de 
“infraestructura natural” y ven 
en su enorme gama de beneficios  
un sólido pilar que contribuye 
al desarrollo sostenible de la 
sociedad. Por ejemplo, ahora ya 
se puede conservar el bosque 
amazónico en pie y a la vez pensar 
en generar riqueza. 

Dentro del Ministerio del Ambiente, 
las acciones de la iniciativa ByE son 

impulsadas por las Dirección General 
de Diversidad Biológica y la Dirección 
General de Evaluación, Valoración 
y Financiamiento del Patrimonio 
Natural. Desde que el Perú firmó su 
adhesión a la Alianza Global en 2014, 
el Minam ha enfocado sus esfuerzos 
en buscar socios, no solo entre las 
empresas convencidas de esta nueva 
forma de valorar el capital natural 
de país, sino también entre las 
diferentes instituciones del Estado. 

De esta manera, la iniciativa ByE, 
liderada por el Viceministerio de 
Desarrollo Estratégico de los Recursos 
Naturales (VMDERN), ha contado con 
el apoyo de la DGDB y la DGEVFPN, 
que han contribuido a través de 
sus especialistas, a posicionar el 
nuevo enfoque entre las empresas, 
ayudando a su incorporación, 
tanto en sus acciones como en sus 
políticas; y en definitiva, en su visión 
estratégica. 

Este soporte se formalizó en 
diciembre de 2014 a través de una 
resolución ministerial donde se 
conformó oficialmente el Grupo de 
Trabajo para la Iniciativa Peruana 
Biodiversidad y Empresas, de 
carácter temporal, e integrado por 
seis representantes y especialistas 
de las direcciones generales y del 
despacho viceministerial. Durante 
este tiempo, el equipo ByE ha 
logrado identificar y seleccionar 
iniciativas y actividades, vinculadas 
al entorno del Minam, que tienen 
un gran potencial para lograr un 
acercamiento entre el sector público 
y las empresas.

Nuevos apoyos públicos
El 26 de enero de 2016 el director 
general de Inversión Pública del 
Ministerio de Economía y Finanzas 
del Perú afirmó durante el encuentro  

DAR EL SÍ

EL COMPROMISO EMPRESARIAL 
SE REFLEJA en la adhesión formal de 
22 empresas y 2 gremios empresaria-
les, que representan a 8 sectores pro-
ductivos y/o de servicios: hidrocarbu-
ros, minería, energía, agroalimentario, 
pesquero, turismo, industria y forestal. 

Además, los espacios de intercambio 
habilitados por ByE han generado  el 
interés de otras varias empresas que 
aún no forman parte de la iniciativa, 
pero participan en las actividades 
que se promueven. 

Foto: Enrique Cúneo
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BIOFIN2 que se realizó en Santiago 
de Chile que “la megadiversidad 
biológica peruana se convertirá 
en uno de los ejes del desarrollo y 
crecimiento económico del Perú”. 

Según los estudios más 
conservadores, en 2012 se calculó 
que el patrimonio natural contribuye 
de manera directa e indirecta con el 
13,6 %3 del PBI de nuestro país. Este 
porcentaje representa el doble del 
promedio mundial y cinco veces 
más que el de un país desarrollado, 
como Alemania o España. Con cifras 
tan contundentes, la iniciativa ByE 
también ha sabido acercarse a otros 
sectores, invitando a organismos 
como el Ministerio de Agricultura 
y Riego (Minagri), el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur), la Agencia de Promoción 
de Inversión Privada (Proinversión), 
el Ministerio de la Producción 
(Produce), el Concejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (Concytec) o el mismo 
Ministerio de Economía y Finanzas. 
Para lograrlo se han realizado 
reuniones de consulta, organizado 
eventos y facilitado espacios 
donde las empresas pioneras han 
podido mostrar sus iniciativas 
más inspiradoras en temas de 
conservación y uso sostenible de 
la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos. 

2 La Iniciativa para la Financiación de la 
Biodiversidad (BIOFIN) promueve un nuevo 
enfoque metodológico para fomentar una mayor 
inversión en la biodiversidad. Actualmente trabaja 
en 30 países, apoyando a sus gobiernos en la 
revisión de políticas e instituciones relevantes en la 
financiación de la biodiversidad, determinando la 
línea base de inversión y evaluando los costos de 
implementación de las Estrategias Nacionales de 
Biodiversidad y Planes de Acción, cuantificando 
así la brecha de financiación de la biodiversidad.
3 Lineamientos de Política de Inversión Pública 
en Materia de Diversidad Biológica y Servicios 
Ecosistémicos 205-2021. Resolución Ministerial  
N° 199-2015-MINAM.

Actualmente, y para consolidar el 
apoyo de otros sectores, el equipo 
de ByE evalúa la posibilidad de 
conformar un Grupo Técnico 
Multisectorial en el que los sectores 
economía, industria, pesquería, 
comercio y turismo sean integrados 
y sumen esfuerzos.

Hoja de ruta
La iniciativa ByE es consciente 
de que el Estado peruano debe 
cumplir el rol facilitador, promotor 
y creador de las condiciones para 
que se genere riqueza a través de 
las diversas actividades que tienen 
relación con la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos. También, 
que la oportunidad para el país se 
da, no solo en términos del Estado, 
sino también desde el sector privado 
y de la sociedad civil. Aunque el 
apoyo a la iniciativa por parte de 
otros sectores públicos es y seguirá 
siendo fundamental, el equipo ByE 
está convencido de que las empresas 
son las llamadas a protagonizar 
esta nueva forma de entender el 
desarrollo. El presidente de una 
las empresas que conforman el 
grupo impulsor de la iniciativa ByE, 
escribió en la revista empresarial 
Stakeholders, dedicado a la 
sostenibilidad: “Hoy, cuando los 
efectos del cambio climático son 
cada vez más visibles, tanto los 
gobiernos como el sector privado 
podrían afianzar su compromiso con 
formas innovadoras para conducir 
el crecimiento económico”. Y la 
iniciativa Biodiversidad y Empresas 
lo es. 

Cuando se lanzó la iniciativa ByE, los especia-

listas del Minam detectaron que las necesi-

dades e interés de las empresas involucradas 

o no en los temas de conservación de la 

biodiversidad se reflejaban en sus acciones 

concretas. De esta manera surgió una primera 

clasificación que se ha mantenido hasta ahora:

Agrupación de 
las empresas por 
su relación con 
la biodiversidad 
y los servicios 
ecosistémicos

 Empresas que usan directamente la bio-

diversidad y/o los servicios ecosistémicos, y 

son el corazón de sus negocios como em-

presas de turismo, hidroeléctricas, del sector 

agrario, pesquero, forestal, entre otras.

 Empresas que no usan directamente pero 

impactan en la biodiversidad y/o los servicios 

ecosistémicos, debido a que su negocios se de-

sarrolla en un área de influencia como empre-

sas mineras metálicas, no metálicas, de explora-

ción y explotación de hidrocarburos, transporte 

de gas, transmisión eléctrica, entre otras.

 Empresas que no tienen aparente vincu-

lación con la biodiversidad y/o los servicios 

ecosistémicos, pero que si evaluamos sus 

cadenas de suministro o insumos para su 

funcionamiento e incluso a sus clientes, 

seguramente podemos identificar depen-

dencias o impactos; se trata de empresas de 

servicios,  bancos, seguros, entre otras.

Colaborar con las empresas 
en el proceso de conocimiento, valoración 
y acción respecto a la dependencia de sus 
acciones con con la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos.

Constituir un espacio de 
articulación entre las empresas privadas 
y con el sector público, principalmente el 
MINAM, en los temas de biodiversidad y 
servicios ecosistémicos.

Reconocer y difundir las iniciativas 
exitosas de partes de las empresas en el 
manejo y uso sostenible de la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos.

Asesorar a las empresas en la 
aplicación de instrumentos para una 
gestión sostenible de la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos.

Mejorar las capacidades del sector 
empresarial y el  sector público para la 
conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

Objetivos 
Estratégicos 
de la 
iniciativa 
ByE
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EMPRESAS 
CON INICIATIVA

Invitación a formar parte de 
ByE. Minam convoca a las 
empresas, se reúne una a una 
para presentarles la iniciativa 
ByE y recibir información sobre 
las acciones que realizan a favor 
de la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos. 

Presentación de interés. 
Según periodo que defina el 
Grupo Impulsor, se reunirán 
para tomar conocimiento de 
las empresas que han 
manifestado su interés de 
participar y se hará una última 
evaluación.

Justificar la candidatura. Una vez 
que se conoce la iniciativa empresarial, 
se considera invitar a la empresa a 
formar parte de la iniciativa ByE. Este 
interés se formalizará con una carta 
enviada al viceministro de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales, 
exponiendo la justificación de su 
interés de participación.

Definir empresas potenciales 
para integrar ByE. Minam y el 
grupo impulsor de la iniciativa ByE 
proponen a empresas potenciales 
que además deben cumplir con los 
criterios definidos

Firma de declaración de interés 
e incorporación. En un evento 
protocolar, las nuevas empresas 
firmarán la “Declaración de interés”, 
lo que las integra formalmente a la 
iniciativa ByE y a participar de los 
espacios que esta convoque.

LA FINANCIACIÓN ES UNO DE 

LOS PILARES MÁS IMPORTANTES 

y sensibles para lograr que este 

espacio de articulación pueda ser 

sostenible en el tiempo. Los recursos 

financieros de la iniciativa ByE 

provienen de dos fuentes principales: 

convenios y proyectos firmados 

con organizaciones internacionales, 

quienes, además de contribuir con 

la conservación de la biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos, están 

alineados con los objetivos de la 

iniciativa peruana; y el uso de recursos 

ordinarios del Viceministerio de 

Desarrollo Estratégico de los Recursos 

Naturales, la DGDB y la DGEVFPN. 

También se ha recibido el apoyo de 

otras agencias y programas.

El Programa Canada-Americas 

Trade-Related Technical Assistance 

Program del Departamento de Asuntos 

Exteriores, Comercio y Desarrollo de 

Canadá, apoyó el intercambio de 

experiencias entre empresas peruanas 

y canadienses, la realización de un 

taller nacional y un foro internacional y 

la publicación de cinco casos exitosos. 

El Ministerio del Ambiente, a su vez, 

firmó un convenio de cooperación 

técnica no reembolsable con el Banco 

de Desarrollo de América Latina, con 

el fin de diseñar e implementar una 

plataforma digital de intercambio 

de información y así mejorar la toma 

de decisiones de las empresas, 

visibilizar las iniciativas y promocionar 

herramientas que alienten el 

involucramiento de nuevas empresas. 

La Cooperación Alemana 

implementada por la GIZ en el Perú, a 

través de su programa ProAmbiente, 

financió la adaptación y estudio piloto 

de una metodología para identificar 

la dependencia y el impacto de las 

actividades empresariales en los 

servicios ecosistémicos.

Por otro lado, la asistencia técnica, 

los estudios de consultoría, la 

realización de eventos y la producción 

de materiales de difusión han sido 

financiados tanto por el Programa 

de Asistencia Técnica (PAT) USAID/

Minam como por otras agencias y/o 

programas y por recursos ordinarios 

del Ministerio del Ambiente. 

Cómo se ha realizado la 
financiación de la iniciativa ByE

Pueden formar parte de la iniciativa 
ByE aquellas empresas que cumplen 
con los siguientes criterios:

 Empresas que cuenten con 
un comportamiento ambiental 
adecuado (prestigio ambiental).

 Empresas que han desarrollado 
acciones directamente relacionadas 
con la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad y 
servicios ecosistémicos.

 Empresas que tienen un 
compromiso con la biodiversidad y 
el mantenimiento de los servicios 
ecosistémicos, complementario a 
aquellas acciones de obligatorio 
cumplimiento, contempladas 
en los planes de manejo de sus 
instrumentos ambientales y de 
aquellas enmarcadas en procesos 
sancionadores. 

¿CÓMO 
FORMAR 
PARTE  
DE ByE?

Convenios y proyectos pactados

Sub-proyecto “Soporte a la implementación 

de la Iniciativa ByE ” en el marco de un 

Proyecto CATRTA.

Proyecto “Puesta en Valor de la Biodiversidad 

en el Perú. Gobierno, Empresas e Instituciones 

Financieras”.

Proyecto "Adaptación de la herramienta 

servicios ecosistémicos corporativos y estudio 

piloto: Estrategia empresarial para gestionar 

riesgos y oportunidades de los cambios en los 

ecosistemas que dan sostenibilidad al negocio".

Apoyo técnico-financiero para la 

implementación de la Iniciativa Peruana 

Biodiversidad y Empresas.

Foreign Affairs, Trade and 
Development Canada 

FINANCIAMIENTO
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Una de las recomendaciones del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (CDB) sugiere a los gobiernos que desarrollen 

mecanismos que involucren al sector empresarial en los esfuerzos 

de conservación. La riqueza biodiversa del Perú es vista como 

una gran oportunidad para el desarrollo del país y las empresas 

privadas están invitadas a unirse a la fiesta. 

esde hace un tiempo el Perú 
aspira a ser el miembro pleno 
n.° 35 de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico4 y pertenecer al club 
de los que gestionan mejor. Una de 

las recomendaciones hecha por la 
organización es que se ponga en 
valor su biodiversidad. La OCDE 
es consciente de que el Perú es un 
país importante en términos de 
biodiversidad. Teniendo en cuenta 
el número de especies silvestres, el 
Perú está entre el cuarto y el quinto 
lugar; pero si se tiene en cuenta la 
agrobiodiversidad, probablemente 
lidere el ranking mundial. En 
ese sentido todas las empresas, 
grandes, medianas y pequeñas, 
tienen que ser conscientes de dónde 
están haciendo sus negocios y ver la 
diversidad biológica del país como 
una gran oportunidad para todos. 
Hace unos meses la empresa  

peruana AJEPER mostró interés por 
la iniciativa ByE. Sus accionistas 
prefirieron que el dinero de sus 
impuestos fuera destinado a 
conservar el bosque amazónico 
en lugar de emplearse en la 
construcción de carreteras que lo 
destruyeran. Los especialistas de 
ByE conversaron con los gerentes de 
la empresa sobre un nuevo enfoque 
en temas de conservación y de cómo 
su mejor contribución se podría dar 
colocando en el mercado, a través de 
su capacidad empresarial, productos 
amazónicos con criterios sociales y 
sostenibles. Actualmente, AJEPER 
evalúa incorporar una nueva línea 
de bebidas naturales. La empresa, 

LA LLAVE DE LA 
CONSERVACIÓN 

cuyo objeto social –producir y 
vender gaseosas– estaba tan alejado 
de la naturaleza, ha encontrado en 
la biodiversidad una oportunidad de 
negocio que supone un ganar-ganar 
para todas las partes. El Estado no 
tiene por qué ser un obstáculo para 
generar riqueza y lograr el desarrollo.

Los primeros socios estratégicos
Buscando ejemplos como el de la 
multinacional peruana, fue que 
el Grupo de Trabajo del Minam 
tomó la decisión de contactar a las 
primeras empresas para escuchar 
sus inquietudes, saber qué temas  
eran importantes para así generar 
interés de participar en la definición 

de los objetivos estratégicos de la 
nueva iniciativa peruana. El grupo 
de empresas impulsoras estuvo 
compuesto desde el comienzo por 
Inkaterra Perú, Perú LNG, Rainforest 
Expeditions, Hunt Oil Company, 
Perenco, Pluspetrol, Antamina y la 
Sociedad Peruana de Hidrocarburos. 
Posteriormente se sumaron la 
Compañía Eléctrica El Platanal y la 
Sociedad Nacional de Pesquería. 

Durante la reunión de conformación 
del Grupo Impulsor en junio 
de 2014 el Minam sostuvo la 
posición de que "el Perú tiene 
mucha actividad económica 
sostenida en el aprovechamiento 

de la biodiversidad, en especial 
en puntos donde ésta es frágil. 
Por ello, el país tiene que ser 
proactivo y generar propuestas que 
combinen crecimiento económico 
e inclusión social, pero de manera 
sostenible” . Desde entonces las 
empresas del Grupo Impulsor 
han participado activamente en 
diferentes reuniones de trabajo con 
el objetivo de encontrar puntos 

4 La OCDE, fundada en 1961, agrupa a 34 países 
miembros y su misión es promover políticas que 
mejoren el bienestar económico y social de las 
personas alrededor del mundo. Ofrece un foro donde 
los gobiernos pueden trabajar conjuntamente para 
compartir experiencias y buscar soluciones a los 
problemas comunes.

LAS EMPRESAS TIENEN  

DE NUESTRA 
BIODIVERSIDAD

Foto: Enrique Cúneo
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entre las grandes compañías 
agrícolas y de alimentación como 
Cargill, Danone, Nestlé o Unilever 
es la orientación de su producción 
hacia estándares más sostenibles, 
asumiendo compromisos como el 
de “deforestación cero”. Cada vez 
más alimentos, cosméticos y otros 

productos se venden en ciertos 
nichos de mercado con etiquetas 
como “orgánico”, “comercio justo”, 
“libre de transgénicos” o “forest 
friendly”. Y, por otro lado, los 
consumidores, mejor educados 
y más sensibles a las campañas 
globales, ejercen una presión 

EL ESTADO CUMPLE UN ROL FACILITADOR, 
PROMOTOR DE CONDICIONES PARA QUE 
LA EMPRESA PRIVADA GENERE RIQUEZA A 
TRAVÉS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS 
CON LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS.

en común entre sus intereses y 
los lineamentos estratégicos de la 
iniciativa ByE. 

Gracias a estos espacios, las 
empresas han podido aportar 
y sugerir sobre el diseño, uso y 
promoción de los instrumentos 
económicos públicos. También 
han colaborado en el diseño y 
recopilación de la base de datos 
e información de interés, en la 
difusión de buenas prácticas 
empresariales en temas de 
biodiversidad y servicios 
ecosistémicos, y en la identificación 
de herramientas utilizadas por el 
sector privado empresarial, entre 
otras muchas actividades.

Los nuevos hábitos de consumo
Una tendencia cada vez más evidente 

ADAPTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
“ANÁLISIS CORPORATIVO DE LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS-ACSE”

HA SIDO DESARROLLADA 

POR World Resourse Institute 

(WRI), World Business Council 

for Sustainable Development 

(WBCSD) y Meridian Institute 

y ha sido utilizado por más 

de 300 empresas en todo el 

mundo. En el Perú, ha sido 

trabajada por  el Centro de 

Investigación de la Universi-

dad del Pacífico con apoyo 

de la Cooperación Alemana. 

Se trata de una metodología 

que analiza en valor de los 

servicios ecosistémicos en 

las empresas, a través de la 

identificación de los impactos 

y dependencias, lo que les 

permite desarrollar estrategias 

frente a los riesgos y oportu-

nidades que surgen de los 

cambios en los ecosistemas. 

herramienta voluntaria, flexi-

ble innovadora, permite:

 Anticipar decisiones con 

relación a posibles riesgos y 

aprovechar las oportunidades 

que surgen de la dependen-

cia y el impacto que una uni-

dad de negocio ejerce sobre 

los ecosistemas.

 Mejorar la gestión de los 

grupos de interés respecto a 

los ecosistemas definidos como 

relevantes para la empresa.

 Demostrar liderazgo en la 

gestión ambiental y mejorar la 

reputación empresarial.

 Tener la oportunidad de 

influenciar en las políticas 

públicas y ser un referente en 

el sector.

La herramienta ha sido proba-

da en un caso piloto desarro-

llado en la Compañía Eléctrica 

El Platanal (Celepsa), quienes 

desarrollan su proyecto en la 

cuenca del río Cañete. Los re-

sultados se dieron a conocer 

durante el Foro Internacional 

ACSE en marzo de 2016. 

desconocida hasta ahora sobre 
las tradicionales cadenas de 
abastecimiento.

En este escenario inédito las 
empresas peruanas tienen una 
oportunidad de lujo para colocarse 
al frente de la tendencia de los 
“productos amigables con el medio 
ambiente”, “bajos en carbono”, con 
un precio justo para el productor. 
Mientras que todavía muchos 
países ven como la mayor parte 
de sus presupuestos se destina a 
temas de infraestructura, servicios o 
seguridad y un mejor porcentaje a la 
conservación, el Perú está entrando 
al mainstreaming, a lo que se conoce 
como integración e incorporación 
de los enfoques de gestión de la 
biodiversidad en las políticas, 
programas y proyectos, para la 

sostenibilidad en todo nivel, de la 
gestión pública como la privada.

Parece que a estas alturas ya nadie 
duda que la contribución del 
sector privado es fundamental. 
Las empresas pueden y deben 
involucrarse porque es a través 
de ellas que la puesta en valor 
y la conservación de nuestra 
biodiversidad será real y 
generará riquezas. 

El esfuerzo del Minam está 
enfocado en conseguir que estas 
lo interioricen, no por un tema 
de greenwashing, sino porque les 
ayudará a hacer mejores negocios, 
ser más rentables y competitivos 
y, en un sentido más trascendente, 
les asegurará que su descendencia 
tenga un futuro mejor. 

Convenios de 
cooperación 
interinstitucionales 
entre las empresas  
y el Minam

La experiencia y el trabajo de las empre-

sas servirán a futuro para crear y retro-

alimentar políticas públicas en temas 

de conservación de la biodiversidad y 

servicios ecosistémicos.

 Convenio entre Rio Tinto Minera 

Perú y el Minam, con el fin de esta-

blecer el marco general para la ela-

boración y la implementación de un 

plan de trabajo y estudio conjunto para 

desarrollar la aplicación métrica de 

compensación ambiental en el ecosis-

tema andino.

 Convenio entre PERU LNG y el 

Minam con el objetivo de generar una 

plataforma de colaboración que fomente 

la elaboración de un documento sobre 

restauración de ecosistemas andinos y 

la colaboración en el fortalecimiento de 

capacidades en temas de monitoreo de 

la biodiversidad y restauración de ecosis-

temas andinos.

 Convenio entre AJEPER y el 

Minam para promover la conservación 

y recuperación de la biodiversidad y 

los servicios ecosistémicos bajo en-

foques de conservación productiva, 

de bionegocios y/o biocomercio que 

contribuyan a impulsar el desarrollo 

sostenible de las comunidades locales 

con equidad y justicia.

Foto: Enrique Cúneo
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EMPRESAS CON INICIATIVA

OTRAS EMPRESAS 

Las iniciativas empresariales a favor de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos se 
han de
nido como “todos aquellos proyectos, propuestas o programas que promuevan emprendimientos empresariales que 
favorezcan a la conservación y al uso de la biodiversidad y de servicios ecosistémicos en el país”. En el Perú, ya existen estas 
iniciativas empresariales. Con su puesta en valor y difusión, ByE quiere motivar a nuevas empresas a seguir el ejemplo y 
conservar, bajo los nuevos parámetros sugeridos por el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Aquí algunos ejemplos:

• Promoción del World Birding Rally, 
campeonato de observación de aves 
que está posicionando al Perú como 
principal destino de bird watching. 

• Elaboración de inventario de flora y 
fauna en áreas de influencia.

• Investigación y conservación de 
orquídeas nativas.

• Rescate y rehabilitación de osos 
de anteojos. 

Inkaterra

Pluspetrol

• Implementación del “Programa de 
monitoreo de biodiversidad de 
Camisea”, que permite detectar 
cambios en la biodiversidad, proponer 
recomendaciones a los operadores del 
proyecto, propiciar la participación de 
los actores involucrados, especialmente 
de las comunidades nativas, 
y contribuir al conocimiento de los 
bosques tropicales.

Perú LNG 

• Restauración y conservación de 
ecosistemas andinos a partir de 
monitoreos de biodiversidad, en 
alianza con Smithsonian Institution. 

• Implementación del “Plan de acción 
de la biodiversidad” y trabajo 
participativo con las comunidades, que 
incluye el plan de manejo de camélidos 
y el monitoreo del árbol de Pati. 

• Compromiso con la realización de 
acciones de conservación y 
recuperación de biodiversidad y 
servicios ecosistémicos, conservación 
productiva y puesta en valor de los 
humedales de importancia 
internacional (Ramsar). 

• Promoción de iniciativas para la 
innovación e investigación aplicada 
de productos de la biodiversidad con 
potencial de mercado.

AJE Condor travel

• Promoción de destinos turísticos 
sostenibles y trabajo con 
comunidades andinas en Cusco. 

• Fomento de prácticas de cuidado y 
buen uso de los ecosistemas. 

• Venta de bonos de carbono a turistas. 
• Medición y mitigación de huella 

de carbono.

• Aplicación de principios del criterio 
ético para el biocomercio en sus 
operaciones agrícolas. 

• Rescate de conocimientos ancestrales. 
• Procesos con certificación orgánica, 

entre otras, que garantizan su calidad y 
abren mercados diversos. 

• Neutralización de la huella de 
carbono. 

• Desarrollo de un proyecto de turismo 
comunitario sostenible.

Algarrobos Orgánicos Perú

• Identificación, monitoreo y 
sistematización de la avifauna del 
desierto y valle de Ica y Barranca, con 
el apoyo de un equipo de ornitólogos. 

• Creación de dos zonas de conserva-
ción de biodiversidad y restauración 
de especies nativas del ecosistema 
árido y los bosques secos, con apoyo 
del Royal Botanic Gardens-Knew del 
Reino Unido.

AgrokasaRainforest Expeditions

• Ecoturismo en alianza con 
comunidades nativas y campesinas en 
la Reserva Nacional Tambopata. 
Fomenta el uso sostenible de la 
biodiversidad y el acceso mejores a 
medios de vida para la comunidad.

• Apoyo a emprendimientos de 
proyectos basados en productos de la 
biodiversidad amazónica. 

Celepsa

• Impulso a la creación del Patronato de 
la Reserva Paisajística Nor Yauyos 
Cochas, que promueve la gestión para 
la conservación del servicio hídrico y la 
biodiversidad, así como actividades 
económicas sostenibles y la 
conservación de infraestructura 
natural y cultural. 

• Implementación del Programa de 
desarrollo sostenible del camarón en 
el río Cañete (monitoreo, vigilancia y 
repoblamiento).

Tasa

• Implementación del “Programa de 
buenas prácticas de sostenibilidad” 
con enfoque ecosistémico, en el que 
se monitorea la variabilidad del 
ecosistema  marino peruano. 

• Implementación de la “bitácora 
pesquera” a bordo, que permite el 
registro de información, imposición de 
auto vedas y la capacitación para la 
identificación y liberación de 
depredadores superiores marinos.

Antamina

• Conservación de bosques de 
Polylepis en las zonas de 
amortiguamiento del Parque Nacional 
Huascarán (valle de Conchucos).

• Desarrollo de proyectos forestales (en 
Huarmey y Huari). 

• Monitoreo de la biodiversidad en las 
cuencas cercanas a la operación.

• Sensibilización para la protección del 
Pingüino del Humboldt. 

• Desarrollo del “Programa de 
evaluación, monitoreo y conservación 
de la biodiversidad”, para el Lote 57, en 
convenio con Smithsonian Institution. 

• Implementación del proyecto Sagari, 
que aplicó la metodología Biodiversity 
and Ecosystem Services (BES) que 
integra a la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos en la gestión del 
negocio, involucración de actores e 
identificación y gestión de los 
impactos y dependencias.

Repsol

ISA Perú 

Reforesta Perú 

Perenco Transportadora de Gas
del Perú (TgP)

Electroperu

Hunt - Oil 
Company of Perú

MaderacreCandela Rio Tinto

Ecom Trading
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EL GLOSARIO DE Términos 

Comunes busca traducir y 

simplificar el lenguaje téc-

nico sobre conservación y uso sostenible 

de la biodiversidad, contenido en normas y 

documentos oficiales para su uso empresarial 

principalmente.

LOS LINEAMIENTOS 

PARA la formulación de 

proyectos de inversión pú-

blica en diversidad biológica 

y servicios ecosistémicos que se hicieron 

públicos en el 2015, reflejan el entendimien-

to del sector economía sobre la importancia 

de este componente para promover la inver-

sión en el país.

a línea de trabajo está definida: será 
casi imposible conservar y valorar la 
biodiversidad del país sin contar con la 

participación activa de las empresas. 
Sin embargo, muchas de ellas todavía 
no lo saben o, si son conscientes de su 
impacto, aún no han podido medirlo.

El equipo ByE tiene claro que su 
acompañamiento especializado en el 
proceso de reconocimiento y medición 
de los impactos del sector privado 
sobre los ecosistemas es fundamental 
para conquistar, con hechos y acciones 
gestadas desde el sector público, la 
voluntad de las empresas. 

Por eso el primer paso de la iniciativa 
ha sido la elaboración de una base 

informativa, descriptiva y analítica, 
que sirva de insumo principal para 
desarrollar las diferentes actividades 
programadas por ByE para acercarse 
con éxito a las empresas. Se trata de 
crear las condiciones más adecuadas 
para lograr la participación efectiva 
de un sector privado convencido 
de la nueva importancia que cobra 
la biodiversidad en su manera de 
hacer negocios. 

En este sentido, el Ministerio del 
Ambiente ha identificado tres 
instrumentos tributarios que 
son viables y atractivos para las 

empresas y que, de ser aplicados, 
les generarán beneficios en cuanto 
a la reducción de conflictos 
socioambientales, mejoran de 
competitividad y optimización 
de su relación con el entorno 
para contribuir con el desarrollo 
sostenible de la zona. Estos 
incentivos son:

 Mecanismo de obras por 
impuestos, que plantea que las 
empresas que ejecuten proyectos 
ambientales, específicamente 
los relacionados en temas 
de biodiversidad y servicios 

EL PROYECTO "Puesta en 

valor de la biodiversidad en el 

Perú. Gobierno, empresas e 

instituciones financieras” tiene 

como objetivo implementar una plataforma 

digital de intercambio de información para la 

iniciativa ByE que permita visibilizar las inicia-

tivas de conservación de las empresas líderes 

del país, proporcionar información y herra-

mientas que alienten la participación de otras 

empresas, así como promover el diálogo entre 

el sector público y privado en temas de con-

servación y usos sostenible de la biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos. Este proyecto es 

financiado por el Banco de Desarrollo de Amé-

rica Latina – CAF.

LA HERRAMIENTA Biodi-

versity Balance Scorecard per-

mite integrar conocimientos 

tradicionales y científicos para 

obtener un diagnóstico rápido sobre el estado 

de la gestión de la biodiversidad en una zona 

determinada de estudio. Está diseñada para 

uso del sector empresarial y facilita la toma de 

decisiones respecto a la conservación de la 

biodiversidad. Ha sido probada en un proyecto 

piloto con la empresa Electroperú.

Primeras acciones 
del ByE

ecosistémicos, puedan obtener un 
certificado deducible de impuesto 
a la renta. Este mecanismo es 
promovido por ProInversión.

  Un segundo incentivo será para 
aquellas empresas que inviertan 
en investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica en favor de 
la conservación, ya que también 
podrán deducir el impuesto a la 
renta hasta en 175% según la última 
modificación de la norma emitida 
por Concytec.

 En el tercero aplicable, se 
plantea que la capacitación de los 
colaboradores de las empresas en 
programas sobre conservación de la 
biodiversidad también sea deducible 
del impuesto a la renta.

En paralelo, la Dirección General 
de Evaluación, Valoración y 
Financiamiento del Patrimonio 
Natural ha trabajado en el análisis 
de los incentivos, orientados a 
promover la participación del 
sector privado en actividades de 
conservación de la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos, que 
requerirían una modificación de 
carácter legislativo. La dirección 
ha priorizado seis: cuatro, con 
modificación en impuesto a la 
renta, y dos con modificación en 
IGV y aranceles.

Los resultados de ambas 
investigaciones han sido presentados 
a los representantes de los 
sectores público y privado  en las 
reuniones de los grupos de trabajo 
conformados dentro de ByE. 

Foto: Enrique Cúneo

PASOS 
ByE ve prioritario fortalecer y desarrollar las capacidades del sector privado 

en temas de biodiversidad y servicios ecosistémicos. La iniciativa peruana 

ofrece el acompañamiento permanente a aquellas empresas que reconozcan su 

dependencia respecto a los recursos naturales y descubran que el impacto de sus 

actividades sobre el medio ambiente podría afectar su propia sostenibilidad. 

PARA FORTALECER  
EL ROL DE LAS EMPRESAS

LOS 
PRIMEROS 
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MULTIPLICACIÓN 

Reconocer las iniciativas empresariales exitosas en el manejo 

y uso sostenible de la biodiversidad y servicios ecosistémicos es 

fundamental para extender los límites de la iniciativa ByE. Difudirlas 

inspira a nuevas empresas, sin importar su tamaño, a sumarse a 

esta nueva corriente que se impone.

MENSAJES

LA

DE LOS 
a conservación de la biodiversidad 
representa un desafío y una 
oportunidad […]. Es por ello que 
motivamos y apoyamos el desarrollo 
de estudios de biodiversidad y 
servicios ecosistémicos vinculados 
a nuestros proyectos y actividades”, 
dice el director de Repsol, en el n.° 68 
de Stakeholders. La aparición de su 
entrevista en la revista corporativa 
forma parte de la estrategia que 
la iniciativa ByE ha emprendido 

para difundir los mejores ejemplos 
empresariales en temas de 
conservación y, de esta manera, 
colocar el tema en la opinión 
pública. Ahora, sus mensajes serán 
leídos por muchos más empresarios. 

Con el apoyo del área de 
comunicaciones del Minam, la 
iniciativa ByE ha podido elaborar 
notas de prensa y entrevistas 
a funcionarios públicos y 
representantes de empresas, que han 
sido difundidos a través de medios 
escritos, radiales y televisivos. 

En las dos últimas ediciones 
del Premio Nacional Ambiental, 
promovido por el Minam, las 
empresas han podido concursar en 
una de sus siete categorías sobre la 
“Gestión de la Biodiversidad”.  Este 
espacio ha servido para mostrar 
un interesante y variado abanico 
de proyectos de empresas como 
Tasa, PERU LNG, Repsol, Antamina, 
Inkaterra, y Celepsa, quien 
finalmente resultó ganador en la 
edición 2015.

Otro aspecto importante ha sido la 
transmisión de conocimiento entre 
empresas y organismos públicos en 
diferentes foros, paneles de discusión, 
mesas redondas y de diálogo.

En vitrina
La iniciativa ByE ha realizado eventos 
y pasantías para promocionar 
su accionar e involucrar al sector 
empresarial en la conservación 
de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos. Así, las empresas 
nacionales han tenido la oportunidad 
de ser ponentes y panelistas 
en diferentes foros y compartir 
experiencias con colegas extranjeros 
cuyas empresas también pertenecen 
a otras iniciativas nacionales. 

 I Foro Internacional Biodiversidad 
y Empresas (22 de enero, 2014) sobre 
las oportunidades y riesgos que 
enfrentan las empresas en materia 
de biodiversidad y servicios de 
los ecosistemas. Participaron más 
de 160 representantes del sector 
empresarial.

 Misión de intercambio entre 
empresas peruanas y canadienses 
(17 al 22 de noviembre, 2014) para 
desarrollar contactos al más alto 
nivel con empresas e instituciones 
públicas canadienses. Participaron: 
Pluspetrol, Algarrobos Orgánicos, 
Agrobanco, Electroperú, Fonafe, 
Inkaterra, Celepsa, PAD-Universidad 
de Piura y ProInversión.

 I Taller Nacional para incluir 
aspectos de la biodiversidad en 
la gestión empresarial (10 y 11 de 
marzo, 2015). Participaron más 
de 30 representantes del sector 
empresarial.

 II Foro Internacional 
Biodiversidad y Empresas (14 y 15 de 
julio, 2015), con la participación de 
más de 180 personas, y la adhesión 
pública de nueve empresas más a la 
iniciativa ByE.

 Foro Internacional “Análisis 
Corporativo de los Servicios 
Ecosistémicos” (8 de marzo, 2016), 
que contó con la participación de 
más de 30 representantes del sector 
empresarial. 

CASOS DE ÉXITO EMPRESARIAL.  
Ya han sido publicados cinco ediciones:  

I. Caso Antamina: la forestación del valle de 

Conchucos con árboles de quenual. II. Caso 

Inkaterra: el concurso internacional que atrae 

a miles de turistas. III. Caso Celepsa: la crea-

ción de un patronato para proteger la Reserva 

Paisajística Nor Yauyos Cochas. IV. Caso 

PERU LNG: la restauración y conservación 

de los ecosistemas cercanos al ducto de gas 

natural que opera. V. Caso TASA: el trabajo 

de pesca responsable de TASA, gracias a un 

novedoso programa.

REVISTA STAKEHOLDERS. ByE colaboró en la 

edición n.° 68 de la revista, dedicada a sostenibilidad, 

con cinco artículos, entre ellos: “Cómo funciona la 

valoración económica a favor de la biodiversidad 

y los ecosistemas”; “Ecoturismo y conservación 

rentable”;  y “Desafíos y oportunidades de las 

empresas en conservación de biodiversidad y de 

servicios ecosistémicos”, donde se mencionan los 

casos de Repsol y Maderacre.

MATERIALES DE DIFUSIÓN. Estos mate-

riales han servido para posicionar la iniciativa 

ByE en diferentes eventos del Ministerio del 

Ambiente y en reuniones mantenidas con el 

sector empresarial.

ByE en vitrina
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¿Y 
AHORA

QUÉ?

on la Iniciativa Peruana 
Biodiversidad y Empresas (ByE), 
el Ministerio del Ambiente busca 
contribuir con el cumplimiento 
de las políticas establecidas en la 
Estrategia Nacional de Diversidad 
Biológica con miras al 2021 y su 
Plan de Acción 2014-2018. De esta 

manera, se espera que para ese año 
el impacto de las acciones de ByE 
pongan en valor la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos desde la 
perspectiva empresarial. 

En la agenda del Minam es 
trascendental que la iniciativa ByE 
se posicione como el referente 
nacional de asociación de trabajo 
conjunto dentro de un ambiente de 
confianza entre los sectores público 
y privado. El reto está, entonces, en 
multiplicar los esfuerzos articulando 
estos objetivos intersectorialmente. 

Este trabajo se logrará incluyendo 
capítulos regionales para atender 

las realidades de otras ciudades 
del país. Además, se buscará 
incorporar de manera gradual a 
otros grupos estratégicos como 
las cámaras y asociaciones 
empresariales, la academia, las 
ONG y la sociedad civil.

Desde su conceptualización, ByE 
estuvo a cargo del VMDERN; sin 
embargo, la apuesta a corto plazo es 
que, una vez fortalecidas las bases 
institucionales y operacionales, el 
empresariado adopte como suya 
esta plataforma sin alejarse del 
sector ambiente y siga trabajando 
en beneficio de la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos.

LOS RETOS DE LA 
INICIATIVA BYE

Algunas 
recomendaciones 
resultado del proyecto 
CATRTA, que apoyó la 
implementación de las 
acciones de ByE

Como resultado del proyecto de apoyo 

canadiense, los expertos formularon un do-

cumento estratégico en el que hacen énfasis 

que el impulso actual hacia el establecimien-

to de ByE no debe ser obstaculizada por 

demoras excesiva. Entre las recomendacio-

nes encontramos:

 La iniciativa ByE debería involucrar a todos 

los sectores empresariales pertinentes, inclui-

das las pequeñas y medianas empresas. 

 Planear tener reuniones anuales de altos 

ejecutivos de empresas.

 Planificar la participación de ByE en las 

próximas reuniones de la Plataforma Global 

de Negocios y Biodiversidad (GPBB por sus 

siglas en inglés) y de participar en los eventos 

de la COP.

 El gobierno, en particular el MINAM, debe-

ría proporcionar apoyo continuo y un mayor 

involucramiento en ByE. Esto será fundamen-

tal para el éxito de la iniciativa.

 Cada miembro empresarial de ByE debería 

ser responsable de traer a otros de su sector 

empresarial.

 Identificar los principales actores del go-

bierno, empresas y ONG. 

ByE busca tener visibilidad, 
impacto, liderazgo, credibilidad 
y transparencia para que nuevos 
integrantes se sumen al cambio 
y la conservación. En suma, lo 
que se quiere es empoderar a las 
empresas en esta misión y evaluar su 
contribución en las metas nacionales 
y globales en conservación.

Compromisos con el futuro
Los próximos retos de la iniciativa 
ByE son:

 Mayor involucramiento de  
representantes de alto nivel 
(gerentes o directores) que son 
clave para tomar acciones y 

comprometer a las empresas a 
nivel institucional.

 Articulación e involucramiento del 
sector público con la iniciativa ByE.

 Incentivar la ejecución de 
proyectos de conservación por parte 
del sector empresarial.

 Generar más espacios para 
comunicar las acciones de ByE a 
otros sectores empresariales.

 Mantener el fortalecimiento de 
capacidades al sector empresarial 
por medio de talleres, desayunos 
empresariales, publicaciones, entre 
otras.

 Generar y trasmitir conocimiento 
sobre la dependencia empresarial 
en torno a la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos y cómo 
su impacto puede afectar la 
sostenibilidad de las empresas. 

 Ser nexo en la elaboración de 
políticas públicas de conservación 
para ser aplicados por las empresas.

 Contar con un equipo de 
comunicación que refuerce el 
acercamiento de ByE con el sector 
empresarial.

 Evaluar la contribución de las 
empresas a las metas nacionales 
y globales en la conservación de 
la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos.

 Elaborar una cartera de proyectos 
de conservación como oferta 
para las empresas que quieran 
invertir en biodiversidad y servicio 
ecosistémicos. 

Foto: Enrique Cúneo
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“ESTAMOS 
COMPROMETIDOS 
CON EL DESARROLLO 
SOCIAL QUE ESTÁ 
MUY ARRAIGADO 
CON CUMPLIR 
ALTOS ESTANDARES 
MEDIOAMBIENTALES”.

“HEMOS ENSEÑADO 
A NUESTRA GENTE 
A SER AGENTES DE 
SOSTENIBILIDAD”.

“APUNTAMOS A 
FINANCIAR PROYECTOS 
DE INCIDENCIA DIRECTA 
EN LA CONSERVACIÓN”.

“PARA DEFINIR 
Y ENTENDER LA 
NATURALEZA, 
SE LE TIENE QUE 
INVESTIGAR Y 
RESTAURAR”.

Fundador de Inkaterra
José Koechlin

Gerente general de Celepsa
Pedro Lerner Rizo Patrón

Foto: Enrique CúneoFoto: Enrique Cúneo

Foto: Enrique CúneoFoto: Inkaterra

Presidente y gerente general 
de Antamina

Abraham Chahuán

Gerente general de TASA
Carlos Pinillos
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Ministerio
del Ambiente

Ministerio
del Ambiente

Contenido y diseño:

Iniciativa ByE: recorrido, logros y retosDiciembre de 2016Edición especial 

El amigo estratégico 
de las empresas

Las empresas tienen la 
llave de la conservación 

de nuestra biodiversidad

p. 12

p. 18

UN MOTOR PARA 
LAS INVERSIONES

SOSTENIBLES 
Desde el 2014, las empresas que participan en la iniciativa ByE han 

contribuido con el desarrollo económico del país a través de la conservación 
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.


