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El Perú posee una alta diversidad biológica y de ecosistemas que generan beneficios vitales para 
las personas. Este capital natural tiene un enorme potencial para contribuir con el desarrollo 
económico del país -elevando con ello la calidad de vida de todos los peruanos-, en la medida que 
las inversiones realizadas por la empresa privada promuevan la innovación para desarrollar 
negocios y mejores prácticas vinculadas a la conservación de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos (BES).

Todas las empresas se benefician, directa o indirectamente, de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos; al mismo tiempo, la mayoría de las empresas tienen un efecto, positivo o negativo, 
sobre la naturaleza. Las empresas que no evalúan su efecto sobre la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos, así como su dependencia de ellos, se enfrentan a riesgos futuros y pueden perder 
oportunidades rentables. 

Se reconoce que las empresas y las asociaciones de empresarios pueden ejercer gran influencia 
en los gobiernos y la opinión pública respecto a este tema; y que en su conjunto poseen 
conocimientos y recursos tecnológicos importantes para la diversidad biológica, así como 
destrezas de gestión, investigación y comunicaciones cuya movilización podría contribuir a la 
conservación de la biodiversidad y en general para que las inversiones sean sostenibles.

La “Alianza Global de Empresas y Biodiversidad” es una iniciativa que congrega a importantes 
empresas con el fin de involucrarlas en la conservación y gestión de la biodiversidad y debe 
ayudar a los empresarios a enfrentar los retos futuros que implica para sus negocios la pérdida 
de biodiversidad y reducción de los servicios ecosistémicos.

En este contexto, a nivel mundial se reconoce al Perú como uno de los países más ricos del 
planeta en diversidad biológica, donde alrededor del 13% del PBI nacional se vincula con la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos. A pesar de esto, el Banco Mundial estima que el 
costo económico de la degradación ambiental en el Perú equivale al 4% del PBI nacional. Si 
nuestro crecimiento anual promedio es del 6%, entonces, el costo de la degradación ambiental lo 
reduce.

Sumado a ello, no conocemos exactamente las oportunidades de desarrollo y bienestar que se 
pierden al disminuir la biodiversidad.  Asimismo, en un contexto muy grave de amenaza por 
escenarios adversos generados por el cambio climático, la biodiversidad y los servicios de los 
ecosistemas constituyen unos elementos muy importantes para la mitigación y nuestra adap-
tación a futuro.

En ese sentido, el Estado y el sector empresarial comparten la responsabilidad del fomento de 
inversiones sostenibles, evidenciando la necesidad de espacios de intercambio de información y 
diálogo en materia de conservación de biodiversidad y servicios ecosistémicos sobre buenas prác-
ticas, de presentación de reportes sobre iniciativas privadas o público-privadas y de pensamiento 
estratégico para toma de decisiones. 



Participantes

FORO INTERNACIONAL

Objetivo

Asistentes al evento

Presentar a los principales gremios empresariales y empresarios, líderes de opinión y 
comprometidos con la gestión ambiental en el país, las oportunidades y riesgos que 
enfrentan las empresas en materia de biodiversidad y servicios de los ecosistemas, 
teniendo en cuenta el contexto actual de alerta y urgencia para el cuidado de la vida en el 
planeta.

Gremios empresariales o empresas cuyas empresas están relacionadas directamente con 
la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, que tienen iniciativas o programas 
relacionados a la conservación de la biodiversidad,  gestión de los recursos naturales y 
servicios de los ecosistemas o que pueden estar interesadas en desarrollar nuevos 
negocios o incorporar el tema  en su gestión empresarial.

Asistentes Internacionales
Braulio Diaz – Secretario General de la Convención de Diversidad Biológica
David Steuerman – Líder internacional de la Iniciativa Global de 
Biodiversidad y Empresas del Convenio sobre Diversidad Biológica
Reg Melanson – Director Ejecutivo del Canadian Business and Biodiversity 
Council (Canadá) 
Miguel Milano – Presidente de la Junta Directiva del Instituto Life (Brasil) 

Asistentes Nacionales
Manuel Pulgar-Vidal – Ministro del Ambiente
César Villanueva – Presidente del Consejo de Ministros
Gabriel Quijandría – Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos 
Naturales del Ministerio del Ambiente
Pedro Gamboa – Jefe del SERNANP
Alberto Paniagua – Director de PROFONANPE
Carlos Loret de Mola - Miembro del Comité Consultivo del MINAM
Empresas miembro del Grupo Impulsor de la Iniciativa Peruana “Biodivers-
idad y Empresas”
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Conferencias

La biodiversidad como factor de competitividad: 
Tendencias Internacionales 1  

2 
La Biodiversidad como factor de competitividad: 
Experiencias Empresariales

3 
Oportunidades para la gestión y conservación 
de la biodiversidad y los servicios de los 
ecosistemas 

El “Foro Biodiversidad y Empresas” con sede en Lima - Perú, busca dar a conocer 
la necesidad de integrar esfuerzos y  generar alianzas público - privadas para que 
las inversiones sean sostenibles a través de experiencias empresariales 
internacionales y nacionales.

Los temas a tratar en el Foro son:

Conferencia a cargo del Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el 
líder internacional de la “Iniciativa Global de Biodiversidad y Empresas” y comentarios a 
través de un panel  especializado, integrado por la miembros de las iniciativas empresari-
ales de Canadá y Brasil, haciendo énfasis en  la forma en cómo sus acciones han hecho 
frente a la pérdida de biodiversidad y los beneficios que se han generado para las empre-
sas involucradas, respondiendo a la urgencia de actuar de manera comprometida desde 
todos los frentes y la importancia de ser un “líder de la biodiversidad” desde el sector em-
presarial.

Se presentarán casos empresariales de éxito sobre cómo abordar el reto de proteger la  - 
biodiversidad y, al mismo tiempo, asegurar la sostenibilidad de los negocios e inversiones 
a largo plazo.  Dado que la biodiversidad es esencial para las empresas, se mostrará la 
experiencia de iniciativas internacionales y nacionales del sector privado.Todas ellas son 
testimonios de cómo se promueve el crecimiento y desarrollo de negocios  al unir esfuer-
zos para la protección y el uso sostenible de la biodiversidad en colaboración con otros 
actores políticos y sociales, así como las barreras que se presentan y la necesidad de 
articularse para generar una forma de trabajo diferente.

La demostración efectiva del impacto sobre la sostenibilidad de las inversiones, sumada a 
la conservación de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, precisan herramien-
tas técnicas y financieras de utilidad a las empresas. Esta sección plantea la presentación 
de diferentes instrumentos y oportunidades privadas y públicas que facilitan la sostenibili-
dad de inversiones a través de la conservación de la biodiversidad y los servicios de los 
ecosistemas.



PROGRAMA

*Participantes por confirmar

Inauguración
Sr. Manuel Pulgar-Vidal, Ministro del Ambiente
Sr. Braulio Díaz, Secretario Ejecutivo del Convenio sobre Diversidad Biológica
Sr. Alfonso García Miró Peschiera, Presidente del Comité Ejecutivo de la CONFIEP*
Sra. Magali Silva Velarde-Álvarez Ministra de Comercio Exterior y Turismo*

Bloque I 
La Biodiversidad como factor de competitividad: Tendencias Internacionales

Exponen:
Current status of biodiversity
Sr. Braulio Díaz, Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica
Global Partnership for Business and Biodiversity
Sr. David Steuerman, Líder de la Iniciativa Global Biodiversidad y Empresas*

Experiencias Internacionales:
Sr. Reg Melanson, Director Ejecutivo del Canadian Business and Biodiversity Council 
(Canadá)*
Sr. Miguel Milano, Presidente de la Junta Directiva del Instituto Life (Brasil)

8:30am -9:00am

8:30am -9:00am

Receso10:30am – 11:00am

Bloque II
La Biodiversidad como factor de competitividad: Experiencias Empresariales 

Iniciativas empresariales nacionales e internacionales que compartirán la forma en cómo 
han impulsado sus inversiones a través de la conservación de la biodiversidad y los 
servicios de los ecosistemas.
         (1) Experiencias en el sector extractivo
         (2)Experiencias en el sector turismo
         (3)Experiencias en el sector productivo

11:00am – 12:45pm

Almuerzo1:00pm – 2:30pm

Bloque III
Oportunidades para la gestión y conservación de la biodiversidad y los servi-
cios de los ecosistemas 

Presentación de diferentes instrumentos y oportunidades privadas y públicas que 
facilitan la sostenibilidad de inversiones a través de la conservación de la biodiversidad y 
los servicios de los ecosistemas.

2:30 pm – 4:00 pm

Iniciativa peruana Empresas y Biodiversidad: Alcances y perspectivas
Balance de las alianzas público-privadas

Sr. Gabriel Quijandría, Viceministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales-
MINAM

4:00pm – 4:30pm

Clausura 

Sr. César Villanueva, Presidente del Consejo de Ministros*
Sr. Manuel Pulgar-Vidal, Ministro del Ambiente

4:30pm – 5:00pm

Cocktail5:00 pm  – 5:30 pm



SOBRE LA INICIATIVA PERUANA

Comprometidos con las inversiones sostenibles

Misión

Visión

Biodiversidad y Empresas es una alianza de trabajo público-privada 
auspiciada por el Ministerio del Ambiente, con el �n de contribuir con el 
crecimiento económico sostenible y con la conservación y 
gestión de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas 
en el Perú.

Busca ser un referente nacional e internacional de buenas prácticas 
empresariales en relación con la conservación y gestión de la biodiversidad y los 
servicios de los ecosistemas. 

Líderes de la biodiversidad

Las empresas que forman parte de la iniciativa son líderes en el desarrollo de 
negocios e inversiones sostenibles y competitividad ambiental.

Alcance mundial
La iniciativa nace en el marco de la Alianza Global de Empresas y Biodiversidad, 
promovida por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) que busca generar 
mercados basados en la conservación y utilización sostenible de la naturaleza.

La iniciativa contribuirá a generar un desarrollo amigable con el planeta y con la 
vida,  y a reducir la con�ictividad socioambiental. 



Objetivos

 

1  Articular las iniciativas privadas con los objetivos 
nacionales e internacionales vinculados al crecimiento 
económico y a la conservación y la gestión de la biodiversidad.

2 Proponer e impulsar mecanismos para mejorar la 
gestión y la conservación de la biodiversidad y los servicios 
de los ecosistemas.

3 Generar y proporcionar información de interés para las 
empresas.

Compartir y comunicar las buenas prácticas relacionadas con 
la biodiversidad. 

4 

Mecanismos de participación

para identi�car y evaluar los impactos y la dependencia de las empresas 
sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, así como para 
implementar sistemas de gestión ambiental que permitan minimizar, mitigar 
y compensar sus impactos sobre la biodiversidad.

Desarrollo de Capacidades

e iniciativas de conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, 
en alianza con el Estado y la sociedad civil. 

Participación en Proyectos

a través de espacios de discusión que permitan desarrollar iniciativas y mejoras a 
los procedimientos relacionados con la gestión de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos, así como incrementar sus niveles de competitividad.

Catalización de Propuestas

sobre la relación entre empresas y la biodiversidad a través de distintos espacios 
físicos y virtuales, con el �n de mostrar las buenas prácticas y generar conocimiento 
que contribuya a mejorar la toma de decisiones empresariales.

Comunicación y Generación de Conocimiento
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Iniciativa Peruana
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