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La integración de la Biodiversidad contribuyen a los 
objetivos del Milenio



Vinculación con las metas Aichi



Integración de la biodiversidad 
en sectores claves

Turismo

Pesquería 

Agricultura

Bosques



¿Qué se requiere?

• Establecer la  integración de la biodiversidad como una 
prioridad nacional (sensibilización, debate)

• Consagrar principios de la diversidad biológica en la toma 
de decisiones (establecimiento de normas, EIA, 
salvaguardias)

• Establecimiento de una base jurídica para la política de 
biodiversidad / planificación a través de sectores y niveles 
de gobierno

• Establecer mandatos claros para integración sectorial de la 
biodiversidad (establecimiento de políticas, centros de 
información)

• Creación de confianza de los interesados en nuevos 
procesos e incentivos (reforma de los incentivos perversos, 
crear instrumentos de mercado)

• Reconocer los derechos de las comunidades, el derecho 
consuetudinario,  y enfoques basados en derechos

• Construir un sistema basado en la equidad, la justicia y en 
resultados justos (Taller de Expertos, CBD, 2015)



Mensajes Claves para la Integración de la 
Biodiversidad a través de los sectores 

productivos
• Se requiere de un marco legal y político adecuado

• Este marco legal debe ser transectorial

• Se debe buscar fortalecer la Gobernanza

– No levantar muros que aíslen sino

– Construir puentes que integren

• Buscar opciones que logren situaciones de ganar/ganar  y que 

se traduzcan en la mejora de las condiciones de vida de la 

sociedad, en especial de los países y las comunidades menos 

favorecidas



Herramientas para la integración transectorial de la 
Biodiversidad 

• Evaluaciones de Impacto 
Ambiental (EIA)

• Salvaguardas

• Planificación Espacial

• Incentivos

• Contabilidad Ambiental

• Requerimientos de reportes 
ambientales 

• Contabilidad Eco sistémica

• Consultas con Actores

• Comunicaciones 
/Conciencia ambiental

• Creación de Capacidades

• Legislación

• Regulaciones

• Estándares

• Certificación

• Códigos de conducta
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10 PASOS PARA LA INTEGRACIÓN

1. Evaluación del problema por los actores. 

• 2. Identifique los elementos de la biodiversidad a ser integrados. 

• 3. Identifique los sectores y objetivos de desarrollo dentro de los cuales se 
van a integrar las preocupaciones sobre la biodiversidad. 4. Identifique los 
resultados deseados para la biodiversidad y el desarrollo. 

• 5. Defina una estrategia de comunicación. 

• 6. Identifique e involucre a los actores que podrían apoyar o socavar el 
progreso hacia los resultados deseados. 

• 7. Identifique los factores que posibilitan la integración. 

• 8. Identifique enfoques para lograr dobles resultados para la biodiversidad 
y el desarrollo. 

• 9. Desarrolle un argumento económico para persuadir a los actores que 
deben ser convencidos. 10. Desarrolle un sistema de monitoreo y 
evaluación (MyE) para la integración de la biodiversidad.
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CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Enfoque 
ecosistémico

Gobernanza 
participativa

Gestión y 
manejo 

adaptativo

Conservación 
productiva

• Sostenibilidad

• Precautorio

• Equidad

• Interculturalidad y respeto a 
conocimientos tradicionales

• Subsidiariedad

• Transectorialidad

• Cooperación público-privada

PRINCIPIOS ENFOQUES DE GESTIÓN



Lineamientos de política para inversiones en biodiversidad y Lineamientos
para PIPs verdes

Sistema de incentivos para conservación de la agrobiodiversidad: Piloto en
Puno (Py. ResCA.

Asistencia técnica en bionegocios y biocomercio (Amazonas; Cusco; Huánuco) y
búsqueda de fuentes de cooperación internacional

GEF VI: Proy. Agrobiodiversidad ; Proy. Manejo de bosques y cultivos
sostenibles (Prog. de Bosques)

Incentivos tributarios para la conservación productiva de la biodiversidad
(“obras por impuestos”)

Programa BIOVALE: Investigación sobre valoración de la DB (con CONCYTEC)

Diseño Incubadora de bionegocios

Cómo estamos integrando?



Lineamientos de Política de Inversión en Diversidad Biológica y 
Servicios Ecosistémicos

MEF MINAM



MINAM MEF

El MEF APOYANDO CONSERVACIÓN DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA



1. Objetivo
General: 

Promover la inversión pública para la 
conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica y de los servicios 
ecosistémicos 

Alcanzar el mayor 
bienestar social del 
país.

Recuperar la “infraestructura natural”: unidad productora, la biodiversidad



3. Lineamientos de Política Nacional por objetivo específico

1. Conservación de la Diversidad Biológica
Objetivo Lineamientos de Política Nacional de Inversión

1. Conservar y 
recuperar la 
diversidad biológica, 
fuente de los 
servicios 
ecosistémicos, en 
sus tres 
componentes: 
ecosistemas, 
especies y genes.

1.1. Recuperar y mantener los ecosistemas para asegurar la
provisión de los bienes y servicios ecosistémicos.

1.2. Proteger y manejar las especies amenazadas, endémicas
y de relevancia socioeconómica regional y/o local.

1.3. Recuperar, manejar y aprovechar de forma sostenible, los
recursos genéticos, con énfasis en las especies silvestres o
cultivadas nativas de importancia nacional.

1.4 Implementar acciones de adaptación basadas en
ecosistemas asegurando la provisión sostenible de bienes y
servicios ecosistémicos, para reducir la vulnerabilidad actual
y futura de la población al cambio climático.



3.Uso sostenible de la Diversidad Biológica  y los Servicios 
Ecosistémicos a través de la innovación

Objetivo Lineamientos de Política Nacional de Inversión

3. Promover el uso 
sostenible de los 
recursos genéticos, 
especies y los 
ecosistemas, así 
como los servicios 
ecosistémicos, a 
través de la 
innovación.

3.1. Usar sosteniblemente el potencial económico de
los recursos de la diversidad biológica y los servicios
ecosistémicos, con énfasis en la agregación de valor.

3.2. Impulsar la innovación tecnológica y organizacional
orientada al aprovechamiento, transformación y
comercialización de los recursos de la diversidad
biológica.

3. Lineamientos de Política Nacional por objetivo específico



INVERSIÓN POR IMPUESTOS
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Gracias por su atención
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