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I. Antecedentes 
 
La Estrategia Nacional de Diversidad Biológica (ENDB), de acuerdo con la Ley N° 26839, Ley sobre 
la Conservación y Aprovechamiento sostenible de la Diversidad Biológica, es el principal 
instrumento para la gestión de la biodiversidad en el Perú. La visión de la ENDB del 2001 ha sido 
reformulada al 2021, y comprende seis objetivos estratégicos nacionales y trece metas, que en 
conjunto buscan detener la pérdida y deterioro de los componentes de la diversidad biológica, 
mejorar su gestión e incrementar las oportunidades de uso sostenible y la distribución justa y 
equitativa de sus beneficios.  
 
El Plan de Acción Nacional de Diversidad Biológica (EPANDB) recoge las metas propuestas en la 
Estrategia y propone prioridades de acción a mediano y largo plazo por un periodo de cinco años 
(2014-2018). Así, consolida un total de 147 acciones asociadas con las trece metas, identificando 
las instituciones públicas competentes para el cumplimiento de las mismas, las que deben contar 
con la participación de la sociedad civil, y en especial, de los pueblos indígenas y las poblaciones 
locales.  
 
Siendo necesario medir el desempeño de la gestión ambiental dada la importancia de la diversidad 
biológica para el desarrollo y bienestar del país, es de suma importancia contar con un conjunto de 
indicadores que midan el impacto de la implementación de la EPANDB. Es así que los indicadores 
de impacto a construir no buscan monitorear la implementación de las acciones, sino medir la 
efectividad de la EPANDB como herramienta de política pública para el desarrollo sostenible y la 
conservación de la diversidad biológica del Perú.  
 
La información generada a partir de los indicadores servirá para fortalecer los procesos de toma 
de decisiones respecto a las prioridades de conservación y aprovechamiento sostenible, teniendo 
en cuenta la decisión política del Perú hacia un “crecimiento verde”. Con enfoque de crecimiento 
verde se entiende como el impulso del crecimiento económico y el desarrollo, al tiempo que se 
garantiza que los activos naturales continúen proporcionando los recursos y servicios de la 
naturaleza sobre los que se puede cimentar el bienestar del país, según lo señala la RM N° 161-
2016-MINAM, que aprueba los Lineamientos para el Crecimiento Verde. Cabe resaltar que en 
dichos lineamientos se destaca a la EPANDB como una de las herramientas de soporte en este 
enfoque de desarrollo sostenible. 
 
En ese contexto, la Dirección General de Diversidad Biológica (DGDB/MINAM) acordó con el 
Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN), en el marco del 
Proyecto EcoAndes, iniciar el proceso de construcción de los indicadores de impacto de la EPAND, 
en el cual es fundamental contar con la participación de diversos actores vinculados a los sectores 
priorizados. 
 



 
 

  

A continuación, se describen los elementos clave del referido proceso iniciado a fines de agosto 
del presente año y que concluirá a fines de febrero del 2017. 
 
II. Objetivos del estudio 
 
Objetivos generales: 
 Contribuir al monitoreo y evaluación del impacto de la implementación de la Estrategia 

Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y su Plan de Acción de diversidad biológica (2014-
2018). 

 Aportar en la evaluación del estado de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad a 
nivel nacional, a través de un conjunto de indicadores consensuados sobre los que el país está 
comprometido a reportar a nivel nacional en el marco de la EPANDB e internacional en 
concordancia con las metas Aichi. 

 
Objetivos específicos: 
 Seleccionar y desarrollar un conjunto de indicadores que permitan evaluar el estado de 

conservación de la biodiversidad a nivel nacional, sobre los que el país está comprometido a 
reportar a nivel nacional e internacional.  

 Analizar el estado de la información existente sobre los indicadores priorizados que permita 
definir una estrategia para su medición. 

 Realizar un piloto con un grupo de indicadores, por definir para evaluar y comprobar su 
aplicabilidad. 

 
III. Resultados esperados 
 
 Diagnóstico actualizado sobre el estado de la información para la construcción de indicadores 

de impacto que contiene a las categorías de estado, respuesta, presión y beneficios relativos a 
la diversidad biológica; sistematizando los instrumentos de gestión/reportes/documentos 
técnicos existentes y proponiendo una estrategia de medición articulada a la implementación 
de la EPANDB. 

 Fichas metodológicas de indicadores de impacto de la EPANDB.  
 Elementos clave para establecer arreglos de cooperación interinstitucional para la medición de 

los indicadores de impacto de la EPANDB. 
 

IV. Avance de actividades 
 
El equipo especialistas del Área de Instrumentos de Gestión de la Diversidad Biológica de la DGDB, 
contando el soporte técnico de especialistas de CONDESAN y dos consultores contratados por 
CONDESAN, han definido un Plan de Trabajo y una propuesta metodológica para la 
implementación. 
 
A la fecha, se tiene en desarrollo la fase de compilación de información secundaria a partir de la 
identificación de instrumentos de planificación (planes, estrategias, programas y proyectos), 
instrumentos legales (normas, leyes, reglamentos, resoluciones, etc.) y acciones diversas. La 
información compilada será analizada y sistematizada teniendo en cuenta el marco ordenador 
(presión, estado, respuesta, beneficios) del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Se ha avanzado 



 
 

  

con la sistematización y análisis de información disponible del sector agricultura, pero se espera 
acceder a información de otros sectores priorizados. 
 
Luego se procederá a seleccionar un conjunto de indicadores, priorizando aspectos y variables 
evaluables para cada uno de ellos, con una finalidad específica asociada a un objetivo particular de 
política pública así como la propuesta metodológica para su monitoreo. Para cada indicador se 
diseñará una ficha (formato de cálculo y medición, con detalles operacionales). A partir de ello, se 
realizará un piloto con dos o tres indicadores para validar su efectividad.  
 
Finalmente, se identificarán los elementos clave para establecer arreglos institucionales para la 
medición de los indicadores construidos. 
 
V. Retos hacia los siguientes pasos 
 
Existen dos retos principales para este proceso: (1) contar con el acceso a la información clave y 
(2) la participación activa de representantes de diferentes actores (gobierno, academia, sociedad 
civil y empresas privadas).  
 
En función a ello, se ha planteado iniciar con reuniones de trabajo con los miembros de la 
Comisión Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB) para la presentación del marco del estudio y 
establecer acuerdos operativos para el flujo de información así como la participación en espacios 
de retroalimentación del proceso.  
 
En ese sentido, se convocó a una reunión el pasado 21 de septiembre al Grupo Técnico de la 
CONADIB, lamentablemente solo se contó que la participación de dos personas de las seis 
convocadas. No obstante, sus aportes han sido valiosos para la priorización de atención a los 
objetivos estratégicos (OB) y metas. Recomendaron iniciar con el OB2: “Incrementar la 
contribución de la biodiversidad al desarrollo nacional mejorando la competitividad del país y la 
distribución equitativa de beneficios”, y para ello plantearon que se realice una reunión con el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) y el Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 
 
Ante ello, se requiere un respaldo político del sector ambiente del más alto nivel para buscar 
asegurar las condiciones apropiadas para el logro de los resultados esperados. 
 
 


