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¿Cómo puede este proyecto 
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Riqueza natural y cultural del Perú

▪ Centro de origen  de especies y variedades de especies cultivadas de 
importancia global.

▪ Recursos genéticos nativos, vitales para la seguridad alimentaria: más 
del 65% de la agricultura depende de ellos.

▪ 2.2 millones de familias rurales viven de ella

▪ Miles de variedades y razas de cultivos nativos

▪ Conocimientos y tecnologías asociados

▪ Ecosistemas silvestres: bosques, pastos naturales, mar de Grau.
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¿Por qué preocuparse por la diversidad biológica cuando 
necesitamos tan urgentemente desarrollarnos?

• PORQUE LA MAYOR PARTE DE LA POBLACIÓN RURAL DEPENDE DE SALUD Y 
LA PRODUCTIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS PARA SOBREVIVIR Y PARA 

PROSPERAR

¿PARA QUÉ SIRVE LA BIODIVERSIDAD?
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Perú: 22,6 millones de 
hectáreas ANP 
(17,3% del territorio 
nacional protegido)

91
ACP

17ACR

77
ANP

Áreas naturales protegidas y otras áreas de conservación

¿Es 

suficiente?
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Algunas preguntas…

•¿Podemos llamar “sistemas” a nuestros Sistemas 
Nacionales de Conservación?

•SISTEMA: “Conjunto de órganos que intervienen 
en alguna de las principales funciones vegetativas 
y animales” (RAE)

•Pero…. No solo órganos, o peor, algunos “órganos 
representativos”.

•También funciones, procesos, conectividad, etc.

•¿Islas en un mar de depredación y pobreza?
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Migraciones forzadas por el Cambio Climático…

Altitudinales: 
30 m / década

Latitudinales: 100 km 
para 2080
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Cambio climático, 
agrobiodiversidad y ANP

• Un cambio de 3ºC implicaría desplazamiento de la vegetación
unos 250-300 km. de latitud, o 500 m. en elevación. 

• ¿Adónde quedarían nuestras ANP?

• ¿Adónde van a cultivar los campesinos altoandinos?

• Caso de Jocotoco Antpita (Grallaria ridgelyi) y la Reserva
Tapichalapa

• ¿Soluciones? ¿Más ANPs?

“El futuro de la biodiversidad y las ANP dependerá en 

buena medida de las batallas que se libren fuera de ellas”
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Necesitamos conservar no fragmentos, necesitamos 

conservar el bosque amazónico, saludable y conectado

CORREDOR AAA – PROYECTO GAIA

Paisajes funcionales

AMAZONÍA
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BOSQUE Y CLIMA
50% de las lluvias amazónicas (75% de las locales) son de convección: generadas por el 
mismo  bosque…

Fábrica de lluvia: aerosoles del bosque

Tomado de A. Donato Nobre
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¡Conservando para la gente!

• Escenarios de pobreza y amenazas graves 

para la biodiversidad, base de economía 

rural

• Conservación de medios de vida 

para: 

• La gente (incluyendo futuras generaciones)

• Para recuperar salud y productividad de 

ecosistemas
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Infraestructura natural: reduciendo la 
vulnerabilidad frente al cambio climático

Territorio 

afectado 

por 

huaycos
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Biodiversidad y desarrollo 

El capital natural del Perú contribuye con el 15 % 

del PBI nacional (más del doble del promedio 

mundial, y cinco veces más que los países ricos)

Siendo un país megadiverso, ¿es suficiente?

¿Conocemos bien nuestra biodiversidad?

¿Estamos desarrollando eficiente y 

oportunamente sus potencialidades? 

¿Estamos preparados para los nuevos retos del 

Siglo XXI?

Amazonía: < 70%
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No solo evitar extinciones… Hacer que la 

biodiversidad genere bienestar

El ej. de la TARICAYA Y LA VICUÑA

2018: 525 306 taricayas liberadas; 

755 943 comercializadas

> 1’000,000 huevos consumidos/vendidos
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Epidemias y naturaleza

Las tres últimas epidemias (SARS, EBOLA, COVID 19) 

saltaron de animales silvestres tropicales a seres 

humanos

Carga viral se incrementa en ecosistemas degradados 

y en poblaciones estresadas y reducidas, con baja 

variabilidad genética

3/4 partes de enfermedades infecciosas emergentes 

provienen de animales silvestres cuyos hábitats han sido 

destruidos

>10 % deforestación > casos de malaria 3.3 %
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¡Conservar bosques = prevenir pandemias!

https://www.nationalgeographic.co.uk/environment-and-

conservation/2020/05/to-prevent-pandemics-stop-disrespecting-nature https://www.scientificamerican.com/article/stopping-

deforestation-can-prevent-pandemics1/

https://www.nationalgeographic.co.uk/environment-and-conservation/2020/05/to-prevent-pandemics-stop-disrespecting-nature
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• La deforestación amazónica afecta 
a otros pueblos en el Ande y en la 
costa del Perú: friajes, sequías, 
patrones de lluvia alterados…

• El bosque amazónico provee > 99% 
del agua del Perú y regula su clima 

Otras ‘epidemias’: creciente 

vulnerabilidad climática

El agua viene del bosque amazónico
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Agroecosistemas en riesgo…

Valle del Colca en 1995 En el 2015

Los efectos del boom turístico: 1500 años de los Collagua en riesgo

Un paisaje cultural amenazado
Antonio Elio Brailovsky

http://www.ambienteacademico.com.ar/newsletters/52-un-paisaje-cultural-amenazado.html#myCarousel2

http://www.ambienteacademico.com.ar/newsletters/52-un-paisaje-cultural-amenazado.html
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Estamos perdiendo la agrobiodiversidad

 “Estamos perdiendo las opciones biológicas
necesarias para fortalecer la seguridad
alimentaria y para sobrevivir al cambio climático
mundial. Las consecuencias,  según las Naciones
Unidas son “serias, irreversibles y globales”. (FAO 
Estado Mundial de los RGV, 1997)

 “La pérdida de la biodiversidad es el único cambio
global verdaderamente irreversible que el Mundo
enfrenta hoy día” (Dirzo y Raven, Environment and Resources, 
2013)
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Fuente: Esquema, tomado de Informe Indicadores 2018 (CONDESAN, MINAM)

Estrategia y Plan de Acción Nacional de Diversidad 
Biológica al 2021 - Objetivos

6 Objetivos
13 Metas.



PERÚ LIMPIO

www.minam.gob.pe

Compromisos internacionales del Perú

Agenda global para el desarrollo

Agenda global ambiental

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivlqfBurLaAhUprlkKHYs6AFsQjRx6BAgAEAU&url=https://www.ramsar.org/resources/logo-library&psig=AOvVaw3Gl7ly_Zmyeo1DLHgHu_5j&ust=1523544138658527
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ECOSISTEMAS SALUDABLES, QUE CONSERVAN 
INTEGRIDAD Y FUNCIONALIDAD, PROVEEN BIENES 

Y SERVICIOS PARA LA GENTE

Ecosistemas (Meta 1, 4 y 7
EPANDB)
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Deforestación

Cultivos ilegalesInfraestructura vialTala ilegal

Minería ilegalExpansión agrícolaCultivo agroindustrial

(Meta 7 EPANDB)
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DEFORESTACIÓN
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Sequías: 2005, 2010, 2015

Inundaciones: 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (antes cada 

20 años)

Eventos climáticos cada vez más 
extremos en la Amazonía

Perú
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Densidad y abundancia 

poblacional de huangana 

(Tayassu pecari) en el río 

Samiria. 

Densidad y abundancia 

poblacional del pecaríes 

de collar (Tayassu tajacu) 

en el Samiria.

Densidad y abundancia 

poblacional de venado 

colorado  (Mazama

americana) el Samiria. 

IMPACTO EN LA FAUNA SILVESTRE
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INUNDACIONES EN SELVA ALTA (SAN MARTÍN)
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IMPACTO DE LA DEFORESTACIÓN EN SELVA ALTA

DEFORESTACIÓN Vs. TEMPERATURA

DEFORESTACIÓN Vs. PRECIPITACIÓN

Adaptado de IIAP 2014

REGIÓN SAN MARTÍN - PERÚ
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Programa Presupuestal 144: “Conservación y uso sostenible de 
ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos”

 PROBLEMA IDENTIFICADO: Creciente degradación
de las áreas con ecosistemas proveedores de
servicios.

 RESULTADO ESPECÍFICO: Conservación (y
recuperación) de las áreas con ecosistemas
proveedores de servicios.

 ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP: Ministerio del
Ambiente.

 NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA
EJECUCIÓN DEL PP:

❖ Gobierno nacional (MINAM y Adscritos – Excepto SERNANP).

❖ Gobiernos regionales.

❖ Gobiernos locales.
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RESULTADO ESPECÍFICO: 
Conservación de las áreas con ecosistemas proveedores de servicios

Producto 1: 
CONSERVACIÓN (USO 

SOSTENIBLE)
Hectáreas de ecosistemas 
conservados para asegurar 
la provisión sostenible de 

servicios ecosistémicos

Producto 2: 
RECUPERACIÓN 

Hectáreas de ecosistemas 
recuperados para mejorar la 

provisión de servicios 
ecosistémicos.

Producto 3: 
FISCALIZACIÓN

Entidades supervisadas y 
fiscalizadas en el 

cumplimiento de los 
compromisos y la 

legislación ambiental

Unidad de Medida:
Hectárea de Ecosistemas

Unidad de Medida:
Hectárea de Ecosistemas

Unidad de Medida:
Entidad en los ecosistemas

PROGRAMA PRESUPUESTAL 144: “CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE 
DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS”

Población Objetivo:

ECOSISTEMAS*
(77´791,419.25 ha)

No incluye ANPs, 
tampoco 
concesiones 
forestales o BPP

25 departamentos

*Incluye a la Zona Marino 
Costera y los Agroecosistemas
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Trabajo de campo.
Parcelas de evaluación.

(Drone)

Procesamiento de datosColecta de datos Resultados

Descarga de 
imágenes

Análisis de 
Tendencia

(NDVI)

Pérdida de 
productividad

(Ecosistemas terrestres)

Sensor: MODIS/LANDSAT
Res. Espacial: 250/30 metros
Res. Temporal: 1/26 días
Periodo: 2001 - 2017

Identificación de áreas 
degradadas en 

ecosistemas terrestres

Validación del 
mapa de 

degradación

Diseño de muestreo
Guías de evaluación del 

estado de los ecosistemas

Pérdida de 
cobertura

Fragmentación 
de bosques

Integración
(Combinación de 

variables)
Deforestación

Sistema de identificación de áreas degradadas

Exactitud
global: 71%
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Brecha de áreas degradadas en Perú

2015 2016 2017 2018

16,320,303.00 16,819,595.01 17,023,798.98 17,138,848.68
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Especies amenazadas
(Meta 2 y 8 EPANDB)
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2015

2018
2019

2020

2021

20172016

ELABORADOS E IMPLEMENTADOS 15

PLANES DE ACCIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS 
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Diversidad genética

Mapa de distribución de la diversidad 
de maíz en el Perú (2016)

Mapa de concentración de especies cultivadas 
y silvestres de papa en el Perú (2016)

Mapa de distribución de especies 

silvestres de tomate en el Perú (2016)

Ají PapaTomate Maíz

(Meta 3 y 11 EPANDB)
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Las nuevas metas de la biodiversidad al 2030

La Diversidad Biológica y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible

2021
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Ruta acordada para
el nuevo marco

GTCA-2

Kunming
24-29 febrero

SBSTTA-24
OSA-3

GTCA-3 COP15

Visión, misión 
Objetivos
Metas (no %)

Docs base:
CBD/WG2020/2/3
CBD/WG2020/2/3/Add.1
Prospectiva BD-2050

Examen científico 
Técnico del marco
Si % + aplicación

Montreal
agosto

Colombia
noviembre

Versión negociable  del 
marco, publicada en tercera 
semana de junio

Negociación del 
Marco y mecanismos
Seguimiento aplicación

Nacional

Marco 
Transformador
aprobado

Kunming
2021

Docs base:
CBD/WG2020/2/4
CBD/WG2020/REC/2/1
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Objetivos globales en biodiversidad (post 2020)

1. Cero pérdida neta de superficie e integridad de ecosistemas de agua dulce, marinos y terrestres para 2030, y 
aumentos de por lo menos un [20 %] para 2050, garantizando la resiliencia de los ecosistemas;

(Incluiría ANP y otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas – OMEC).

2. El porcentaje de especies en riesgo de extinción se reduce en un [X %] y la abundancia de las especies 
aumenta en promedio en un [X %] para 2030 y en un [X %] para 2050; 

3. La diversidad genética se mantiene o aumenta en promedio para 2030, y para un [90 %] de las spp para 2050

4. La naturaleza brinda beneficios a las personas contribuyendo a:
• Lograr mejoras en la nutrición de por lo menos [X millones] de personas para 2030 y [Y millones] para 2050;

• Lograr mejoras en el acceso sostenible a agua segura y potable para por lo menos [X millones] de personas para 2030 y 
[Y millones] para 2050;

• Lograr mejoras en la resiliencia frente a desastres naturales para por lo menos [X mill] de pers para 2030 y [x] para 2050;

• Por lo menos el [30 %] de los esfuerzos para lograr las metas del Acuerdo de París en 2030 y 2050.

5.  Los beneficios, compartidos de manera justa y equitativa, derivados del uso de los recursos genéticos y los 
conocimientos tradicionales asociados aumentan en [X] para 2030 y alcanzan [X] para 2050.
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¡GRACIAS!

www.minam.gob.pe

jalvarez@minam.gob.pe

http://www.minam.gob.pe/

