
ANÁLISIS PRELIMINAR DE POLÍTICAS
PARA PERÚ

¿Cómo podemos identificar sinergias entre las políticas nacionales para la biodiversidad, 
el cambio climatico y el bienestar humano?

Julio 2020



EL OBJETIVO

• Identificar los documentos clave 
de políticas que orienten la 
acción sobre naturaleza, clima y 
desarrollo sostenible en  Perú

• Evaluar todos estos documentos
para identificar todas las metas 
basadas en la naturaleza

• Estas metas basadas en la 
naturaleza nos proporcionarán 
una base para iniciar el hackatón 
de políticas



MÉTODOS



MÉTODOS

1. Trabajar con socios en el país para identificar hasta un máximo de ~10 
documentos clave de políticas

2. Realizar una búsqueda de términos clave en cada documento para identificar las 
metas que estén basadas en la naturaleza

3. Escribir las metas en la matriz Excel de acuerdo con el tema que les corresponde:
1. Naturaleza (biodiversidad & ecosistemas)
2. Soluciones climáticas naturales (biosecuestro de carbón)
3. Desarrollo sostenible (seguridad hídrica, seguridad alimentaria, reducción del 

riesgo a desastres, medios de vida)



1. PERÚ | IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE POLÍTICAS
• Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 / 

Plan de Acción 2014-2021 
• Plan Nacional de Recursos Hídricos (PNRH)
• Plan Bicentenario -El Perú al 2021- (como Plan 

Nacional de Desarrollo –PB-) 
• Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio 

Climático (como Estrategia REDD) 
• Plan de Acción en Género y Cambio Climático 

(PAGCC) 
• Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

2014-2021 (PNGRD)
• Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

2015-2021 (PNSAN)
• Política Nacional de Competitividad y Productividad 

(PNCP) 



2. PERÚ | BÚSQUEDA DE TÉRMINOS CLAVE



3. PERÚ | SÍNTESIS DE LA MATRIZ EXCEL

Available on Learning for Nature: https://bit.ly/LfN_ELSAPeru



HALLAZGOS



¿QUÉ SON LAS SOLUCIONES BASADAS EN LA 
NATURALEZA?

Son: “Acciones para proteger, manejar
sosteniblemente y restaurar ecosistemas naturales
o modificados que abordan desafíos de la
sociedad con efectividad y de manera adaptativa,
proveyendo simultáneamente bienestar humano y
beneficios a la biodiversidad.”

Cohen-Shacham et. al, 2016 (UICN)



TEMAS COMUNES Y SOLUCIONES BASADAS
EN LA NATURALEZA EN LA NORMATIVA PERUANA

Tema común/NbS Política(s)
Reducción de la deforestación Plan Bicentenario, Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático, Estrategia 

Nacional de Diversidad Biológica
Reducción de emisiones GEI via energías renovables 
alternativas

Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático, Plan Bicentenario, Plan 
Nacional de Recursos Hídricos, Plan de Acción en Género y Cambio Climático, 
Estrategia Nacional de Diversidad Biológica

Adaptación via reducción de vulnerabilidad, 
aumento de resiliencia y capacidad adaptativa

Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático, Plan de Acción en Género y 
Cambio Climático

Recursos naturales y Biodiversidad (uso sostenible, 
gobernanza)

Plan Bicentenario, Estrategia Nacional de Diversidad Biológica

Seguridad hídrica (provisión, calidad, recarga, 
manejo / gobernanza)

Plan Bicentenario, Plan Nacional de Recursos Hídricos, Plan de Acción en Género y 
Cambio Climático

Seguridad alimentaria (provisión, inocuidad, 
consumo)

Plan Bicentenario, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Política 
Nacional de Competitividad y Productividad, Plan Nacional de Recursos Hídricos, Plan 
de Acción en Género y Cambio Climático

Medios de vida / Empleo Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Política Nacional de 
Competitividad y Productividad, Plan Bicentenario, Plan Nacional de Recursos 
Hídricos

Áreas Naturales Protegidas Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, Plan Bicentenario, Plan Nacional de 
Recursos Hídricos

Saberes y prácticas ancestrales / conocimientos 
tradicionales asociados a manejo forestal y/o de 
fauna y flora silvestres

Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, Plan de Acción en Género y Cambio 
Climático



IDENTIFICACIÓN DE SINERGIAS ENTRE METAS DE POLÍTICAS 
VINCULADAS A SbN

Forma Retos/Preguntas

Conceptualización de las Metas en sí: Cuando 
dos o más metas coinciden con los objetivos 
estratégicos que persiguen y/o las acciones que 
se han planteado (Descripción explícita)

¿Se requiere una integración de varias metas de una política para hacer viable la 
sinergia con las otras políticas?
¿Qué actores debieran intervenir?
¿Es posible acopiar los datos de soporte?

Convergencia desde los parámetros de 
medición:  Las metas evidencian un nivel de 
progreso que se puede comparar/evaluar a 
partir de sus indicadores y líneas base

¿Es factible aplicar uno o más indicadores de la(s) meta(s) del PB para el PNRH?
¿Cómo se logra integrar las contribuciones de las aguas subterráneas con la provisión 
del servicio, la descontaminación con el manejo de las cuencas, etc.?

Contribución para asegurar la provisión de un 
recurso o servicio clave (“meta común”) a partir 
de:
• actores involucrados (sinergia por 

competencia institucional)
• del nivel nacional con una región específica 

o de una región con otro hacia otra 
(sinergias interregionales)

¿Existe una sinergia preexistente para atender 1 meta común entre 2 actores que sea 
posible potenciar? ¿Cómo el rol del MINAM hace sinergia con el del gobierno de una 
región dada para asegurar que la calidad hídrica mejore del nivel A al B? O qué su 
provisión suba del 40% al 80%?

¿Cómo cooperan un gobierno regional administrando bosque amazónico con otro 
gobierno regional que se beneficia con el agua que el primero le provee?



METAS MÁS AMBICIOSAS
•PB OE-1 Recursos naturales y diversidad
biológica conservados y aprovechados de manera
sostenible (…)
Ej. I-2. Superficie de bosque amazónico deforestada
anualmente: reducción de 150,000 a 0 ha., del 2000
al 2021)

•PB OE-3 Manejo integrado y eficiente del agua y
las cuencas a nivel nacional
Ej. I-3 Porcentaje de aguas residuales urbanas
tratadas a nivel nacional: aumento del 22 al 100%
en 16 años

•PB OE-1. Calidad ambiental mejorada y
gestionada con enfoque integral en el ámbito
nacional
I-1 Porcentaje de ciudades prioritarias con valores
anuales de PM10 que cumplen los Estándares de
Calidad Ambiental (ECA): aumento del 0 al 100% en
13 años



REFLEXIONES & APRENDIZAJES DEL ANÁLISIS
1. El Plan Bicentenario y la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 fueron

los instrumentos con las metas que poseen mayor sustento, transversalidad e 
integralidad de información asociada a Soluciones basadas en la naturaleza (NbS). 

2. No se hace fácil identificar algunas de las NbS a partir de los elementos
presentados en las problemáticas descritas a través de los objetivos o acciones (ej. 
No son explícitas / cargadas de generalidades / falta de priorización o vinculación). 

3. Varias políticas (ej. PNRH, PNGCC, PNCP y PNGRD) carecen de metas, líneas 
base y/o indicadores, lo cual dificulta o no hace viable la medición del 
cambio/progreso en el tiempo.

4. Hace falta un alineamiento de estas políticas para favorecer mayores posibilidades
de sinergias e impacto, así como también contribuir a facilitar los procesos de 
actualización, una mejor implementación y la optimización de los recursos
disponibles.



REFLEXIONES & APRENDIZAJES DEL ANÁLISIS
Algunas preguntas estratégicas sobre transversalidad para incorporar en los procesos 
de actualización de políticas en curso:

¿De qué manera aporta alternativas de solución la provisión estratégica de medios de 
vida (recurso, servicio u oportunidad) en términos de: migración evitada, prevención de 
nuevas enfermedades epidémicas, funcionalidad del paisaje, recarga hídrica, 
conservación de suelos, fortalecimiento de la agrobiodiversidad, contribución a la salud 
pública en territorios indígenas y de comunidades locales, regulación del clima, captura 
de carbono, etc. ¿Qué indicadores necesitamos desarrollar para hacer medibles estas 
dinámicas?

¿Cómo se extienden las áreas que resguardan un potencial alto para ser utilizadas para 
cultivar las variedades y razas de especies alimentarias de la agrobiodiversidad peruana 
en las zonas buffer o tierras ociosas para contribuir a satisfacer las necesidades 
alimentarias de la población? ¿Qué propietarios y en qué regiones es preciso involucrar 
en este proceso?



¿Y AHORA QUÉ 
SIGUE?



EL HACKATÓN: GRUPO DE TRABAJO DE POLÍTICAS

Objetivos:
• Revisar la lista de políticas y metas

basadas en la naturaleza
• Revisar las metas basadas en la 

naturaleza que tengan el potencial
de ser mapeadas:
• Naturaleza
• Soluciones climáticas naturales 
• Desarrollo sostenible

• Discutir & seleccionar 10 metas 
que mejor representen las 
prioridades estratégicas nacionales



EL HACKATÓN: GRUPO DE TRABAJO DE POLÍTICAS

Sesiones:
• Lunes, 13 de julio: 9:00 —11:00
• ¿Que son las metas

mapables?
• Martes, 14 de julio: 9:00 —11:00
• ¿Que son las metas prioritarios

para Perú?



EL HACKATÓN: GRUPO DE TRABAJO DE DATOS

Objetivos:
• Revisar la lista de las 10 metas del 

grupo de políticas
• Identificar datos globales & nacionales:

• que pueden usarse para evaluar
dónde es posible proteger, 
gestionar, restaurar

• Que pueden mapear metas de 
política de la naturaleza

• Que pueden mapear metas de 
política del cambio climática

• Que pueden mapear metas de 
política de desarrollo sostenible



DESPUÉS DEL HACKATÓN



¡Muchas gracias! 

Annie Virnig: anne.virnig@undp.org
Mariana Blondet: mariana.blondet@undp.org


