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Biodiversidad: activo para el crecimiento verde 

Primer lugar en especies de 
peces (2000 sp.) 

Segundo lugar en diversidad 
de aves (1816 sp.) 

84 de las 117 zonas de vida 
del planeta (72%) 

Alberga 10% del total de 
orquídeas del mundo 



América Latina y el Caribe: Análisis de sectores que 
dependen de la biodiversidad 

Sector Aporte al PBI  
de  

Latinoamérica 
y el Caribe 

Aporte al 
empleo 

Problemas Soluciones 

Agrícola 9.6% 9% Ganadería, erosión del 
suelo, uso de 
agroquímicos, 
plantaciones de 
exportación, subsidios 

Eco-certificación 

Pesquero US$ 7000 
millones de 
divisas 

1% Sobre explotación del 
35% de los recursos 

Cuotas de pesca 

Forestal 2% 0.75% Sobre explotación Técnicas de explotación 
forestal de efectos reducidos, 
PFNM, PSA y REDD 

Turismo 2% América del    
       Sur 
 
20% Caribe 

Control externo, cruceros, 
inversión pública como 
incentivo para 
operadores 

Movimiento de la industria 
hotelera hacia el manejo 
sostenible de ecosistemas 
(SEM), ecoturismo, 
certificación 

Fuente: Bovarnick, A., F. Alpizar, C.Schnell. La importancia de la biodiversidad y de los ecosistemas para el crecimiento económico y equidad en 
América Latina y el Caribe: Una valoración económica de los ecosistemas. PNUMA 2010 



Metas de Aichi para la diversidad biológica 

Meta 4 

Para 2020, los gobiernos, empresas e 
interesados directos de todos los niveles habrán 
adoptado medidas o habrán puesto en marcha 
planes para lograr la sostenibilidad en la 
producción y el consumo y habrán mantenido 
los impactos del uso de los recursos nacionales 
dentro de límites ecológicos seguros. 

Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. COP 10, Decisión X/2 
http://www.cbd.int/sp/default.shtml  

http://www.cbd.int/sp/default.shtml
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• Derechos 
fundamentales 

• Oportunidades y 
acceso a los 
servicios 

• Estado y 
Gobernabilidad 

• Economía, 
competitividad y 
empleo 

• Desarrollo regional 
e infraestructura 

• Recursos naturales 
y ambiente 
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• Conservación y 
aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y 
de la diversidad biológica 

• Promover las prácticas de Biocomercio, 
impulsando el establecimiento de 
cadenas productivas sostenibles. 

 

 

 

• Compromisos y 
oportunidades ambientales 
internacionales 

• Promover la inversión privada para el 
desarrollo de bionegocios 

• Promover iniciativas y mecanismos 
orientados a garantizar una distribución 
justa y equitativa de los beneficios 
generados por el Biocomercio. 
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• Conservar la 
Diversidad Biológica 

• Integrar el uso 
sostenible de la 
Biodiversidad 

• Establecer medidas 
especiales para la 
conservación y 
restauración de la 
Diversidad Biológica 
frente a procesos 
externos 

 
 

 

 

 



Biocomercio como herramienta para el crecimiento verde 

La diversidad biológica 
como base de la actividad 
económica: generadora de 
riqueza y proveedora de 
bienes y servicios  
 
Círculo virtuoso con efecto 
multiplicador de empleos 
locales.  

 

 



Biocomercio y economía verde 

Fuente: The Road to Rio +20 For a development-led green economy. Issue 3, Junio 2012 

 
Alivio de pobreza 

 

Mejoramiento del 
bienestar humano y 

equidad social 

Reducción de riesgos 
ambientales y 

escaseces ecológicas 

Principios de la Economía Verde Principios de Biocomercio 

Sostenibilidad Social 

Sostenibilidad Ambiental Sostenibilidad Económica 



Certificaciones relacionadas con Biocomercio 

Los estándares de las principales certificaciones de 
sostenibilidad ambiental y social se corresponden con los 
principios de Biocomercio. 

Fuente: Proyecto PeruBiodiverso 



 

¿Por qué Biocomercio? 
 

• Perú megadiverso: 
aprovechamiento y conservación 
de la biodiversidad nativa. 

• Zonas de gran biodiversidad 
coinciden con extrema pobreza 

• Desarrollo a nivel local: inclusión 

• Conocimientos tradicionales 
asociados al uso de plantas 
medicinales, agrobiodiversidad 

• Gran potencial de crecimiento 
de la demanda en nuevos nichos 
de mercado: esquemas de 
sostenibilidad social y ambiental 

 



Programa Nacional de Promoción de Biocomercio 

1992 

• Cumbre de Río 
Establecimiento 
Convenio sobre 
Diversidad Biológica 

1996 

•Constitución de 
la Iniciativa 
Biotrade de 
UNCTAD 

Internacional 

2001 

• Grupo de Trabajo 
Interinstitucional  
de Promoción del 
Biocomercio 

 

• Presidencia: 
CONAM 

2002 

• Diseño del 
Programa 
Nacional de 
Promoción 
de 
Biocomercio
-PNPB 

 

• PROMPEX 
designado 
como 
Secretaría 
Técnica del 
PNPB 

2004 

• Aprobación 
del PNPB 

 

• Inicio de 
acciones del 
PNPB con 
apoyo de la 
iniciativa 
Biotrade 

2007 

• Fortalecimiento 
de la 
plataforma  
integral del 
PNPB 

 

• Presidencia: 
MINCETUR 

• Secretaría 
Técnica: 
PROMPERU e 
IIAP 

 

2010 

• Formalización 
de la 
Comisión 
Nacional de 
Promoción de 
Biocomercio 

 

• Presidencia: 
MINCETUR 

• Secretaría 
Técnica: 
PROMPERU e 
IIAP 

Nacional 



Instituciones de 
Promoción y Desarrollo 

 
Gobiernos Regionales 

• Piura 
• Cajamarca 
• San Martín 
•  Ayacucho  
• Huancavelica  
• Apurímac 

 
Universidades 

Plataforma GIIB: Agenda 
 

Proyectos  
• BTFP 
• PeruBiodiverso 
• CBBT 
• Biocomercio Andino 

 

Comisión Nacional de 
Promoción de Biocomercio 

Presidencia: MINCETUR 

 

Sector Público (9) 

Sector Privado  (5 ) 

Esquemas Asociativos 
Iniciativas empresariales 

 

Grupo de Investigación 
e Innovación en 

Biocomercio-GIIB 

Secretaría Técnica 

PROMPERU e IIAP 

Gobernanza del 



Del dicho al hecho: Binomio Ambiente  y 
Comercio en la práctica efectiva 

 Biocomercio Andino (GEF-CAF-
PNUMA) 

 

 PeruBiodiverso (SECO-GIZ) 

 

 PRODERN (CTB) 

 

 Programa BioCAN (Finlandia-CAN) 

PRODERN 



Proyecto Biocomercio Andino 

N° Iniciativas apoyadas 74 

Hectáreas de iniciativas 
apoyadas 

10,818 
 

Iniciativas capacitadas en  
temas de desarrollo 
empresarial  

48 



 
 

Proyecto PeruBiodiverso 
 Cadena de valor Familias Hectáreas 

Algarrobo 78 210 

Cacao 361 253 

Tara 191 138 

Aguaymanto 332 145 

Plantas medicinales 381 500 

Sacha inchi 475 250 

TOTAL 1818 1496 



Proyecto PRODERN 
 

• Identificación y priorización de 
productos de la 
Agrobiodiversidad 

• Identificación de zonas para la 
conservación y restauración de 
andenerías 

• Fortalecimiento de capacidades 
en Biocomercio 



Experiencias 
locales 

Lineamientos sub-regionales 
Comunidad Andina de Naciones 

Gestión de información sobre 
uso sostenible 

Intercambio de metodologías, 
buenas prácticas, tecnologías, etc. 

Alianzas para promover el uso 
sostenible de biodiversidad 

Sensibilización del público 

Aportes sub-regionales 

Programa BioCAN 



Euro Ecotrade  
 

Programa de apoyo presupuestario a la política 
peruana de promoción de las exportaciones de 

productos ecológicos 



Intervención que articula las políticas de 
promoción del comercio y protección 
medioambiental. 

• Sectores participantes:  
– Ministerio del Ambiente-MINAM 

– Ministerio de Comercio Exterior y Turismo-
MINCETUR  

– Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo - PROMPERU 

– Ministerio de Economía y Finanzas-MEF 

• Duración:   3 años  

• Monto de Cooperación:   € 13’000,000 

 



Avances y desafíos 

• Fortalecimiento de la articulación y sinergias a nivel 
nacional y local. 

• Promoción de políticas públicas adicionales a las de 
Ambiente y Comercio. 

• Incorporación de aspectos ambientales en 
acuerdos comerciales. 

• Reconocimiento y puesta en valor del capital 
natural en las cuentas nacionales. 

• Protagonista principal: sector privado. 

• Facilitación para el acceso a principales mercados 

 

 



 

“Una economía verde implica nuevas 
bases éticas, pero también patrones 
de producción, intercambio y 
consumo sostenibles y respetuosos 
de las limitaciones y potencialidades 
de los recursos naturales, así como 
cambios en la matriz energética con 
mayor participación de energías 
renovables.” 
  

Perú: Informe País 20 años después de Río 92. Ministerio del Ambiente,2012 



 
Muchas gracias 

 
 

Vanessa Ingar 
vingar@minam.gob.pe 


