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Ecológicos
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¿Cual es la relación entre ambiente y crecimiento económico?
(tradicional vs moderna)

Beneficios

Ganancias
económicas:
Utilidades,
salarios,
inversión

Variable
ambiental
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LÍNEAS PRIORITARIAS
Aprovechamiento sostenible
de la diversidad biológica y,
en particular, de los bosques

Adaptación y mitigación al
Cambio Climático

Manejo eficiente de residuos
sólidos

Gestión integral marinocostera

Prevención, control de la
contaminación y
ecoeficiencia

Adecuación de la
institucionalidad ambiental

Enfoque al
Ciudadano,
beneficiario de
los servicios
ecosistemicos

¿Cómo implementar las líneas prioritarias?
Crecimiento
económico
continúe

Generación de
oportunidades y
empleo

CRECIMIENTO VERDE
“Impulso del crecimiento
económico y el
desarrollo, garantizando
activos naturales que
proporcionan servicios
ecosistémicos”

Bajo en carbono y
resiliente ante el
cambio climático

Compatible con la
conservación y
aprovechamiento
sostenible (puesta en valor
de los bienes y servicios
ambientales)

Uso eficiente de
los recursos
naturales.
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PERÚ NATURAL

Puesta en
valor de la
biodiversidad

Inversión en
Infraestructura
Natural

Ordenamiento
territorial con
enfoque de
paisaje

Adaptación y
mitigación
del CC

LA CADENA PRODUCTIVA NACE EN EL
ECOSISTEMA

MINAM

MINAGRI

PRODUCE

MINCETUR - PromPerú

Importancia de los Servicios Ecosistémicos (BENEFICIOS PARA
LA CADENA)

Aprovisionamiento
de alimentos
(agua, leña,
recursos
genéticos, entre
otros).

Regulan procesos
(clima, agua, la
polinización, entre
otros)

Beneficios
(estéticos,
educativos, de
identidad con el
lugar, entre otros)

Soportan la
producción de
otros productos
(formación de
suelos, nutrientes,
entre otros).

Y debemos asegurar que todo ECOSISTEMA siga brindando los
servicios ecosistémicos en beneficio de estas cadenas productivas,
en beneficio de la población
APROVISIONAMIENTO REGULACIÓN
ALIMENTOS SILVESTRES FILTRACIÓN DE CONTAMINANTES
REGULACIÓN DE GASES ATMOSFÉRICOS
AGUA DULCE
PLANTAS MEDICINALES REGULACIÓN CLIMÁTICA A TRAVÉS DE
LA CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE
COMBUSTIBLE
CARBONO
MATERIAS PRIMAS
REGULACIÓN DEL CICLO HIDROLÓGICO
RECURSOS GENÉTICOS
PROTECCIÓN ANTE DESASTRES
NATURALES

CONTROL DE LA EROSIÓN
POLINIZACIÓN
CONTROL BIOLÓGICO

CULTURALES
ACTIVIDADES
RECREATIVAS

APOYO
FORMACIÓN
DEL SUELO

VALORES
ESPIRITUALES
Y ESTÉTICOS
VALORES
CULTURALES
EDUCACIÓN

FOTOSÍNTESIS
CICLO DE
NUTRIENTES
HÁBITAT

La cadena de Valor involucrado en la generación de
servicios ecosistémicos
 Toda cadena productiva nace en el Ecosistema.
 La Comunidad de San Vicente de Moyobamba, ubicada
dentro de la ZoCRE de la Microcuenca de Rumiyacu,
realizaba prácticas insostenibles (pastoreo, agricultura
intensiva, etc.) que degradaban el ecosistema.
 Con el fin de evitar la expansión agrícola se les dio un
incentivo para dejar de hacer ese tipo de prácticas.
Café orgánico,
mayor valor en el
mercado.

 Mediante acuerdos comunales se capacitó y entregó
semillas para cultivar café orgánico.
 De esta manera, se conservó el ecosistema y aumentó el
bienestar de la población por desarrollar el café orgánico.
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AVANCES
• Nuevo PP 144: Conservación y uso sostenible de
ecosistemas para la provisión de servicios
ecosistémicos,
• Nueva Ley de MRSE (con su Reglamento) y

• Nuevo SNIP Verde.
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NUEVO PROGRAMA PRESUPUESTAL 144: CONSERVACIÓN Y USO
SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS
REDISEÑO DEL PP 0035
ANTES GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS
RR.NN Y LA DB
AHORA EL CORAZÓN DEL PROGRAMA
SON LOS ECOSISTEMAS QUE BRINDAN
SERVICIOS ECOSITÉMICOS
• SON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y
LOCALES LOS QUE IMPLEMENTAN EL
PP 144
• El ecosistema debe CONSERVARSE y
RECUPERARSE

LEY DE MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS
ECOSITÉMICOS (LEY N° 30215) Y SU REGLAMENTO
Objeto de la Ley
Promueve, regula y supervisa los MRSE que
se derivan de acuerdos voluntarios que
establecen acciones de conservación,
recuperación y uso sostenible para asegurar
la permanencia de los ecosistemas.

Los MRSE buscan retribuir a la población
para generar acciones de conservación o
recuperación que mantengan o aumenten el
servicio ecosistémico, lo cual repercutirá
directamente en las cadenas productivas.

Fábricas de Agua / Agua para el futuro

NUEVOS LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA EN DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS
Hoy se pueden formular en todo el país:

PIPs para RECUPERACIÓN de ECOSISTEMAS
PIPs para RECUPERACIÓN de SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS

Candes

Nancy Zapata

PIPs para RECUPERACIÓN de ESPECIES
Candes

Candes

Problemática y desafíos

Puesta en valor de la
biodiversidad

Promueve la
conservación de los
Servicios
ecosistémicos

Problemática

Desafíos

- Riesgo Climático

- Adopción de medidas de
adaptación.

- Altos costos recaen en el
pequeño agricultor.

- Instrumentos que favorezcan
negocios verdes.

- Beneficios de la
biodiversidad agrícola no son
reflejados en el mercado.

- Promover nuevos mercados.

- Plagas y enfermedades

- Buenas prácticas y
tecnología.

- Baja productividad

- Fortalecimiento de
capacidades.
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Iniciativa ReSCA Recompensas por Servicios de Conservación de
la Agrobiodiversidad

¿Qué conservar?
 Priorizar lo que está en riesgo.
¿Cuánto conservar?
 Establecer metas de conservación.
 Metas compatibles con el desarrollo y el mercado
convencional.
 Agricultores orientados al mercado también
mantengan la diversidad.
¿Dónde conservar?
 Focalizar áreas de alta agrobiodiversidad y
endemismos para maximizar el impacto.

Iniciativa ReSCA Recompensas por Servicios de Conservación de la
Agrobiodiversidad

INCENTIVOS
• Aplicación de conceptos de la Ley
30215, Ley de MRSE para temas
de conservación y uso de los
recursos genéticos.
• Tomando en cuenta la ACCIÓN
COLECTIVA.
• Compatibles con el desarrollo, la
seguridad alimentaria y la
adaptación al cambio climático.
Acción del Estado

Iniciativa ReSCA Recompensas por Servicios de Conservación de la
Agrobiodiversidad

Retribución.
Única vez.
184 especies de
plantas
domesticadas.
Modelo: Quinua.
No es subvención.

Iniciativa ReSCA Recompensas por Servicios de Conservación de
la Agrobiodiversidad
Decisiones informadas
Se espera lograr:
• Diversificar los medios de sustento de los agricultores de
escasos recursos.
• Una distribución justa y equitativa de los benéficos.
• Un papel importante para las instituciones del gobierno, ONGs,
sector privado, etc. además de las instituciones comunitarias.
• El productor como un socio estratégico del Estado.

Iniciativa ReSCA Recompensas por Servicios de Conservación de
la Agrobiodiversidad
• 5 cultivares nativos de quinua
identificadas como “en riesgo”.
• 40 CC con 370 productores fueron
invitadas a presentar ofertas de
conservación:
− Área a ser cultivada por cada
variedad.
− Número de agricultores a
involucrarse.
− Disponibilidad de semilla.
− Compensación en especie requerida.
• Recompensas: Palas, carretillas, bolsas
de cemento y colchones.

Iniciativa ReSCA Recompensas por Servicios de Conservación de
la Agrobiodiversidad
• Productores se sienten reconocidos.
• Cada cultivar nativo = una oportunidad.
• Empresa Pachakuti Foods hizo contrato
con agricultores de HUATAQUITA para
cultivar quinua de la raza Chullppi para
producir LECHE DE QUINUA.

Iniciativa ReSCA Recompensas por Servicios de Conservación de la
Agrobiodiversidad
Objetivo
Mecanismo que busca
fortalecer la conservación de
los recursos genéticos
nativos, recompensando a
comunidades que durante
generaciones los han
cultivado.

Incentivo
Retribución (semillas y
fertilizantes, materiales para
cercas y construcción,
equipo y maquinaria
agrícola y material escolar).

Promoción de la Quinua.

Potencial impacto
Diversificar los
medios de sustento.
Distribución justa y
equitativa.
Instituciones
Productor: socio
estratégico

