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¿Sabías que...?

El Perú es uno de los diez países 
más biodiversos del mundo. 
Es poseedor de una enorme 
riqueza en ecosistemas, especies 
y culturas, gracias a su variada 
geografía en la que contrastan la 
costa marina, la Cordillera de los 
Andes, la Amazonía, los desiertos, 
entre muchos otros paisajes.

Sus valiosos recursos –agua, bosques, 
glaciares, especies de flora y fauna, 
saberes, entre muchos otros– 
contribuyen sustancialmente a los 
llamados bienes comunes de la Tierra, 
por lo que conservarlos, revalorarlos y 
manejarlos sosteniblemente es de interés 
no solo para el Perú sino para la humanidad 
entera, no solo en la actualidad sino también 
para las generaciones futuras.



« La protección 
de la vitalidad, 
la diversidad 
y la belleza de 
la Tierra es un 
deber sagrado… 
Todos compartimos 
una responsabilidad 
hacia el bienestar 
presente y futuro 
de la familia humana 
y del mundo viviente 
en su amplitud  .

Extracto de La Carta de la Tierra

»



 
Contribución 
a las Metas 
Ambientales 
del Perú  
El objetivo de ProAmbiente es 
contribuir al logro de las metas 
peruanas relacionadas con el 
uso sostenible y la conservación 
de los ecosistemas, para la 
protección de la biodiversidad 
y la mitigación y adaptación al 
cambio climático.

Programa

Con la visión de fortalecer el manejo 
sostenible de los recursos naturales, 
la Cooperación Alemana, implementada 
por la GIZ, pone en marcha el programa 
«Contribución a las Metas Ambientales 
del Perú» (ProAmbiente), por encargo 
del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania. 

Basándose en la política de modernización 
del Estado y la Agenda Nacional de Acción 
Ambiental (AgendAmbiente) del Perú, 
el programa fomenta una mejor articulación 
entre los niveles políticos bajo un enfoque 
sistémico de las leyes peruanas. En este 
sentido, apoya a los ministerios y a unidades 
descentralizadas a implementar sistemas 
descentralizados de gestión ambiental y 
forestal, incluyendo a los actores relevantes 
de la sociedad civil, el sector privado y 
la ciencia.

Para el desarrollo de sus acciones 
ProAmbiente trabaja conjuntamente con 
entidades de nivel nacional y regional. 
El grupo meta es la población peruana en 
su conjunto, enfatizando los derechos de 
los grupos indígenas y de las mujeres.
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Campos 
de acción

ProAmbiente trabaja 
en cuatro campos de 

acción. En el marco 
de ellos, se ofrece 

asesoría técnica, 
complementada con 

asesoría organizacional 
y capacitación.



Más de la mitad del territorio peruano 
está conformado por bosques (aprox. 72 
millones de ha), lo que convierte al Perú 
en el segundo país con mayor cobertura 
forestal de América Latina. No obstante, se 
estima que cada año pierde más de 105 000 ha 
de bosques debido, entre otras causas, al avance 
de la frontera agrícola, la sobreexplotación 
maderera y las actividades mineras.

Por ello, a través de este campo de acción, 
se contribuye al fortalecimiento del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) 
como ente rector del Sistema Nacional de 
Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (Sinafor). 
Además, se acompaña al Serfor y a las 
autoridades forestales de los gobiernos 
regionales en la puesta en marcha de sus 
sistemas de gestión forestal descentralizados.

Por otro lado, con el fin de prevenir las amenazas 
de degradación y deforestación en áreas 
naturales protegidas (ANP), se asesora al Sernanp 
en la mejora de sus instrumentos de gestión 
para zonas de amortiguamiento y en 
el fortalecimiento del trabajo conjunto entre 
los actores y sectores relevantes en las zonas 
de amortiguamiento seleccionadas.

Desde los últimos años, el Perú viene 
atravesando un periodo de importante 
crecimiento económico. Sin embargo, 
este auge también ha traído consigo una mayor 
presión sobre la biodiversidad y los ecosistemas 
y un aumento de los problemas ambientales 
y los conflictos socioambientales. Las causas 
son, entre otras, formas de producción no 
sostenibles y la aún insuficiente aplicación 
y control de las regulaciones ambientales. 

Por este motivo, a través de este campo de 
acción, se contribuye al fortalecimiento del 
Ministerio del Ambiente, como ente rector 
del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
(SNGA) así como a su implementación en 
el nivel regional, con especial énfasis en el 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA) y el Sistema Nacional de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (Sinefa). Se busca, 
así, mejorar la legitimidad de la gestión 
ambiental a través de procesos transparentes 
de participación ciudadana y mecanismos de 
certificación y monitoreo ambiental.

Gestión 
y Política
Ambiental

Manejo
Sostenible
del Bosque



Los servicios que nos proveen los 
ecosistemas sustentan buena parte de 
las actividades económicas en el país, 
las cuales representan el 22% del PBI 
nacional. A pesar de los esfuerzos desde la 
política pública para conservar los ecosistemas 
y la diversidad biológica, el presupuesto asignado 
para este fin aún es insuficiente, menos del 1% 
del PBI en el 2013, lo que representa un desafío 
para diseñar mecanismos innovadores 
de financiamiento. 

En ese sentido, a través de este campo de 
acción, se busca «enverdecer» el Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP), 
y fortalecer el Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental (SNGA) y el Sistema Nacional de 
Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (Sinafor) 
promoviendo el financiamiento ambiental 
público-privado. Asimismo, se impulsa la 
consolidación financiera del Sistema Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(Sinanpe) y la generación de condiciones para 
canalizar financiamiento internacional orientado a 
la adaptación y la mitigación del cambio climático.

La extraordinaria biodiversidad peruana 
ofrece una infinidad de posibilidades para 
su uso sostenible. Estas oportunidades pueden 
potenciarse a través de la generación de valor 
agregado, fruto de la investigación y la innovación 
que, en muchos casos, tienen como punto de 
partida los conocimientos ancestrales de las 
comunidades. Por ello, es imprescindible 
asegurar el adecuado acceso a los recursos 
genéticos y la distribución justa y equitativa 
de los beneficios derivados de su uso.

A través de este campo de acción, se busca 
fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Sinacyt) en el área de biodiversidad, 
promoviendo instrumentos que faciliten 
la aplicación de la ciencia a los distintos 
componentes de la biodiversidad y fomenten 
iniciativas de investigación e innovación 
orientadas a su puesta en valor.

Mediante el trabajo en cadenas de valor de 
productos nativos de la Amazonía, tales como 
cacao y madera, se aplica un enfoque sistémico, 
que busca conjugar el ambiente con la 
investigación e innovación, las tendencias 
de los mercados y las prácticas sostenibles.
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Biodiversidad



A nivel nacional, las contrapartes 
de ProAmbiente son: el Ministerio del 
Ambiente (Minam), el Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado (Sernanp), el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA), el Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles (Senace), 
el Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri), el Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre (Serfor), el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) y el 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica (Concytec). 

A nivel subnacional, se trabaja 
con los gobiernos regionales. 
Actualmente, hay un enfoque especial 
en las regiones de San Martín y Amazonas 
–en las que se implementan los cuatro 
campos de acción– así como de Ucayali, 
Madre de Dios y Arequipa –según temas 
específicos–.

¿Con quiénes 
trabajamos?

ProAmbiente – Sede Central: Av. Los Incas 172, piso 6, El Olivar, San Isidro, Lima 27 – Perú   
Tel.: +51-1 441 2500  ·  Correo: info@proambiente.org.pe  ·  Web: www.proambiente.org.pe
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Ámbitos de acción conjunta de 
los cuatro campos de acción
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