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PROCESO DEL ESTUDIO PROSPECTIVO DE BIODIVERSIDAD AL 2050

Acuerdo de la 
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Análisis estratégico 
del entorno      

Consulta documento en 
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genero y otros
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formulación de 
escenarios    

Constitución grupo ad 
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+ plan de trabajo
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O Estado crítico, causas 
subyacentes., 

Análisis puntos 
críticos

Método Delphi
aplicado a los talleres

RESULTADO ESPERADO RESULTADO DE LA ETAPA

DIAGNÓSTICO DE 
VARIABLES 

ESTRATÉGICAS 
DEL SECTORPanel de Expertos

ETAPA Pasos

Variables

• Identificación de tendencias 
(pesadas y emergentes), causas 
directas e indirectas, factores de 
cambio.

Identificación de variables:
Condición: información espacial
y temporal para analizar
tendencias

Validación de variables
estratégicas identificadas.

Determinar evolución de situaciones.  
Recolectar opiniones sobre la conveniencia 
de determinados resultados.

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL ENTORNO

3
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I. Análisis estratégico del entorno
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SITUACIÓN Y TENDENCIAS DE LA DEGRADACIÓN 
O PÉRDIDA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

• La degradación de los ecosistemas 
terrestres alcanza los 12.8 millones de 
ha (13% de su extensión total)

• La sabana es el grupo con el mayor 
porcentaje de extensión degradada 
(33.7%) de su extensión total, seguido 
por los Bosques Tropicales (19.5%), los 
Humedales (18%) y los Bosques 
Estacionales Secos (13.1%), entre los 
más degradados.

 Ecosistemas Continentales 
Agrupados 

N° Categorías 
de Ecosistemas 

Extensión Total 
(ha) 

Extensión 
degradada (ha) 

% 

1 Desierto costero 1 7,107,338.20 199,891.98 2.81 
2 Loma costera 1 294,033.05 12,373.47 4.21 
3 Matorrales 2 10,368,211.92 244,306.98 2.36 
4 Bosques estacionales secos 4 3,938,083.54 516,157.74 13.11 
5 Bosques relictos 3 272,641.82 14,478.84 5.31 
6 Páramos y jalca 2 1,423,269.11 47,556.45 3.34 
7 Pajonales 2 16,869,100.91 798,213.51 4.73 
8 Zona periglaciar y glaciar 1 2,959,578.37 76,305.60 2.58 
9 Bosques tropicales 11 55,872,544.79 10,912,578.03 19.53 

10 Sabana 1 6,631.15 2,239.65 33.77 
11 Humedales 6 15,973,725.76 2,867,811.21 17.95 
  Total 34 117,405,384.34 15,691,913.46 13.37 

Degradación de ecosistemas

Extraído del Mapa de áreas degradadas, Minam



PERÚ LIMPIO

PERÚ NATURAL

SITUACIÓN Y TENDENCIAS DE LA DEGRADACIÓN O 
PÉRDIDA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Pérdida de especies

Panorama del comercio de vida silvestre en vertebrados terrestres. Nótese que el comercio se incrementa con la riqueza de especies, cuyos hotspots se concentran principalmente en 
regiones tropicales. Fuente: Scheffers y colaboradores (2019)

Especies más comercializadas en mercados a nivel nacional (2007-
2012), expresada en número de individuos por especie. Fuente: WCS
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Impacto del cambio 

climático sobre los 

ecosistemas y los 

servicios que brinda a 

la población

CATEGORÍA DE 
ECOSISTEMA 

Impacto del Cambio 
Climático 

Servicio Ecosistema 
afectado 

Población afectada 

MAR PERUANO 

Reducción de la producción 
pesquera y cambios en la 
distribución de los recursos 

Provisión de pesca Población costera sobre 
todo de ingresos bajos 

Aumento de temperatura, 
más lluvias en el norte 

Regulación del clima Población costera 

Afectación de diverso nivel Provisión de otros 
productos 

Población en general 

BOSQUES AMAZÓNICOS 

Potencialmente 
catastrófico, sabanización 
de la Amazonía 

Regulación del clima Población amazónica rural 
y urbana de ingresos bajos 

Reducción de 
productividad de fauna y 
otros bienes 

Provisión de fauna y otros 
bienes 

Población amazónica en el 
negocio de madera 

Aumento o disminución de 
acuerdo con la especie 

Provisión de madera Población amazónica rural 
en el negocio de madera 

HUMEDALES AMAZÓNICOS 

Menor provisión de 
proteínas 

Provisión de pesca Población amazónica rural 
en el negocio de madera 

Mayor necesidad de 
fuentes de agua seguras 

Provisión de agua Población amazónica 

Mayor costo de transporte Transporte Población amazónica en 
especial la rural aislada 

ECOSISTEMAS 
ALTOANDINOS 

Reducción de cantidad de 
agua, aumento de 
desastres 

Provisión de agua 60 % de la población: se 
afecta el consumo 
doméstico, riego agrícola, 
energía 

Aumento de la 
temperatura, desaparición 
de hábitats 

Regulación de clima Población altoandina 

 Fuente: El Perú y el cambio climático: Tercera Comunicación Nacional del Perú a la CMNUCC. MINAM (2016).

CAMBIO CLIMÁTICO
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INTEGRACIÓN DE LAS PRESIONES 

DIRECTAS SOBRE LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA

Factores Presiones Directas 
Componente afectado directamente 
Ecosistemas Especies Genes 

ACTIVIDAD EXTRACTIVAS     
Minería Contaminación / Eutroficación x   
Hidrocarburos Contaminación / Eutroficación x   
Pesquería industrial Contaminación / Eutroficación x   
 Sobrepesca  x  
Extracción forestal Deforestación x   
Extracción selectiva y/o inadecuada de 
especies 

Alteración de composición de 
especies 

x   

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS      
Cambio de uso del suelo Deforestación x   
Ganadería inadecuada Sobrepastoreo x x  
Captura y cosecha inapropiados Sobreexplotación de recursos de 

flora y fauna 
 x  

Incendios (no quemas) Contaminación x   
Uso de agroquímicos Contaminación / eutroficación x   

Alteración composición de especies x   
Invasividad de especies exóticas 
invasoras 

Alteración composición de especies x   

 Desplazamiento de especies  x  
Reducción de producción y consumo 
de cultivos tradicionales 

Disminución de producción de 
cultivos subutilizados 

 x  

Mejoramiento genético inadecuado Desplazamiento de variedades o 
razas nativas 

  x 

Introducción de OVM Recombinación genética con 
Organismos Vivos Modificados 

  x 

SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA     
Carreteras, embalses, represamientos, 
hidroeléctricas, expansión urbana, … 

Deforestación x   
Contaminación / Eutroficación x   
Drenado de humedales x   

ACTIVIDADES ILEGALES     
Recolección, caza y tala ilegal Sobreexplotación de recursos de 

flora y fauna 
 x  

Tráfico y comercio ilegal de vida 
silvestre 

Sobreexplotación de recursos de 
flora y fauna 

 x  

Utilización ilegal de recursos genéticos 
y conocimientos tradicionales 
asociados (biopiratería) 

Bioextracción masiva de especies 
que contienen recursos genéticos 
de interés 

  x 

 
Elaboración propia, Minam, 2019
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II. Análisis puntos críticos



Identificación de tendencias (pesadas y emergentes) y 
factores de cambio.
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www.minam.gob.pe
Ecosistemas Especies Genes
Extensión de ecosistemas naturales (continentales y 
marinos-costeros)

Riqueza de especies de flora y fauna silvestres Riqueza genética de especies silvestres

Extensión de zonas cultivadas (agroecosistemas) Riqueza y distribución de especies cultivadas y 
sus parientes silvestres

Riqueza genética de la agrobiodiversidad 

Extensión de degradación de ecosistemas (naturales y 
cultivados)

Número de especies categorizadas como 
amenazadas 

Centros de origen y de diversificación genética

Extensión de degradación de ecosistemas marino
costeros

Número de especies presionadas por el 
comercio internacional

Utilización de recursos genéticos para I & D

Extensión de ANP y situación de degradación Degradación de hábitats Erosión genética a nivel de especies e intraespecífica

Actividades extractivas no sostenibles (minería, 
pesquería, deforestación)

Invasividad de especies exóticas Erosión genética de la agrobiodiversidad y pérdida de 
conocimientos tradicionales asociados

Actividades productivas no sostenibles (cambio de 
uso, sobrepastoreo…)

Sobreexplotación de especies Desplazamiento de variedades nativas por mejoradas

Servicios e infraestructura (carreteras, hidroeléctricas, 
…)

Contaminación de suelos, agua y atmósfera Interacción de cultivos nativos con OVM

Cambio climático Tráfico y comercio ilegal de flora y fauna Acceso ilegal de recursos genéticos

Factores socioeconómicos Factores socioeconómicos Factores socioeconómicos
Factores culturales Factores culturales Factores culturales
Factores ecológicos (cambio climático) Factores ecológicos (cambio climático) Factores ecológicos (cambio climático)

Factores políticos Factores políticos Factores políticos

 
              Situación actual                       Degradación / pérdida / erosión 
               Presiones directas                  Causas indirectas 
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III. Preparación de variables
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Variables estratégicas

• Variable 1: Superficie de pérdida de bosques

• Variable 2: Superficie de infraestructura

• Variable 3: Calidad de agua por vertidos 
industriales

• Variable 4: Calidad de agua por vertidos 
domésticos

• Variable 5: Especímenes de fauna silvestre 
comercializadas ilegalmente

• Variable 6: Comercio ilegal de especies de flora 
silvestre (maderables)

• Variable 7: Biomasa de recursos hidrobiológicos 
priorizados

• Variable 8: Extracción de recursos pesqueros 
marinos

• Variable 9: Producción de cultivos nativos 
subutilizados

• Variable 10: Presencia ilegal de OVM en áreas 
de cultivo de maíz

• Variable 11: Riesgos en la biodiversidad y en 
los ecosistemas ante efectos del cambio 
climático

• Variable 12: Áreas degradadas de 
ecosistemas 

Fueron escogidas teniendo en cuenta la disponibilidad de 
datos que permitieran describir una

tendencia temporal en los últimos 10 años y su importancia 
en la biodiversidad del país, y

considerando los ecosistemas priorizados
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Numero de la variable: 6 Descripción detallada:  

 
Se ha considerado cuatro indicadores de la expansión de infraestructura, la cual afecta directamente a la 
superficie de ecosistemas naturales: la población total del país, la expansión del área urbana, el área de 
concesiones mineras y el área ocupada por infraestructura vial. 
 
La población estimada y proyectada es el resultado de los cálculos hechos sobre la evolución intercensal y 
futura de la población, partiendo de ciertas hipótesis sobre el curso de la fecundidad, la mortalidad y las 
migraciones internas e internacionales, en cada una de las divisiones político administrativas 
(departamentos, provincias y distritos), y analizar su estructura por edad y sexo en un momento dado y 
ciertos caracteres cualitativas como su estado de salud y otros. Se mide en número de personas en el ámbito 
nacional completo. Este indicador es importante porque la población total influye directamente sobre la 
extensión de la superficie ocupada por infraestructura. Aunque el crecimiento vertical de las ciudades 
atenúa la superficie urbana requerida al crecer la población, la superficie urbana se incrementa 
necesariamente. 
Perú: La situación de los conflictos en zonas de influencia de actividades mineras Si bien en el caso del 
Perú, el año 2017 no ha sido un período de grandes estallidos sociales y alta conflictividad social en las 
zonas de influencia de actividad minera, lo cierto es que se siguen tomando decisiones que afectan los 
derechos de las poblaciones que se encuentran en las zonas de influencia de actividades mineras. Los datos 
de la propia Defensoría del Pueblo  

 

Indicador: 
-POBLACION TOTAL DEL PAIS 

-EXPANSIÓN URBANA 

-SUPERFICIE DE CONCESIONES MINERAS 

-SUPERFICIE DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Expansión de infraestructura
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IV. Elaboración de escenarios
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CONSTRUCCIÓN Y FORMULACIÓN DE ESCENARIOS
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Matriz de Importancia y 
Gobernabilidad - IGO

Abaco de Regnier  
(más de 11 variables)

Análisis morfológico 
(6 dimensiones máx)  

• Priorización de variables para
escenarios.

• Configuración de
posibles escenarios y
determinación de
escenario deseado.

ETAPA MÉTODOS PROSPECTIVOS RESULTADO ESPERADO

Análisis de actores • Determinación de los roles de los
actores frente al escenario
deseado.

RESULTADO DE LA ETAPA

APUESTA DE 
FUTURO

TALLER DE ESCENARIOS

4
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Escenario tendencial
• Con 50 años, Ernesto ha visto grandes cambios en los paisajes peruanos.

• La deforestación, que era de unas 150 000 ha anuales en el 2020, se aceleró por la agricultura migratoria y la extracción de madera,

exacerbadas por el avance de la infraestructura vial y el crecimiento de la población del país.

• Así, en la década del 2020 se perdió un millón y medio de hectáreas de bosque, en la del 2030 se perdió 1,7 millones de ha y en la

década del 2014 se llegó a perder dos millones de ha.

• Hoy, empezando el año 2050, quedan aún unos 62,8 millones de ha, de los 68 millones que quedaban el 2020. Los bosques de selva

mejor conservados se encuentran dentro de Areas Naturales Protegidas y en terrenos de fuerte pendiente y difícil acceso.

• La mayor parte de los bosques de costa y sierra se perdió hacia el 2030, quedando restringidos al interior de las áreas naturales

protegidas. La degradación de ecosistemas, en general, continúa.

• El incremento poblacional, la expansión de las áreas urbanas e infraestructura vial; así como, el aumento de áreas concesionadas para

las actividades mineras; contribuyeron a la disminución de ecosistemas particulares, como punas, páramos, jalcas, matorrales,

bofedales, humedales y lomas
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Escenario ideal
• El ritmo de degradación de ecosistemas se redujo notablemente tras la implantación de medidas de control e incentivos

para la recuperación de áreas, lo que llevó a que ya el 2030 más de tres millones de hectáreas se hallaban en proceso de

restauración.

• En el ámbito marino y costero -incluyendo las lagunas costeras-, ese mismo año se contaba con herramientas que facilitaron

su recuperación, como la gestión sostenible de zonas urbanas e industriales en zonas marino-costeras y manejo integrado

de las mismas, la asignación del ordenamiento pesquero y el control efectivo de gobiernos locales y regionales que impiden

que se echen desechos al mar y se controlan y un sistema de monitoreo y planes de manejo.

• En el caso de los bosques, el ritmo de pérdida de bosques andinos y amazónicos se redujo sostenidamente durante las

últimas tres décadas. Para lograr esto, desde 2020 se incentivó la reforestación con especies nativas, se desarrolló normas,

políticas y planes adecuados.

• La zonificación forestal considera a los bosques andinos en todas las regiones, incorporándose en la planificación de las

regiones y se aplican mecanismos efectivos de incentivos que evitan la deforestación. Se incrementó el manejo forestal

comunitario, así también se completó la conectividad entre las áreas naturales protegidas, con lo que se evitó la

fragmentación de ecosistemas.
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V. Elaboración de Objetivos Estratégicos e 
indicadores
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OE 1: Reducir los riesgos en la biodiversidad y en 
los ecosistemas por efectos del cambio 

climático
Nombre del indicador: (indicador de
adaptación)

Hectáreas de ecosistemas con gestión de adaptación al 
cambio climático.

Justificación: Este indicador permite planificar y gestionar las condiciones 
para aumentar la resiliencia de los ecosistemas, lo que 
posibilita esta medición.

Responsables del indicador: SERNANP, SERFOR, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, actores involucrados en las áreas evaluadas.

Limitaciones del indicador: Hay que construirlo

Método de cálculo: Valor absoluto. Numérico.

Parámetro de medición: Número de Has. Valor esperado 
del indicador:

Ascendente

Fuente y bases de datos:

OE 3: Evitar la erosión genética de las especies 
nativas y sus parientes silvestres

Nombre del indicador: Numero de variedades y razas nativas en situación de 
amenaza.

OE 2: Detener la pérdida neta y la degradación de 
ecosistemas

Nombre del indicador: Superficie de ecosistemas degradados

OE 4: Erradicar la sobreexplotación y el comercio ilegal 
de especies silvestres

Nombre del indicador:  Número de especímenes de flora y fauna silvestre y de 
recursos hidrobiológicos, decomisados.

 Tamaño poblacional de especies silvestres con comercio
significativo y de autoconsumo. 

OE 5: Disminuir la contaminación en
ecosistemas acuáticos continentales y 

marinos

Nombre del indicador:  Porcentaje de ciudades que tienen plantas de 
tratamiento de aguas residuales.

 Volumen anual de vertidos de aguas residuales
industriales autorizadas según ámbito geográfico.
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Análisis de causa-efecto de los principales 

drivers que afectan negativamente diversidad 

biológica en los ecosistemas marino costeros

Fuente: elaboración propia, Minam, 2014c
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Matriz de Importancia y 
Gobernabilidad - IGO

Abaco de Regnier  
(más de 11 variables)

Análisis morfológico 
(6 dimensiones máx)  

• Priorización de variables para
escenarios.

• Configuración de posibles
escenarios y determinación
de escenario deseado.

ETAPA MÉTODOS PROSPECTIVOS RESULTADO ESPERADO

Análisis de actores • Determinación de los roles de los
actores frente al escenario
deseado.

RESULTADO DE LA ETAPA

APUESTA DE 
FUTURO

TALLER DE ESCENARIOS

4


