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VÍNCULOS ENTRE DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO

• Según la EEM, el cambio climático es uno de los principales
impulsores de la pérdida de la diversidad biológica y está
forzándola a adaptarse, ya sea mediante cambios en el
hábitat, cambios en los ciclos vitales o el desarrollo de nuevas
características físicas.

• La conservación de los ecosistemas naturales terrestres, de
agua dulce y marinos y la restauración de los ecosistemas
degradados (que incluyen a las especies y su diversidad
genética) es esencial para alcanzar los objetivos, tanto del
CDB como de la CMNUCC.



VÍNCULOS ENTRE DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO

• Los ecosistemas cumplen con una función clave en el
ciclo de carbono a nivel mundial y en la adaptación al
cambio climático.

• Proveen una amplia gama de servicios ecosistémicos,
esenciales para el bienestar de los seres humanos y al
logro de los ODM.

• Los hábitats conservados o restaurados pueden extraer
dióxido de carbono de la atmósfera y, así, ayudar a
hacer frente al cambio climático almacenando carbono
(por ejemplo, reduciendo las emisiones que se originan
en la deforestación y la degradación de los bosques).





METAS DE AICHI 
5 CONJUNTOS BÁSICOS DE ESTRATEGIAS
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PUNTOS DE INFLEXION 

UMBRALES



“Reconocer el vínculo estrecho entre 
la agenda de diversidad biológica y 

la agenda de cambio climático hacia 
la mitigación o adaptación es 
fundamental. Esta declaración 

contribuye a reforzar la importancia 
de la investigación científica 

relacionada al cambio climático no 
solamente en el Perú, sino también 

en la Región”, sostuvo el 
viceministro Quijandría.

“Hay que reconocer que los ecosistemas no son simplemente receptores 
de impactos, sino también parte de la solución orientada a la 

adaptación. Ello pasa por manejar mejor las fuentes de agua y los 
bosques, es decir, determinados bienes y servicios ecosistémicos que van 

a ser fundamentales en cualquier intento de mitigar emisiones o de 
adaptarnos al cambio climático”, indicó.



CONCLUSIONES

• La biodiversidad puede fortalecer la resiliencia de la estructura ecosistémica a los
cambios ambientales, tales como las sequías prolongadas;

• La biodiversidad está sufriendo cambios en numerosos grupos taxonómicos y biomas
diferentes, incluyendo montañas, océanos y bosques, como consecuencia de una gran
variedad de cambios ambientales recientes, tales como el aumento de la temperatura
o la mayor frecuencia de inundaciones y sequías extremas;

• Un manejo sostenible eficaz requiere entender las dimensiones ecológicas y
socioeconómicas del problema y políticas coherentes en todos los niveles de
gobierno;

• Entre las soluciones posibles se cuentan los proyectos comunitarios que ofrezcan
beneficios económicos o de otro tipo, proyectos de restauración cuidadosamente
diseñados, y/o incentivos adecuados para promover prácticas ecológicamente
sostenibles para el uso del suelo; y que

• Se requiere un conjunto coherente de acciones en distintos sectores y niveles del
gobierno y la sociedad para emprender acciones eficaces dirigidas a abordar el
cambio climático y la pérdida de biodiversidad, incluyendo un marco político,
incentivos económicos que estén en línea con dicho marco, la participación de la
sociedad, un monitoreo continuo y una aplicación efectiva.



ADAPTACIÓN BASADA EN LOS 
ECOSISTEMAS

• Valor intrínseco y provisión de servicios

• Ej. Conservación de bosques para :
– Proveer bienes para la gente

– Garantizar sostenibilidad y rentabilidad de los cultivos comerciales

– Disminuir vulnerabilidad frente a desastres y eventos climáticos

– Provisión de agua y protección de suelos

– Proveer un marco de pagos por servicios ecosistémicos-

Las opciones para aumentar la capacidad adaptativa de las
especies y los ecosistemas frente a la aceleración del cambio
climático comprenden:

• Reducir las presiones, como la contaminación, la
sobrexplotación, la pérdida, la fragmentación de los hábitats y la
invasión de especies exóticas;



Estrategia Nacional de Diversidad Biológica 2021 
y su Plan de Acción 2018









Objetivos y Metas
OE1: Mejorar el estado de la biodiversidad y mantener la integridad de los servicios 

ecosistémicos que brinda.

Meta 1: Ecosistemas: 17% terrestre, 10% marino.

Meta 2: Especies: Planes de Acción.

Meta 3: Genes: Centros de origen.

OE2: Incrementar la contribución de la biodiversidad al desarrollo nacional

mejorando la competitividad del país y la distribución equitativa de beneficios.

Meta 4: Servicios ecosistémicos: reconocimiento.

Meta 5: Protocolo de Nagoya. 

OE3 : Reducir las presiones directas e indirectas para 
la diversidad biológica y sus procesos ecosistémicos.

Meta 6: Conciencia y Valor de la DB.

Meta 7: Ecosistemas: Reducir tasa pérdida

Meta 8: Control, supervisión y fiscalización 



Objetivos y Metas
OE4: Fortalecer las capacidades de los tres niveles de gobierno 
para la gestión sostenible de la biodiversidad.

Meta 9: Institucionalidad
OE5 Mejorar el conocimiento y las tecnologías para el uso sostenible
de la biodiversidad, así como la revalorización de los conocimientos
tradicionales vinculados con la biodiversidad de los pueblos indígenas.

Meta 10: Incremento del conocimiento científico, el desarrollo
de la tecnología e innovación.
Meta 11: Mejorado el conocimiento de la riqueza genética.
Meta 12: Mejorado la recuperación, mantenimiento y
protección de los conocimientos tradicionales.

OE6 : Fortalecer la cooperación y la participación de todos los 

sectores de la población para la gobernanza de la diversidad 
biológica

Meta 13: Gobernanza: Participación.
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