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OPORTUNIDAD PARA UN CRECIMIENTO 

 

Recientemente se publicó “Aprovechando las oportunidades para un crecimiento 

sostenible en ALC” (BID, junio 2012, 67 páginas), por su pertinencia para el Perú a 

continuación una reseña. 

  

Con el 40% de la biodiversidad del mundo,  

La región de América Latina y el Caribe (ALC) posee una vasta y exclusiva fuente de 

capital: el capital natural. Si estos bienes se gestionan racionalmente, la biodiversidad 

ofrece una importante promesa de prosperidad y crecimiento a largo plazo.  

La biodiversidad bien gestionada puede ayudar a la región a satisfacer la demanda en 

continuo aumento de energía, agua, alimentos, tierras y otros recursos naturales 

mientras enfrenta a una población creciente que podría totalizar más de 700 millones 

de personas en 2030. 

Aunque ALC constituye solo el 16% de la superficie terrestre, posee el 40% de la 

biodiversidad mundial (PNUD, 2010). 

 

Promover un crecimiento sostenible 

 Socialmente inclusivo en ALC presenta un amplio abanico de oportunidades de 

inversión y beneficios. Para aprovechar estas oportunidades únicas, los agentes 

públicos y privados deben comprender plenamente los costos, los beneficios y los 

efectos de sus decisiones. 

 

Cómo abordar los desafíos. Temas clave 

TEMA 01. Integración de la biodiversidad en los sectores económicos y 

contabilización del valor de los ecosistemas. 

El valor de la biodiversidad, y el costo de no conservar este valor, debe ser claro, estar 

determinado de manera práctica e incluido en el proceso de tomar decisiones en todos 

los sectores. 
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Las líneas de acción clave en estas áreas incluirían:  

Capturar los ahorros  en costos de las inversiones en el ecosistema, para 

reducir el riesgo de los efectos de los desastres naturales y para la adaptación 

basada en el ecosistema (utilizando la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 

como parte de una estrategia de adaptación general para ayudar a que la gente se 

adapte a los efectos adversos del cambio climático). 

 

Valorar los beneficios de los servicios ecosistémicos en la explotación agrícola, 

mediante la plantación de parches de vegetación nativa. 

Cuantificar los efectos de la cadena de suministro derivados de la producción de 

alimentos. 

Hacer un mapeo de los flujos del servicio del ecosistema para determinar la ubicación 

menos perjudicial de los proyectos de infraestructura y así reducir, evitar y mitigar los 

efectos sobre estos recursos. 

 

TEMA 02. Mantenimiento del patrimonio de la biodiversidad. 

Proteger el valor de la biodiversidad exige una gestión efectiva. Acciones: 

 

Consolidar y establecer más corredores biológicos. Ayudar a establecer 

estructuras de gobernanza regional; trazar mapas de los ecosistemas y realizar 

inventarios biológicos; evaluar las condiciones y las tendencias, como la degradación 

del suelo, la escasez de agua o los incendios; establecer redes de control; promover 

reservas privadas y gestión conjunta y fortalecer la vigilancia y la aplicación de las 

normas. Ejemplos de indicadores: 

 Fragmentación (relación límite/área) 

 Conectividad (área total de AP conectadas/ área total). 

  

Expandir las redes de áreas marinas protegidas. Aplicar estudios preliminares para 

la expansión de las redes, evaluaciones socioeconómicas, desarrollo de planes de 

gestión, encauzamiento de conceptos de cambio climático en el diseño de redes, 
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establecimiento de controles básicos y creación de redes de control y vigilancia. 

Ejemplos de indicadores: 

 · % de territorio marino nacional protegido. 

 · % de los principales biomas marinos protegidos de un país. 

 

TEMA 03. Promoción de la inversión privada en la biodiversidad. 

Los nuevos modelos de negocio y la valoración pueden estimular la inversión en 

materia de biodiversidad. Acciones: 

Fomentar las empresas promotoras de la biodiversidad . La información acerca de 

nuevos modelos comerciales y las buenas prácticas para mejorar y capitalizar la 

biodiversidad es relativamente escasa. 

Ejemplos de indicadores 

 Cantidad de empresas involucradas en el seguimiento del impacto de su cadena 

de suministros sobre la biodiversidad. 

 Cantidad de nuevas empresas de biodiversidad Desarrolladas. 

  

Ampliar el desarrollo de “banca para el futuro”. La incorporación de riesgos y 

oportunidades de biodiversidad en un análisis financiero podría fortalecer el sistema 

financiero y ayudar a ampliar las inversiones privadas para la conservación de la 

biodiversidad y el uso sostenible a través del sector financiero.  

  

Tema 4. Fortalecimiento de la gobernanza y el marco de política. 

Las políticas y regulaciones gubernamentales tienen el objetivo de proteger el valor de 

biodiversidad y habilitar mayores inversiones. 

Todavía existe una brecha significativa en ALC, entre las circunstancias en las que 

operan las instituciones públicas en la actualidad y las operaciones efectivas 

necesarias para revertir las tendencias de pérdida de biodiversidad observadas en la 

región. 
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Cultivar el capital humano: Crear conocimiento general y técnico acerca de la 

conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos puede aumentar tanto 

la capacidad como la voluntad de las instituciones gubernamentales de proteger el 

medio ambiente. 

Mejorar la gestión y el control del sector pesquero. Puede derivar en la 

recuperación de poblaciones de peces y ecosistemas costeros y marinos. Una línea de 

acción para el sector pesquero comercial industrial puede ser respaldar la reforma de 

políticas a fin de conceder derechos de pesca individuales o colectivos y mejorar la 

planificación, el control y la aplicación de normativas con el objetivo de facilitar 

regímenes basados en derechos. ¬ 

  

  


