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La implementaciLa implementacióón de la Estrategia Regional de la n de la Estrategia Regional de la 
Diversidad BiolDiversidad Biolóógica de Madre de Dios (ERDB Madre gica de Madre de Dios (ERDB Madre 
de Dios) estde Dios) estáá liderada por el Grupo Tliderada por el Grupo Téécnico de cnico de 
Diversidad BiolDiversidad Biolóógica de Madre de Dios, conformado gica de Madre de Dios, conformado 
por los representantes de la Comisipor los representantes de la Comisióón Ambiental n Ambiental 
Regional (CAR Regional (CAR -- Madre de Dios), y fue aprobado Madre de Dios), y fue aprobado 
mediante Ordenanza Regional mediante Ordenanza Regional NN°° 014014--20072007--
GRMDD/CRDE  de fecha 27 de nov. 07 y que incluye la GRMDD/CRDE  de fecha 27 de nov. 07 y que incluye la 
conformaciconformacióón de una Secretaria Tn de una Secretaria Téécnica para el mejor cnica para el mejor 
desempedesempeñño de gestio de gestióón del grupo. n del grupo. 



VISIONVISION

En el 2021, la RegiEn el 2021, la Regióón de Madre de Dios es ln de Madre de Dios es lííder en la der en la 
conservaciconservacióón de la diversidad bioln de la diversidad biolóógica y su aprovechamiento gica y su aprovechamiento 
sostenible, con el protagonismo del poblador regional, en un sostenible, con el protagonismo del poblador regional, en un 
marco legal acorde con la realidad de la regimarco legal acorde con la realidad de la regióón y respaldado por n y respaldado por 
polpolííticas e institucionalidad adecuadas, y colocando en los nichos ticas e institucionalidad adecuadas, y colocando en los nichos 
de Mercado productos competitivos, con valor agregado y de Mercado productos competitivos, con valor agregado y 
certificados, que mejoren la calidad de vida de la poblacicertificados, que mejoren la calidad de vida de la poblacióón. n. 

MISIONMISION

El Gobierno Regional de Madre de Dios, el Consejo AmbientalEl Gobierno Regional de Madre de Dios, el Consejo Ambiental Regional, Regional, 
con participacicon participacióón de la sociedad civil organizada, y demn de la sociedad civil organizada, y demáás s 
institucionalidad Pinstitucionalidad Púública y privada, promueven concertadamente la blica y privada, promueven concertadamente la 
conjunciconjuncióón de esfuerzos para la ejecucin de esfuerzos para la ejecucióón de la Estrategia Regional de n de la Estrategia Regional de 
Diversidad BiolDiversidad Biolóógica, mediante el fortalecimiento de las capacidades gica, mediante el fortalecimiento de las capacidades 
humanas regionales y la incidencia polhumanas regionales y la incidencia políítica, con programas que tica, con programas que 
garanticen la sostenibilidad de la biodiversidad. garanticen la sostenibilidad de la biodiversidad. 



OBJETIVOS ESTRATEGICOSOBJETIVOS ESTRATEGICOS

1.    1.    Asegurar la representatividad y la viabilidad de la diversidad Asegurar la representatividad y la viabilidad de la diversidad 
biolbiolóógica de Madre de Dios. gica de Madre de Dios. 

2.    Revertir los procesos de deterioro de la diversidad biol2.    Revertir los procesos de deterioro de la diversidad biolóógica de Madre gica de Madre 
de Dios, especialmente la contaminacide Dios, especialmente la contaminacióón de los ecosistemas acun de los ecosistemas acuááticos, ticos, 
y restaurar el medio degradado. y restaurar el medio degradado. 

3.    Desarrollar cadenas productivas sostenibles y Competitivas3.    Desarrollar cadenas productivas sostenibles y Competitivas, basadas , basadas 
en la diversidad biolen la diversidad biolóógica de Madre de Dios y ejecutar los mecanismos gica de Madre de Dios y ejecutar los mecanismos 
de compensacide compensacióón por servicios ambientales, con distribucin por servicios ambientales, con distribucióón equitativa n equitativa 
de beneficios. de beneficios. 

4.    Contribuir a la forja de la identidad regional en el marco4.    Contribuir a la forja de la identidad regional en el marco del rescate y del rescate y 
respeto de la cultura ancestral y la inter culturalidad. respeto de la cultura ancestral y la inter culturalidad. 

5.    Promover una gesti5.    Promover una gestióón participativa, comprometida y eficiente para la n participativa, comprometida y eficiente para la 
conservaciconservacióón y el uso sostenible de la diversidad bioln y el uso sostenible de la diversidad biolóógica de Madre gica de Madre 
de Dios.de Dios.



PRINCIPIOS Y VALORES EN TORNO A LA PRINCIPIOS Y VALORES EN TORNO A LA 
DIVERSIDAD BIOLDIVERSIDAD BIOLÓÓGICA DE MADRE DE DIOS GICA DE MADRE DE DIOS 

�� ReciprocidadReciprocidad: base de la cultura amaz: base de la cultura amazóónica. nica. 
�� ParticipaciParticipacióónn: de cada uno de los habitantes de la regi: de cada uno de los habitantes de la regióón. n. 
�� Justicia, Equidad y GJusticia, Equidad y Gééneronero: distribuci: distribucióón equitativa de n equitativa de 

beneficios. beneficios. 
�� SolidaridadSolidaridad: intereses compartidos. : intereses compartidos. 
�� RespetoRespeto: de toda forma de vida y las diferentes formas de : de toda forma de vida y las diferentes formas de 

conocimiento. conocimiento. 
�� ResponsabilidadResponsabilidad: compromiso por la acci: compromiso por la accióón. n. 

�� ToleranciaTolerancia: respetar las ideas de los dem: respetar las ideas de los demááss. . 



Algunas Algunas estrategias
-- Establecer un proceso de ordenamiento territorial ambiental en la 

región Madre de Dios, sobre la base de la zonificación ecológico y 
económica (ZEE).

- Desarrollar un programa de educación ambiental obligatorio, insertado 
en los curricula de educación formal (todos los niveles), así como en la no 
formal.

- Desarrollar programas de recuperación de áreas degradadas: 
reforestación, repoblamiento de bosques y cuerpos de agua, 
recuperación de suelos y otros, priorizando los programas de trabajo 
con especies clave. 

- Desarrollar campañas de motivación entre las poblaciones locales, y 
campañas de difusión sobre las consecuencias de la contaminación en la 
salud humana y el ambiente.

- Promover la industria y captar mercados en el ámbito nacional e 
internacional para los productos y servicios regionales de la diversidad 
biológica 

- Promover la imagen de la región como Capital de la Diversidad Biológica 
del Perú y uso de esta imagen para certificaciones de origen

- Establecer mecanismos de participación y vigilancia de la sociedad civil 
en la gestión de la diversidad biológica. 



DESCRIPCIÓN DE LOGROS
� El proceso de ZEE y OT en proceso a nivel macro 
� Aprobación del Programa Educativo Regional (PER)  con incidencia educación 

ambiental
� Aprobación de Área Prioritaria para la Conservación Regional: Lago Valencia, 

aprobado mediante Ordenanza Regional.
� Campañas de difusión con Spots a través de medios de comunicación.
� Talleres en relación a la aplicación de tecnologías limpias (minería, forestales)
� Conformación de Comisiones Regionales: Contra Tala Ilegal, Quemas
� Plan estratégico de Agroforestería ( validado y en espera de aprobación 

mediante  Ordenanza Regional)
� Exhibiciones culturales y fotográficas sobre identidad cultural
� Establecimiento del Grupo Técnico de Diversidad Biológica de Madre de Dios, 

conformado por los representantes de la Comisión Ambiental Regional (CAR -
Madre de Dios), aprobado por Ordenanza Regional  y que incluye la 
conformación de una Secretaria Técnica para el mejor desempeño de gestión 
del grupo. 

� Grupos de trabajo realizados con participación de la Sociedad Civil 
(FENAMAD, FADEMAD, ONGs, GRUPO DE JOVENES)



Actores involucrados en el uso y manejo de la Actores involucrados en el uso y manejo de la 
biodiversidadbiodiversidad

Instituciones púb licas  
�  U N A M A D   
�  U N SA A C   
�  IIA P   
�  G R M D   
�  IN A D E  
�  SEN A SA   
�  PETT   
�  IN R E N A   
�  A G R IC U LT U R A   
�  M IN ER IA   
�  SA LU D   
�  V IV IEN D A   
�  ED U C A C IÓ N   
�  TU R ISM O   
�  TR A N SPO R TES  
�  M U N IC IP IO S  

Instituciones p rivadas  
�  C ám ara de C om ercio .  
�  IN D A M A D   
�  Em presas de turism o.  
�  A sociación H otelera.  
 
O N G   
�  C I  
�  C ESV I  
�   PR O -N A TU R A LE ZA   
�  W W F  
�  C A N D E LA   
�  A N IA   
�  Trees  
 
Pob lación  civ il  

 



INICIATIVA MAPINICIATIVA MAP

Iniciativa trinacional: Brasil (Acre), Bolivia (Pando) y PerIniciativa trinacional: Brasil (Acre), Bolivia (Pando) y Perúú (Madre de Dios)(Madre de Dios)
conformada por entidades gubernamentales y sociedad civil, que tconformada por entidades gubernamentales y sociedad civil, que trabajan rabajan 

en diferentes temas para el desarrollo regional, creada alrededoen diferentes temas para el desarrollo regional, creada alrededor de r de 
hace 10 ahace 10 añños.os.

Tiene 4 grandes temas: Tiene 4 grandes temas: TemasTemas sociales, temas econsociales, temas econóómicos, recursos micos, recursos 
naturales y Gobernabilidadnaturales y Gobernabilidad

Dentro de cada Mesa temDentro de cada Mesa temáática existen Mini tica existen Mini MapMap por tema especpor tema especíífico o fico o 
productos:  productos:  
SocialSocial:   Comunidades nativas, Salud, Educaci:   Comunidades nativas, Salud, Educacióón, Vivienda, n, Vivienda, etcetc
EconEconóómicomico:  Agricultura, Agroforester:  Agricultura, Agroforesteríía, Turismo, Recursos a, Turismo, Recursos 
HidrobiolHidrobiolóógicosgicos, Industria, , Industria, etcetc
Recursos naturalesRecursos naturales:  forestales, casta:  forestales, castañña, a, shiringashiringa, plantas , plantas 
medicinales, cuencas, medicinales, cuencas, etcetc
GobernabilidadGobernabilidad:  Municipios, Gob. regional:  Municipios, Gob. regional



Muchas Gracias

Fitzcarrald 411-Puerto Maldonado
Telefax: 51-82-573190 anexo 140
nrevoredog@hotmail.com


