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Planificación y Presupuesto
• Planificación a nivel Nacional

Plan Bicentenario hacia el 2021 – CEPLAN (Junio, 2011)

EJE ESTRATÉGICO 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

“OBJETIVO NACIONAL: Conservación y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad, con un
enfoque integrado y ecosistémico y un ambiente que permitaenfoque integrado y ecosistémico y un ambiente que permita
de vida para las personas y la existencia de ecosistemas
saludables viables y funcionales en el largo plazo.

�Objetivo específico: Recursos naturales y diversidad
biológica conservados y aprovechados de manera
sostenible, con participación y beneficio de las
poblaciones locales”

PROGRAMA PRESUPUESTAL - MEF







• Planificación del sector ambiente
Plan Nacional de Acción Ambiental (Julio, 2011)

Meta 5:  Diversidad Biológica

- Meta Prioritaria : Conservación y aprovechamiento sostenible de la
diversidad de ecosistemas, especies y recursos genéticos del país;
incrementando en 80% la superficie de producción orgánica; en 70%
el valor de las exportaciones de productos del biocomercio, en 50%
las inversiones en econegocios y en 100% el valor de los bienes y/o
servicios de Áreas Naturales Protegidas – ANP.servicios de Áreas Naturales Protegidas – ANP.



1. Fortalecer la conservación, el aprovechamiento sostenible y la recuperación de los ecosistemas del país.
2. Identificar y consolidar Zonas de Agrobiodiversidad.
3. Identificar y establecer zonas de elevada concentración de diversidad biológica (centro de origen y/o

diversificación) para la gestión adecuada de la bioseguridad de la Biotecnología Moderna.
4. Desarrollar actividades sostenibles en los ecosistemas amazónicos con escasa o poca intervención y en los

ecosistemas transformados.
5. Apoyar las iniciativas de conservación, manejo y aprovechamiento de recursos naturales en áreas de las

comunidades nativas y asentamientos humanos rurales.
6. Aprovechar de manera sostenible y conservar la flora y fauna silvestre.
7. Impulsar la pesca responsable contribuyendo a la conservación de los ecosistemas marino- costeros.
8. Impulsar la acuicultura sostenible para contribuir a la conservación de los recursos hidrobiológicos y al

desarrollo económico del país.

17 ACCIONES ESTRATEGICAS CON METAS E INDICADORES AL 2012,
2017 Y 2021:

desarrollo económico del país.
9. Elaborar y consolidar el inventario y registro de la diversidad genética del país.
10. Incrementar el aprovechamiento de los recursos genéticos nativos y naturalizados del país reconociendo el

conocimiento tradicional asociado a ellos
11. Fortalecer y desarrollar el sistema normativo de bioseguridad.
12. Conformar cadenas productivas y de servicios ambientalmente competitivas y eficientes, facilitando la

exportación e incorporando los principios de biocomercio y la responsabilidad social, en un contexto de
economía verde.

13. Incrementar las líneas del biocomercio en la economía nacional.
14. Evidenciar e incorporar el valor de los servicios ambientales en la economía nacional.
15. Fortalecer la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,

así como la contribución a la economía nacional del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado (SINANPE).

16. Fortalecer la producción orgánica o ecológica que contribuya a la conservación de los recursos naturales y al
desarrollo económico del país.

17. Fortalecer el desarrollo del turismo sostenible en Áreas Naturales Protegidas - ANP.
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