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Resumen Ejecutivo 

 
La Asamblea General de Naciones Unidas declaró que el 22 de mayo se celebrará el “Día 
Internacional de la Diversidad Biológica; el Perú adoptó dicha celebración como una celebración 
nacional mediante Decreto Supremo N.° 045-2002-PCM,  con el fin de aumentar la conciencia 
pública y mostrar las acciones desarrolladas para detener la pérdida de la biodiversidad. Para el 
2017, el tema seleccionado ha sido “Diversidad Biológica y Turismo Sostenible”, debido a que la 
industria del turismo representa uno de los principales sectores de la economía mundial y está muy 
relacionado con la diversidad biológica. 
 
La Resolución 69/233 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (19/12/2014) acordó  la 
promoción del turismo sostenible, incluido el ecoturismo como una alternativa para la erradicación 
de la pobreza y la protección del medio ambiente.  En dicha reunión, la Asamblea proclamó el año 
2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo y reconoció que el sector 
turismo, entre otros, dependen enormemente de la diversidad biológica y sus componentes, así 
como de las funciones y los servicios de los ecosistemas que la sustentan y que la pérdida de 
diversidad biológica puede afectar negativamente al sector, poniendo potencialmente en riesgo la 
seguridad alimentaria, la nutrición y la provisión de funciones y servicios de ecosistemas que son 
esenciales para la humanidad. 
 
El Convenio sobre Diversidad Biológica ha reconocido que la integración de los enfoques de gestión 
de la diversidad biológica en el sector turismo, resultan fundamentales para detener la pérdida de 
la biodiversidad y lograr las Metas de Aichi para la diversidad biológica. Una óptima gestión del 
sector turismo puede contribuir significativamente a reducir las amenazas y mantener o aumentar 
las poblaciones clave de vida silvestre y los valores de la biodiversidad. 
 
En este contexto, las principales actividades realizadas en el marco de la celebración del Día Nacional 
de la Diversidad Biológica fueron: la “Jornada de Conferencias” organizadas por el Ministerio del 
Ambiente (MINAM) en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), 
el “Festival de la Biodiversidad” organizado por el Parque de las Leyendas, las “Conferencias sobre 
la Biodiversidad Marina y el Turismo Sostenible” organizado por el Instituto del Mar del Perú y el 
Diálogo: “Ciencia, Biodiversidad y Turismo Sostenible” organizado por el Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC).  

 
Estos espacios permiten fomentar alianzas entre la sociedad civil, gremios empresariales, ONG, 
academia y entidades del Estado, para un trabajo articulado con todos los actores relacionados con 
la actividad turística y la biodiversidad. 
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I. Introducción 

 
El 22 de mayo fue proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas (Resolución N° 
55/201) como el Día Internacional de la Diversidad Biológica (DIDB), con el fin de aumentar 
la comprensión y concienciación sobre temas relativos a la diversidad biológica. Ese día, 
gobiernos y ciudadanos en todo el mundo destinan un tiempo para descubrir y conocer la 
diversidad biológica que los rodea y de la que dependen y se organizan algunas de las 
actividades que apoyan con éxito la conservación y utilización sostenible de la diversidad 
biológica. 
 
Cada año, la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) designa un tema que 
guía las actividades a desarrollarse en el marco del (DIDB). El tema de este año es 
“Diversidad Biológica y Turismo Sostenible”, el cual coincide con el Año Internacional del 
Turismo Sostenible para el Desarrollo declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
reconociendo la importancia del turismo internacional y, en particular, la importancia del 
turismo sostenible para el desarrollo, como instrumento para erradicar la pobreza, proteger el 
medio ambiente, mejorar la calidad de vida y empoderar económicamente a las mujeres y los 
jóvenes, así como su contribución a las tres dimensiones del desarrollo sostenible, especialmente 
en los países en desarrollo. 
 
Actualmente, se promueve el potencial que ofrece el turismo sostenible, incluido el turismo de 
base comunitaria, como instrumento para generar oportunidades para la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica y para mejorar las condiciones de vida de las 
poblaciones rurales, en particular en el contexto actual de reconstrucción nacional. 
 
La diversidad biológica, a nivel de especies y ecosistemas, proporciona una base importante para 
muchos aspectos del turismo. De allí la gran importancia para las economías turísticas, los 
atractivos paisajísticos y su diversidad biológica, la cual es sustento para el desarrollo y un 
potente argumento para contribuir a la conservación de la biodiversidad. La óptima gestión del 
sector turismo puede contribuir significativamente a reducir las amenazas y mantener o 
aumentar las poblaciones clave de vida silvestre y los valores de la biodiversidad, a través de los 
ingresos del turismo. 
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II. Eventos desarrollados con ocasión de la celebración del Día Nacional de la Diversidad 
Biológica 

 
Las actividades por la celebración del Día Nacional de la Diversidad Biológica se efectuaron a 
nivel nacional y en colaboración con diversas instituciones estatales y privadas. Estas 
actividades abarcaron aspectos científicos a través de mesas redondas, jornadas de 
conferencias y cursos de interés nacional, así como eventos de difusión e involucramiento de 
la ciudadanía, incluyendo a los niños y a las familias. 
 
El objetivo central de las actividades desarrolladas fue sensibilizar a la comunidad sobre el rol 
y la importancia de integrar la gestión de la biodiversidad y el turismo, a fin de ponerla a 
disposición de las personas, resaltando la importancia como factor clave para lograr el 
desarrollo sostenible del país. La celebración del Día Nacional de la Diversidad Biológica se 
realizó durante los días del 21 al 25 de mayo, según el siguiente detalle:  
 
Domingo 21 de mayo: Festival de la Biodiversidad 
 
Este evento fue organizado por el Parque de las Leyendas, donde el Ministerio del Ambiente 
fue invitado a participar a través de la Biblioteca del Ministerio del Ambiente, con la finalidad 
de mostrar al público en general y en especial a los niños las diferentes colecciones de revistas, 
cuentos y libros relacionados con la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. 
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Asimismo, se realizó una sección de Pintado aprendiendo a cuidar mi ambiente, en la que los 
niños pintaron a los faunaticos (dibujos de animales), utilizando la publicación del MINAM 
conociendo nuestras aves. 
 

 
 
Esta información se encuentra en el Facebook del MINAM. Síguenos en 
:<https://www.facebook.com/MINAMPERU> 
<https://twitter.com/MinamPeru> <https://www.youtube.com/user/minamperu> 
<https://www.flickr.com/photos/minamperu> 
 
Lunes 22 de mayo:  Jornada de Conferencias: “Diversidad Biológica y Turismo 

Sostenible”  
 
Este evento fue liderado por el Ministerio del Ambiente (MINAM) en coordinación con el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), contó con la participación de alrededor 
de 250 representantes de entidades públicas, privadas, ONG, Academia, comunidades 
campesinas, entre otros actores. 
 
La finalidad de este evento fue sensibilizar a todos los participantes en un tema tan importante 
como es la Diversidad Biológica y el Turismo Sostenible, que aún está pendiente en las 
sociedades para que, a través de esa sensibilización, los gobiernos, y los estados actúen y tomen 
medidas o para que los ciudadanos así lo exijan a sus representantes. 
 
Esta jornada de conferencias contó con la presencia del Sr. Fernando León Morales, 
Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, 

https://www.facebook.com/MINAMPERU
https://twitter.com/MinamPeru
https://www.youtube.com/user/minamperu
https://www.flickr.com/photos/minamperu
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así como de destacados especialistas el Sr. Jorge Chávez Salas, Profesor Principal de la Facultad 
de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), la Sra. Liliam 
Ballón de Amézaga, Directora de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, el 
Sr. Pedro Gamboa Moquillaza, Jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (SERNANP), el Sr. Walter Vizarreta Vilcarromero, Subdirector de Inteligencia y 
Prospectiva Turística de PromPerú, el Sr. Eduardo Azabache Alvarado, Director de Innovación 
de la Oferta Turística del MINCETUR, Comunidades Campesinas e iniciativas asociadas a la 
biodiversidad, entre otros. 
 

 

Fernando León Morales, Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del 
Ministerio del Ambiente 
 
En el segmento de la tarde, se presentaron iniciativas asociadas a la biodiversidad y turismo 
sostenible, a cargo de organizaciones locales en ANP. Participó el Sr. Jaime Ramos Jiménez, 
Presidente de la Comunidad Campesina “Unidos Venceremos”, la Sra. Giovana Espinoza Hilario, 
Presidente de “Los Guardianes de la Cabecera de la Bella Durmiente”, Parque Nacional de Tingo 
María, el Sr. José Purisaca Puicón, Director de Aptae, la Sra. Gabriela Orihuela Vallejos, 
Rainforest Expeditions, y por último el Sr. Thomas Valqui Haase, Presidente de CORBIDI, 
 
Los ponentes resaltaron las ventajas económicas, sociales y ambientales que han realizado a 
través de programas sociales internos, a favor de las comunidades locales. 
 
Asimismo, el Ministerio del Ambiente en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo reconocieron a personalidades, empresas turísticas, instituciones y organizaciones 
sociales que con su labor contribuyen y han logrado hacer del turismo una herramienta 
para la conservación de la biodiversidad y generación de beneficios para las comunidades. 



7 
 

Para este reconocimiento, se tuvo en cuenta criterios como la trascendencia, el impacto, 
el aporte al avance científico y tecnológico, el aporte socioeconómico y el uso sostenible 
de la diversidad biológica. 

 
De este modo, en la categoría “Personalidades” fue reconocida de manera póstuma, la señora 
María Cecilia Raffo de Lavalle, por sus esfuerzos significativos para impulsar el desarrollo 
turístico rural comunitario asociado al uso sostenible de la biodiversidad. La memoria 
preparada para la ocasión indicó lo siguiente: “fue una mujer que amó el Perú de un modo 
sublime y apasionado. Recorrerlo y encontrarse con la gente de todos sus rincones, para luego 
llevar la voz de todos ellos y mostrarle al resto los anhelos y proyectos, las buenas nuevas de 
personas que estuvieran haciendo patria sin que nadie lo supiera. Viajar la motivaba en el 
sentido más profundo del viaje, aquel que permite encontrar respuestas en boca de un 
anfitrión local, en el sentido de cargar energías e ideas, en el sentido de interpretar para actuar, 
para buscar salidas y desarrollo”. 
 
En la Categoría “Empresas Turísticas e Instituciones” fue reconocida la Asociación para la 
Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA), organización sin fines de lucro que trabaja, 
desde hace más de 17 años, en la conservación y puesta en valor de los bosques 
amazónicos, generando alternativas sostenibles para sus pobladores y apoyando la 
educación de los niños y jóvenes peruanos.  

 

 
 

La Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA) fue reconocida en la Categoría “Empresas Turísticas e 
Instituciones”.  

 
Además, por ser una institución que apoya la investigación científica, la generación y 
recopilación de información; asimismo, han brindado un espacio para impulsar el 
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desarrollo de la actividad turística, logrando la integración de los enfoques de 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. 

 
En la Categoría “Organizaciones Sociales” fue reconocida La Comunidad Campesina Unidos 
Venceremos es merecedora de este reconocimiento, por desarrollar actividades 
vinculadas al turismo sostenible, basadas en la recuperación de la biodiversidad nativa, 
los conocimientos ancestrales y mejoras en sus medios de vida. 
 
Está ubicada en el parque nacional de Huascarán. Es una Comunidad Campesina creada el 
año 1977. Alberga a 367 Comuneros, posee un Contrato de Servicio Turístico entre el 
SERNANP y la Comunidad Campesina. 
 
Los servicios turísticos que brindan son paseos en bote, venta de alimentos locales, venta 
de artesanías. Han generado mayores puestos de trabajo para la comunidad campesina 
(participativo y rotativo). Son 70 familias beneficiadas las cuales participan y reciben 
capacitaciones brindadas por el sector turismo.  
 
Cabe destacar que en el evento central se realizó un panel de integración donde surgieron 
diferentes reflexiones como proteger los recursos naturales, para mantener la actividad 
turística e incrementar el flujo de turistas. 
 
Parte de la reflexión sobre el turismo, tuvo un contexto histórico, por ejemplo, la primera 
reserva del país fue la Reserva Nacional Pampa Galeras, la que se crea con el objeto de 
conservar, no con fines de turismo, a diferencia del Parque Yellowstone cuyo objetivo fue la 
recreación. Se dio a conocer que en aquella época los guardaparques eran especialistas de las 
Fuerzas Armadas, porque era urgente detener la caza furtiva de camélidos. Y en ese sentido, 
se enfatizó que las alianzas con el sector privado han funcionado muy articuladamente. 
 

 
 
Pedro Gamboa Moquillaza, Jefe del SERNANP (izquierda) y Rogers Valencia Espinoza, Viceministro de Turismo del MINCETUR 
(derecha), Panel de Integración. 
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Se destacó al mismo tiempo que el Camino Inca, la ruta de caminata más famosa, así como la 
zona del Alto Urubamba en el Cusco, han sido conservadas gracias a los esfuerzos de las 
comunidades locales y agencias turísticas. Posteriormente en el año 1975, se logró convertirlas 
en áreas protegidas. 
 
Se concluyó diciendo que hoy existe una buena articulación entre las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) y el turismo buscando la sostenibilidad de ambos. Se expresó que el siguiente 
paso estaba orientado a mejorar la infraestructura de servicios al turista. Uno de los 
mecanismos en proceso es lograr proyectos a través de obras por impuestos. 
 
Asimismo, durante este evento se realizó una exposición – venta de los productos basados en 
la diversidad biológica del país, tales como: aguaymanto, camu-camu, paltas, papas nativas, 
carne de monte, queso, tarwi, miel de abeja, y otros exhibiendo sus beneficios y propiedades 
a la comunidad en general. Las comunidades nativas que participaron fueron: el Parque 
Yanachaga Chemillén, el Parque Nacional Huascarán y otros. Estas asociaciones de trabajo 
brindan oportunidades para el desarrollo de econegocios basados en la diversidad biológica del 
país, permitiendo mejorar la calidad de vida de las comunidades. 
 

 
 
 
Toda la información vinculada a la celebración por el Día Nacional de la Diversidad Biológica es 
publicada en el siguiente enlace: http://www.minam.gob.pe/diadiversidad 
 
 
 
 

  

http://www.minam.gob.pe/diadiversidad
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Miércoles 24 de mayo:  Conferencias sobre la Biodiversidad Marina y el Turismo 
Sostenible 

 
Este evento fue organizado por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), con la finalidad de 
difundir las bondades del turismo sostenible basado en la biodiversidad marina. El público 
objetivo estuvo dirigido a instituciones del Estado y a empresas de turismo.  
 
Se realizaron relevantes ponencias por parte del IMARPE y diferentes empresas turísticas, 
transmitiendo la importancia de trabajar armónicamente entre el Estado y las empresas 
turísticas que realizan turismo de aventura y ecoturismo. 
 
Asimismo, se enfatizó la importancia de la implementación del Marco Decenal de Consumo y 
Producción Sostenible de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio+20), a fin de 
promover los cinco programas de trabajo: 
 

1. Información al consumidor 
2. Estilos de vida sostenibles y educación 
3. Compras públicas sostenibles 
4. Edificaciones y construcción sostenibles 
5. Turismo sostenible, incluyendo ecoturismo 
 
En el siguiente enlace, se puede visualizar las fotos del evento: 
https://www.flickr.com/photos/147318431@N04/sets/72157682535187381 
 
Jueves 25 de mayo:  Diálogo "Ciencia, Biodiversidad y Turismo Sostenible" 
 
Este evento fue organizado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC), con la finalidad de difundir las experiencias exitosas de la 
contribución de la investigación científica en biodiversidad para el desarrollo del turismo 
sostenible, así como conocer los retos de los actores involucrados (Estado, academia, empresa, 
sociedad civil) para fortalecer la investigación de la biodiversidad, además de conocer los 
instrumentos de información, articulación y financiamiento útiles para la investigación en 
biodiversidad y turismo sostenible. 
 
Este evento fue muy enriquecedor para el reconocimiento en la importancia de la investigación 
científica en aspectos biológicos, ecológicos y culturales de la biodiversidad y de su enorme 
potencial para el desarrollo del turismo sostenible en el país. 
 
Igualmente, fue una buena oportunidad para dialogar sobre la necesidad de fortalecer los 
recursos humanos y la infraestructura con una visión moderna, así como la vinculación entre 
investigadores, empresarios, emprendedores y otros actores relacionados con la puesta en 
valor de la biodiversidad a través del turismo sostenible. 
 
Toda la información de este evento (presentaciones, fotos, vídeo y resumen), se puede 
descargar desde el siguiente link: https://goo.gl/bTuDZD 
 

 
  

mailto:https://www.flickr.com/photos/147318431@N04/sets/72157682535187381
https://goo.gl/bTuDZD
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Resumen de actividades desarrolladas en Lima: 

 

Actividades desarrolladas por el Día Nacional de Diversidad Biológica 2017 en las Regiones 

Lunes 22 de mayo: "Protegiendo nuestra biodiversidad" 
 
Este evento fue organizado por el Gobierno Regional de Moquegua en coordinación con 
instituciones educativas de los niveles iniciales, primarios y secundarios, con la finalidad de 
promover el desarrollo integral de los docentes y alumnado, en temas de valorar y respetar el 
cuidado del ambiente, la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. 
 
En este contexto, se realizaron concursos de dibujo, donde los alumnos representaban el valor 
de la conservación de la diversidad biológica (especies, recursos genéticos y ecosistemas), para 
la vida humana y, al mismo tiempo, destacaron la responsabilidad que tenemos todas las 
personas de conservarlas y utilizarlas de una manera sostenible para las futuras generaciones. 

 
 En este enlace se puede visualizar información del evento: 

https://drive.google.com/open?id=0BwoUsup5Mn15aUNRZDI4VE1iMVk 
 
 
 
 
 

DÍA DOMINGO 21 LUNES 22 MIERCOLES 24 JUEVES 25 

ORGANIZA Parque de las 
Leyendas MINAM y MINCETUR,  IMARPE CONCYTEC,  

NOMBRE 
DEL EVENTO 

Festival de la 
Biodiversidad 

Jornada de 
Conferencias: 

“Diversidad Biológica 
y Turismo 

Sostenible” 

Conferencias sobre 
la Biodiversidad 

Marina y el Turismo 
Sostenible  

Diálogo "Ciencia, 
Biodiversidad y 

Turismo 
Sostenible" 

PÚBLICO Abierto Abierto Abierto Abierto 

HORA 10:00 - 13:00 h 08:30-17:30 h 09:00 - 13:00 h 14:30 - 18:00 h 

LUGAR 
Patio Central del 

Parque de las 
Leyendas 

Auditorio MINCETUR, 
Calle Uno Oeste Nº 

050, Urb. Córpac, San 
Isidro 

Auditorio IMARPE, 
Esq Gamarra y Gral. 
del Valle s/n, Urb. 
Chucuito, Callao 

Hotel José Antonio 
Av. 28 de julio 398, 

Miraflores 

https://drive.google.com/open?id=0BwoUsup5Mn15aUNRZDI4VE1iMVk
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Lunes 22 de mayo: Seminario Regional: "Importancia de la Diversidad Biológica y el 
Desarrollo Sostenible en Huancavelica” 

 
Este evento fue organizado por el Gobierno Regional de Huancavelica en coordinación con el 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), con la finalidad de difundir la 
Estrategia y Plan de Acción Regional de Diversidad Biológica de Huancavelica y temas 
vinculados a la diversidad biológica, resaltando la importancia de la biodiversidad como uno de 
los mayores activos para el turismo. 
 
En este evento, se destacó la importancia de la gestión sostenible de la flora y fauna silvestre 
andino, así como la revaloración de los frutales andinos y la conservación de la diversidad 
biológica en camélidos sudamericanos. 
 
El citado evento estuvo dirigido a profesionales de diversas disciplinas, estudiantes de pre y 
post grado, comunidades locales y público en general. 

 
 En este enlace se puede visualizar el programa del Gobierno Regional de Huancavelica: 
 https://drive.google.com/open?id=0BwoUsup5Mn15b0s5R0ZvY1VNSVk 
 
Se adjunta en calidad de anexo la lista de participantes en la Jornada de Conferencias, realizada el 
22 de mayo de 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0BwoUsup5Mn15b0s5R0ZvY1VNSVk
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Resumen de actividades desarrolladas en las regiones de Moquegua y Huancavelica: 
 

REGIÓN Moquegua Huancavelica 

ORGANIZA Gobierno Regional de Moquegua 

SERFOR Huancavelica, AGRORURAL, 
DIRCAM, Subgerencia de ANP del GORE 

Huancavelica y Dirección Regional 
Agraria Huancavelica (DRA) 

NOMBRE DEL 
EVENTO 

"Protegiendo nuestra 
biodiversidad" 

"Importancia de la Biodiversidad y el 
Desarrollo Sostenible en Huancavelica" 

ACTIVIDAD Concurso de dibujo Seminario Regional 

PÚBLICO Instituciones educativas de nivel 
inicial, primario y secundario 

Profesionales de las diversas disciplinas 
del conocimiento humano, estudiantes 

de pre y post grado, comuneros y público 
en general 

DÍA 22 de mayo 2017 22 de mayo 2017 

HORA 08:30 - 11:00 h 14:30-18:20 h 

LUGAR Frontiz de la antigua Iglesia de 
Moquegua, Plaza de Armas 

Auditorio del Gobierno regional de 
Huancavelica 

 

Impacto de las actividades realizadas 

A nivel nacional nos permite interactuar con el sector público, privado y sociedad civil en general y 
facilitar la sensibilización a través de acciones prácticas, para promover una gestión turística 
sostenible. 

El reconocimiento de la gran importancia del turismo para las economías, se destaca por los 
atractivos de los paisajes y por una rica biodiversidad, las cuales son de interés social, cultural, 
político y económico; por lo tanto, amerita acciones para su conservación.  

Un sector turístico bien gestionado puede contribuir significativamente a reducir las amenazas y a 
mantener o aumentar las poblaciones en las especies de fauna y flora silvestre de importancia para 
la funcionalidad del ecosistema, así como los valores de la biodiversidad a través de los ingresos del 
turismo. 

En ese sentido, la integración de la biodiversidad con enfoque de sostenibilidad en las políticas de 
desarrollo y modelos de negocios favorece a los sectores productivos, debiendo cambiar de 
percepción respecto a la conservación y el uso de la biodiversidad como una oportunidad para la 
continuación a largo plazo de sus propias actividades productivas. 



14 
 

Invitaciones Virtuales 
 

 

 
Publicaciones en redes sociales del MINAM 
 

 


