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Plan de acción de biodiversidad

PAB
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¿Cuándo se necesita un PAB?

Cumplimiento de las
normas

Impactos
significativos

Beneficios para la 
empresa(s)

Obligatorio

Necesario

Recomendado



Planificar Implementar Gestionar Comunicar

Plan de acción para la biodiversidad

Participación de los actores interesados

Desarrollar
indicadores

Establecer
prioridades

Identificación de 
las metas 

Definir acciones

Implementar
procesos

Monitoreo del 
progreso 

Evaluar acciones 

Mejorar los 
procesos

Informe sobre el 
progreso 

Comunicarse con 
los grupos de 

interés



PAB Peru LNG



Jerarquía de Mitigación

Línea de base: no realizar el 
proyecto
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408 km 25 m14 unidades ecológicas



Todas las especies
del área de 

estudio

Biodiversidad
prioritaria a 

considerar en la 
evaluación de 

impactos

Biodiversidad
prioritaria

requerida dentro
del PAB 

Hábitat críticos
Áreas nacionales protegidas
Áreas prioritarias protegidas
Especies de interés especial 

Biodiversidad
impactada por el 

proyecto

Areas legalmente
protegidas y 
reconocidas

internacionalmente

Todos los
ecosistemas en el 
área de estudio

“Altamente en peligro o únicas”  
ecosistemas o “procesos
evolucionarios clave” presentes

Selección de biodiversidad prioritaria
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¿Qué?

¿Dónde?

¿Cuánto?

¿Tendencias?

¿Causas?

Muy buen conocimiento de la 
biodiversidad presente (especies, 

ecosistemas, etc.)

Buen conocimiento de la distribución 
de especies y ecosistemas en el paisaje

Datos limitados de la distribución de 
especies 

Pocos datos de tendencia, por ejemplo 
el monitoreo de la población de 
especies y los lugares específicos

Conocimiento muy limitado de cómo 
exactamente la empresa puede estar 

afectando la biodiversidad

Excelente

Vacíos significativos

Niveles de conocimiento de la 
biodiversidad





PLNG
Bioindicadores de la función del ecosistema
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Líneas de 
transmisión

135

Mamiferos Plantas Aves Invertebrados Multi-Especies Peces Herpetofauna

166 trabajos de investigación



Chorlito cordillerano













Apoyo 
La formación del suelo 

Producción primaria 
El ciclo de nutrientes 

Control de la erosión del suelo

Aprovisionamiento
Comida

Agua fresca
La madera y fibra

Combustible
Los recursos genéticos

Regulación
Regulación del clima

Regulación de los alimentos
Regulación/purificación  del agua

Regulación de enfermedades
Polinización

Dispersión de semilla

Cultural
Cultural
Estético

Espiritual
Educativo
Recreativo

Servicios ecosistémicos



Escenarios para Madre de Dios, Perú

• Gobierno nacional
• Gobierno regional
• Comunidades indígenas
• Agricultores
• ONG de conservación
• Madereros
• Mineros formales e informales

• Empresas de hidrocarburos
• Hidroeléctricas
• Extractores der Nuez de Brasil

y Shiringa
• Empresas de turismo
• Universidades/Investigación
• Sociedad civil

1. Grupos de interés seleccionados (13), 
análisis de cartografía y el compromiso



e

Influencia e interés de las 
partes interesadas

Más influencia

Menos influencia

Menos interés Más interés



Servicios ecosistémicos

• Captura del aire y del carbono
• Suelo
• Recursos hídricos
• Biodiversidad
• Recursos forestales maderables
• Recursos forestales no maderables
• Valores estéticos y culturales



Los conductores de cambio
• Infraestructura lineal
• Cambio del uso de la tierra 
• Contaminación
• Construcción/infraestructura
• Explotación de los recursos
• Crecimiento poblacional
• Crecimiento económico

• Cambio climático
• Pérdida cultural tradicional
• Tenencia de la tierra incierta
• Programas de asistencia: 

conservación y desarrollo
• Rendimiento agrícola y de 

insumos baja
• Políticas para el desarrollo



Modelado de escenarios

• Cadenas de las relaciones causales entre los 
impulsores del cambio

• Desarrollo futuro de alternativas
• Guía para tomadores de decisiones en 

mejores opciones de conservación y 
desarrollo 

• Validación con actores interesados



Escenarios futuros de Madre de Dios

1: Tendencias recientes
2: Crecimiento oportunista
3: Autosuficiencia regional
4: Biodiversidad, servicios ecosistémicos

e Infraestructura sostenible





Wandari - Peru

• Mejores prácticas 
Offshore-Inland

• Cuantificación
del impactos

• Reserva
• Amarakaeri

• Conservación
del paisaje



GRACIAS!
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