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¿Que es Nature Services Peru?
• Nature Services Perú es una empresa peruana
dedicada a integrar a la economía los servicios vitales
de regulación que nos brindan los ecosistemas.
• Somos una empresa social que trabaja hacia un Peru
donde se vive bien, en armonía con la naturaleza.
• Trabajamos los temas de capacidades, organización e
investigación con muchos aliados técnicos e
instituciones, incluyendo la ONG Servicios
Ecosistémicos Peru (sePerú)

¿Qué es una empresa social?
•

Es una empresa que busca
generar valor compartido
social, económico y
ambiental.

•

Su responsabilidad es a sus
accionistas, a sus
trabajadores, a la sociedad
y al planeta.

•

Ver mas en:
www.sistemab.org

Trabajamos por una
economía donde el éxito
se mida por el bienestar de
las personas, de las
sociedades y de la
naturaleza

¿Qué hacemos?
• Realizamos estudios y
desarrollamos creditos
ambientales, con un énfasis
inicial en carbono forestal.
• Trabajamos vía acuerdos
con actores locales,
alineados con la
normatividad nacional
emergente.
• Activos principalmente en
Cusco y Alto Madre de Dios

Contexto del trabajo en AMDD
Avance de la carretera regional
Salvación-Boca Manu-Colorado.

Presión maderero/agrícola por
un lado, minera por el otro.

Economía pro-bosque incipiente,
pero con retos de capacidades y
logística y poco apoyo estatal.

Innovación: Enfoque de Paisaje
• Buscamos conectividad ecológica entre los socios
para reducir costos operativos y asegurar
permanencia en el tiempo.
• … asegurando así la conectividad ecológica entre el
Parque Nacional del Manu y la Reserva Comunal
Amarakaeri, …
• … y conservando una muestra representativa de los
ecosistemas (nos guiamos con la clasificación
NatureServe-CDC-IIAP; www.natureserve.org)

Innovación: Enfoque
Agrupado

• El proyecto incluye diferentes tipos de tenencia de
la tierra (Comunidades Nativas y Concesiones
Forestales): la deforestación afecta a todos, pero
de manera diferenciada.
• Grupo inicial piloto de participantes: Permite
ampliar participación una vez que mercados de
servicios ecosistémicos estén consolidados.
• Oportunidad de participación abierta a diferentes
sectores de la población: buscamos la
transparencia y la equidad.

Enfoque de cadenas de valor
Los servicios de la naturaleza adquieren valor por los grandes
retos de este siglo: cambio climático, estrés hídrico, perdida de
biodiversidad, etc..
Propietarios de
derechos al
carbono
(Comunidades
Nativas y
Campesinas,
Áreas Naturales
Protegidas,
Concesionarios,
Agricultores)

Derecho al beneficio

Pago
(Monetario u otro)

Clientes Públicos
y Privados
(Fondos
Nacionales,
Fondos Privados,
Empresas,
Personas, etc.)

Contribución a mitigación del
Cambio Climático y las iNDC
• Contribuimos a la gestión y sostenibilidad
económica de 80,000 hectáreas de ´bosque- en
pie´ entre el PN Manu y la RC Amarakaeri.
• Contribuimos así a las opciones de mitigación
USCUSS: F1, F2, F4, F5 y F6.
• Seria bueno trabajar con el MINAM y MINAGRI
que significa esto en números (toneladas) para
las iNDC.

¿Como fortalecer la
participación privada?

Propietarios de
derechos al
carbono
(Comunidades
Nativas y
Campesinas,
Áreas Naturales
Protegidas,
Concesionarios,
Agricultores)

Derecho al beneficio

Pago
(Monetario u otro)

Clientes Públicos
y Privados
(Fondos
Nacionales,
Fondos Privados,
Empresas,
Personas, etc.)

•

Otras Barreras y
Retos…y confianza de las oportunidades de
Social: poco conocimiento

gestión del carbono forestal y otros . Hay que invertir mucho en
generar confianza (tiempo y dinero).
• Mercado: demanda incipiente e incertidumbre de precios y
condiciones (mecanismos de garantía, precio base, etc.).
• Financiamiento: escasa inversión y nulo acceso a
financiamiento bancario para gestionar servicios de la
naturaleza (incubadoras, fondos semilla e híbridos, etc.).

Muchas gracias!
frank.hajek@natureservicesperu.com

Visión de Desarrollo de Madre de Dios 2007-2021
Madre de Dios al 2021, se encuentra físicamente articulada y
plenamente comunicada, tanto con el país como con el exterior; sus
económicas y sociales se desarrollan
en armonía con los ecosistemas de alta
actividades
biodiversidad que lo caracteriza y en función a un adecuado ordenamiento de
su territorio. La especialización de su base productiva, resultado de su mayor
competitividad, está generando importantes niveles de exportación, lo que se
refleja en mayores recursos financieros, los mismos que son reinvertidos en
función al mejoramiento de los servicios sociales básicos e infraestructura
urbana, manteniendo la adecuada calidad de vida de su población. Cuenta
con un sector público regional y local moderno, liderados por personas con
capacidad de concertación y con un desempeño transparente y efectivo, y
con la ciudadanía participando activamente en la gestión de sus instituciones
locales y regionales (GOREMAD 2007) .

