
Conservación de la biodiversidad.
Uso sostenible de la biodiversidad. 
Distribución justa y equitativa de beneficios. 
Sostenibilidad socio-económica.
Cumplimiento de la legislación nacional e 
internacional. 
Respeto de los derechos de los actores 
involucrados.
Claridad sobre la tenencia de la tierra, el uso 
y acceso a los recursos naturales y a los 
conocimientos.

Es una iniciativa conjunta de la Cooperación 
Suiza y Alemana, con el MINCETUR, 
PROMPERÚ y MINAM como contraparte 
nacional, y ejecutada por el Programa 
Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) de GIZ.

   Poniendo en valor nuestra biodiversidad
Perúbiodiverso busca incrementar el volumen 
de negocios de empresas y productores que 
cumplen con los Principios y Criterios del 
Biocomercio.
El objetivo es mejorar los niveles de vida de la 
población rural a través del aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad nativa, 
articulándola con los mercados nacionales e 
internacionales.

   Biocomercio
Es un conjunto de actividades de recolección  
producción, procesamiento y comercialización 
de bienes y servicios derivados de la 
biodiversidad, bajo criterios de sostenibilidad 
ambiental, social y económica. 

Perúbiodiverso
Promoviendo el desarrollo sostenible basado en
el aprovechamiento responsable de la biodiversidad

Se trata de una visión integral que se basa en 
siete principios:

  Empresas y productores comprometidos 
con el desarrollo sostenible
Tanto empresas como productores asumen el 
compromiso que implica hacer biocomercio, 
ello involucra el uso sostenible de la 
biodiversidad, la distribución justa y equitativa 
de los beneficios y el respeto de los derechos 
de los actores involucrados, incluyendo las 
comunidades indígenas y locales. 
En Perú existe mucho potencial para esta 
práctica, ya que somos considerados uno de 
los 10 países megadiversos del planeta. 
Perúbiodiverso promociona actividades 
compatibles con el uso sostenible de la 
biodiversidad nativa en armonía con su 
entorno.
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Piura

San Martín

Corredor biodiverso
El proyecto tiene al Corredor Económico 
Noramazónico como ámbito de influencia, 
apoyando el desarrollo de cadenas de valor 
en tres regiones con productos «estrella» 
como: aguaymanto, sacha inchi, tara, cacao 
criollo, algarrobo y plantas medicinales.

 Vinculados al mercado nacional e 
internacional 
Perúbiodiverso busca fortalecer capacidades 
empresariales y de gestión comercial a través 
de planes de negocio,  mercadeo y calidad. 
A través de SIPPO (Programa Suizo para la 
Promoción de Importaciones) se apoya a 
PROMPERÚ para promover la participación en 
intercambios, misiones y ferias internacionales 
de empresas que comercializan productos 
provenientes de la biodiversidad. 
Perúbiodiverso aprovecha nuevas ventanas de 
oportunidad, como la gastronomía y la 
hotelería, con el propósito de promover estos 
productos en el mercado interno, donde 
peruanos y turistas degustan los sabores de la 
biodiversidad.

   Oferta competitiva e innovadora
Las organizaciones de productores 
beneficiaras del proyecto, son fortalecidas a fin 
de mejorar la productividad y calidad de su 
oferta. Para esto se brindará asistencia técnica 
a nivel productivo, se impulsarán las 
certificaciones y se potenciará la investigación 
y desarrollo de productos derivados de la 
biodiversidad.
El proyecto también promueve la investigación 
aplicada y la innovación tecnológica de 
productos para facilitar las condiciones que 
permitan agregar valor y desarrollarlos en 
función de la demanda de los mercados.

Datos de Contacto
En Lima: Sede Ministerio del Ambiente.
Av. Javier Prado Oeste Nº 1440, San Isidro, Lima 27, Perú.
Teléfono: +51 (01) 628-3240, anexo 109.
Email: seco.lima@sdc.net
 
Visite:  
Perúbiodiverso: www.biocomercioperu.org
SECO:  www.seco-cooperation.admin.ch (oficina en Berna)
                 www.cooperacion-suiza.admin.ch/peru/ (oficina en Lima)
PDRS-GIZ:   www.pdrs.org.pe

Perúbiodiverso en datos
Periodo de ejecución:
Julio 2010 - junio 2013.
Presupuesto total:
Aporte Suizo: EUR 2,24 millones.
Aporte Alemán: EUR 1,00 millones. 
Beneficiarios directos:
Asociaciones de productores organizados, pymes, 
asociaciones que representan a actores calificados, 
entidades públicas de asesoramiento, centros de 
investigación y universidades.
Beneficiarios indirectos: 
Población rural.

   Entorno normativo e incidencia política
Perúbiodiverso apoya a las instituciones 
nacionales encargadas de formular normas y 
reglamentos para  el uso sostenible y la 
comercialización de productos de la 
biodiversidad. 
Además, busca aprovechar las normas 
internacionales sobre biocomercio, 
sistematizar las experiencias existentes, 
explorar el potencial peruano sobre  sellos 
distintivos e indicadores geográficos, 
implementar experiencias piloto en la 
distribución equitativa de beneficios y difundir 
las lecciones aprendidas.

   Biocomercio, una iniciativa global
En 1996 la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) presentó al mundo la Iniciativa de 
Biocomercio, durante la 3a Conferencia de las 
Partes (COP III) del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CBD). Esta iniciativa 
busca fomentar el comercio y las inversiones 
en productos y servicios de la biodiversidad.
Desde el año 2002 la Cooperación Suiza – 
SECO viene apoyando esta iniciativa global así 
como también los Programas Nacionales de 
Biocomercio, en el caso peruano al “Programa 
Nacional de Promoción del Biocomercio 
(PNPB)” (creado en el 2003), dentro del cual se 
enmarca Perúbiodiverso.


