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ANEXO 1 

Criterios de elegibilidad de orden legal, técnico, 

ambiental, social y financiero que serán aplicados para 

seleccionar y financiar los Planes de Econegocios de las 

Unidades Productivas que soliciten los recursos 

concursables del Programa 

 
Para el fortalecimiento de la competitividad de los sistemas productivos 
sostenibles relacionados a las actividades económicas locales en el ámbito del 
Programa, éste seleccionará los proyectos o iniciativas que soliciten recursos 
concursables entre aquellos que se enmarquen dentro de la Política Nacional del 
Ambiente, el Plan Estratégico del Sector Ambiental, el Plan de Acción Nacional 
y la Agenda Ambiental Estratégica, y que además cumplan los siguientes 
criterios de elegibilidad:  
 
1.1. De orden legal 
 
La elegibilidad de orden legal para seleccionar y financiar proyectos o iniciativas 
de las Unidades Productivas que soliciten los recursos concursables del 
Programa está referida al cumplimiento de éstos de la normatividad siguiente: 
 

 Decreto Supremo Nº 294-2013-EF, que aprueba la operación de 
endeudamiento externo a ser acordada entre la República del Perú y la 
Corporación Andina de Fomento (CAF), hasta por la suma de US$ 
16.000.000,00 (Dieciséis millones y 00/100 Dólares Americanos). 

 Contrato de Préstamo para el financiamiento parcial del Programa, en 
cuyo contenido se establecen Condiciones Especiales para la entidad 
responsable de la Ejecución. 

 Ley N° 28611 (Ley General del Ambiente) que, en su artículo 12°, 
establece los lineamientos de la Política Exterior en materia ambiental, 
“sin perjuicio de lo establecido en la Constitución Política, en la legislación 
vigente y en las políticas nacionales”, y precisa en el literal g., lo siguiente: 
“La búsqueda de soluciones a los problemas ambientales globales, 
regionales y subregionales mediante negociaciones internacionales 
destinadas a movilizar recursos externos, promover el desarrollo del 
capital social, el desarrollo del conocimiento, la facilitación de la 
transferencia tecnológica y el fomento de la competitividad, el comercio y 
los econegocios, para alcanzar el desarrollo sostenible de los estados. 

 Decreto Supremo N°012-2009-MINAM, que aprueba la Política Nacional 
del Ambiente como uno de los principales instrumentos de gestión para el 
logro del desarrollo sostenible en el país, siendo uno de sus objetivos 
específicos “Lograr el desarrollo ecoeficiente y competitivo de los sectores 



público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades 
económicas y ambientales nacionales e internacionales”. 

 Decreto Supremo N° 014-2011-MINAM,  que aprueba el Plan de Acción 
Nacional Ambiental que establece acciones estratégicas de acuerdo a los 
objetivos determinados en la Política Nacional del Ambiente y precisa 
metas que deben responder al literal g del artículo 12° de la Política 
Nacional del Ambiente referido al desarrollo ecoeficiente y competitivo.   

 
1.2. De orden técnico 
 
Los criterios de elegibilidad de orden técnico para seleccionar y financiar 
proyectos e iniciativas de las Unidades Productivas que soliciten los recursos 
concursables del Programa son los siguientes: 
 
PRODUCTOS: 
 

 Achiote, aguaymanto, algarrobo, barbasco, caigua, camu camu, 
chancapiedra, chirimoya, chuchuhuasi, cochinilla, cocona, copiba, 
granadilla, guanábana, hercampure, huito, kiwicha, lúcuma, molle, muña, 
castaña, pasuchaca, copoazu, shiringa, quinua, ratania, sacha inchi, 
sangre de garo, sauco, tara, tumbo, tuna, uña de gato, yacón, acuícolas 
naturales, maderas certificadas y derivados, plantas medicinales 
naturales,  cuero vegetal natural, fibra de camélidos sudamericanos,  
néctares de fruta, harina de frutas, mermeladas, conservas , textilería y 
artesanía orgánica tradicionales, oro limpio.  

 
SERVICIOS: 
 

 Ecoturismo, turismo científico, turismo vivencial, servicio de captura de 
carbono. 

 
Si hubiese otras tipologías  de econegocios no contempladas, estas  deben 
cumplir con las salvaguardas ambientales y sociales, aplicables en las 
operaciones CAF Conformen una Unidad Productiva (UP) con personería 
jurídica y que esté integrada por pequeños productores. 
 
1.3. De orden ambiental 
 
Los criterios de elegibilidad de orden ambiental para seleccionar y financiar 
proyectos o iniciativas de las Unidades Productivas que soliciten los recursos 
concursables del Programa son los siguientes:  

 Propicien sinergias entre los requisitos ambientales de los mercados y los 
de las autoridades ambientales. 

 Promuevan los principios de la ecoeficiencia al relacionar la mejoría del 
desempeño ambiental. 



 Propicien que el propio mercado premie o castigue el desempeño 
ambiental de las empresas. 

 Que en los procesos productivos a desarrollar incluyan prácticas 
amigables con el ambiente. 

 
1.4. De orden social 
 
Los criterios de elegibilidad de orden social para seleccionar y financiar proyectos 
o iniciativas de las Unidades Productivas que soliciten los recursos concursables 
del Programa son los siguientes: 
 

 Generen puestos de trabajo locales. 

 Propicien actividades competitivas que reduzcan las actividades 
informales. 

 Promuevan la asociatividad en los actores productivos del ámbito donde 
se desarrolla el Plan de Econegocios que contribuye al desarrollo 
sostenible de los ecosistemas. 

 
1.5. De orden financiero 
 
La elegibilidad está referida a las condiciones que deben prevalecer para que los 
Planes de Econegocios de las Unidades Productivas puedan ser financiados por 
el Programa. Para ello se consideran los siguientes criterios: 
 

 Cuentan con un Plan de Econegocios rentable y sostenible. Este Plan de 
Econegocios podrá ser elaborado contando con la asistencia técnica del 
Programa, de Operadores de Recursos Concursables del Programa o de 
manera independiente. 

 No sean beneficiarios de programas, proyectos u otra modalidad de 
intervención del Estado con incentivos similares a los que ofrece el 
Programa. 

 Soliciten un monto de financiamiento por hasta S/ 200.000. 

 En caso se necesiten recursos de contrapartida u otras garantías a la 
Unidad Productiva, el monto o requisitos serán fijados por la política que 
al respecto defina el Comité Directivo del Programa (CDP). 

 
1.6. Del cumplimiento de las Salvaguardias Ambientales y Sociales de CAF 
 
Los Planes de Econegocios de las Unidades Productivas que sean financiados 
por el Programa deben considerar y cumplir con las Salvaguardias Ambientales 
y Sociales de CAF, como referentes básicos para el desarrollo de una gestión 
ambiental y social sostenible y responsable de dichas operaciones. Tales 
Salvaguardias son las siguientes: 
 



i. Todos los proyectos financiados por la CAF se ajustan a la legislación 
ambiental del país donde se ejecuta el proyecto, así como a los acuerdos 
y compromisos internacionales suscritos por los países accionistas. No 
obstante, la CAF solicita la aplicación de precauciones adicionales o 
selecciona referentes técnicos aceptados internacionalmente, en los 
casos en que lo considere necesario. 

ii. Evaluación de Impactos, Riesgos y Oportunidades Ambientales y 
Sociales. La CAF realiza, desde el inicio del ciclo de sus operaciones, un 
proceso de revisión y complementación de la evaluación ambiental y 
social y vela porque se diseñen, identifiquen y concreten las medidas de 
manejo y las oportunidades para el desarrollo ambiental y social, asociado 
a la operación.  

iii. Cuando en una operación se presentan impactos ambientales y sociales 
considerables, no previstos en el proceso de evaluación, la CAF, haciendo 
uso del principio de precaución, propende hacia la incorporación de las 
medidas de dirección que se requieren para el adecuado manejo de 
dichos impactos. Asimismo, cuando lo considera necesario, solicita la 
presentación de evaluaciones, estudios y análisis ambientales 
complementarios.  

iv. Medidas de manejo y presupuesto ambientales y sociales. Como 
resultado de la revisión de la evaluación ambiental y social de las 
operaciones, la CAF propende por que se internalicen los costos del 
manejo ambiental y social requerido para atender los impactos y 
oportunidades de desarrollo ambiental y social, como parte de los 
presupuestos de la operación. Es responsabilidad del cliente adoptar las 
medidas que sean necesarias para evitar, controlar, mitigar y compensar 
los impactos y riesgos ambientales y sociales. 

v. Fortalecimiento institucional, capacitación de recursos humanos e 
información. La CAF apoya, a través de las operaciones que financia, el 
fortalecimiento de la gobernabilidad y la generación de capacidades entre 
las instituciones, empresas y grupos sociales vinculados a dichas 
operaciones. Confiere especial relevancia al intercambio y difusión 
oportuna de información pertinente para la gestión ambiental y social de 
los entes gubernamentales, del sector privado y de las comunidades en 
atención a las políticas y estrategias que al respecto definen a la CAF sus 
países accionistas, a través del Directorio.  

vi. Conservación de recursos hídricos. La CAF estimula proyectos que se 
orienten a la conservación y al uso sostenible del recurso agua y demás 
recursos asociados (suelos y vegetación), y promueve el manejo integral 
de las cuencas hidrográficas.  

vii. Parques Naturales y áreas naturales protegidas. Es política de la CAF 
propiciar, a través de las operaciones que financia, la preservación de los 
Parques Nacionales y las demás áreas naturales protegidas como bienes 
públicos. Por lo tanto, ajustándose a la legislación pertinente del país en 
que se realice dicha operación, financia proyectos en áreas protegidas en 
la medida en que la operación contribuya al cumplimiento de los objetivos 
para los cuales el área protegida en cuestión haya sido creada. 
Prevención de Riesgos de Desastres Naturales. Cuando la CAF considera 
necesario, evalúa las operaciones desde el punto de vista de su 
vulnerabilidad frente a eventuales peligros de origen natural y de las 



probabilidades de las operaciones de potenciarlos, con el fin de 
considerar en los proyectos la reducción de riesgos por desastres 
naturales. Así mismo, considerará cuando sea oportuno, el fortalecimiento 
institucional de las capacidades de gestión de riesgos de desastres y de 
los análisis de vulnerabilidades, como parte del financiamiento. 

viii. Prevención de la contaminación. La CAF promueve en sus operaciones 
la introducción de medidas orientadas a la prevención de la 
contaminación. En las operaciones industriales, la CAF vela porque se 
integre al proceso de producción, la reducción de la contaminación y del 
consumo de recursos naturales, se promueva la utilización de energías 
limpias o renovables y se contribuya a disminuir las emisiones de gases 
de efecto invernadero, en el marco de la producción más limpia.  

ix. Patrimonio cultural de la región. La CAF supedita la aprobación de 
proyectos en áreas donde existan riquezas arqueológicas, históricas o 
sitios sagrados de pueblos indígenas, a la aprobación de las instituciones 
científicas y/o culturales competentes y a la legislación pertinente del país 
respectivo. 

x. Grupos étnicos y diversidad cultural. La CAF vela por la preservación y el 
fortalecimiento de la diversidad cultural de la región. En este contexto, vela 
porque en las operaciones se haya cumplido adecuadamente el proceso 
de participación exigido por la ley del país; solicita, cuando lo considere 
necesario, la ejecución adicional de consultas públicas. Asimismo, solicita 
la ejecución de planes de manejo para atender los posibles impactos 
sobre territorios colectivos y culturas de pueblos indígenas y otros grupos 
étnicos reconocidos en la legislación nacional respectiva. 

xi. Reasentamiento y/o relocalización involuntarios. En operaciones que 
requieran el reasentamiento y/o la reubicación de grupos humanos, la 
CAF solicita la formulación de planes de reasentamiento/reubicación que 
compensen u ofrezcan, a los grupos afectados, condiciones de vida 
similares a las que tenían previamente y que tengan en cuenta a las 
posibles comunidades receptoras. 

xii. Participación y desarrollo comunitario. Es prioridad de la CAF contribuir, 
a través de las operaciones que financia, a fortalecer la participación 
informada, activa y oportuna de los habitantes de las zonas de influencia 
en las operaciones que apoya. Cuando lo considera necesario, la CAF 
solicita la realización de consultas públicas adicionales a aquellas 
definidas por la ley del país correspondiente. La CAF propende 
igualmente hacia la generación de capacidades y opciones para el 
desarrollo comunitario local, especialmente en los casos de pueblos 
indígenas o comunidades locales que, por sus condiciones de 
vulnerabilidad, puedan verse afectados directamente por la ejecución de 
una operación. 

xiii. Protección a la niñez. La CAF no financia proyectos que impliquen la 
explotación directa y/o indirecta a menores de edad. 

xiv. Equidad de género. La CAF vela por la equidad de género en las 
operaciones que financia. 

 


