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1. PRESENTACIÓN

Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg

El Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg es la máxima dis�nción 
otorgada por el Estado peruano a las personas naturales o jurídicas que 
contribuyen a la conservación y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y la biodiversidad, que evitan la degradación de los 
ecosistemas y/o mejoran la calidad ambiental en el país. 

Este reconocimiento recibe el nombre de Antonio Brack Egg en memoria 
del destacado educador, ecologista e inves�gador peruano especializado 
en temas de diversidad biológica y biocomercio, que fue el primer Ministro 
del Ambiente del Perú. 
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2. Categorías y menciones

Categoría 1: Ciudadanía ambiental

Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg

La edición 2017 del PNA-ABE cuenta con tres (3) categorías y trece 
(12)  menciones, que se detallan a con�nuación.

Reconoce experiencias que contribuyan al fortalecimiento de una 
cultura de responsabilidad socioambiental, y/o a garan�zar los 
derechos ambientales, a través del uso de medios y canales de comuni-
cación y/o de procesos educa�vos. Las menciones de premiación son: 
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Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg

Menciones:

EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA

PERIODISMO AMBIENTAL

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL

-

Categoría 2. Perú Limpio

Menciones: 

ECOEFICIENCIA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS

Experiencias orientadas a la formación de una ciudadanía responsable 
ambientalmente, mediante la integración del enfoque ambiental en la 
educación y/o la promoción comunitaria.

Material periodís�co publicado en medios escritos, radiales, televisivos y 
digitales (reportajes, informes, ar�culos, crónicas, entre otros) que destaca 
temá�cas ambientales y aporta de manera sustancial a la visibilización de 
problemá�cas u oportunidades ambientales del Perú, incidiendo en la 
opinión pública y las autoridades.

Campañas realizadas en espacios públicos, redes sociales o medios de 
comunicación masivos, que mo�van a la ciudadanía a actuar en favor de la 
protección del ambiente. 

Reconoce experiencias que promuevan ecoeficiencia en el manejo de 
recursos, contribuyan a mejorar la calidad ambiental, reduzcan los impac-
tos ambientales y/o aporten al desarrollo sostenible con un enfoque social-
mente inclusivo. Las menciones de premiación son: 

Ins�tuciones públicas que aplican medidas de ecoeficiencia, usando menos 
recursos, y generando menos impactos nega�vos al ambiente.
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-

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE

ECOEFICIENCIA EMPRESARIAL

ECOINNOVACIÓN

Categoría 3. Perú Natural 

Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg

Inicia�vas empresariales de ecoeficiencia en el uso de insumos y procesos 
produc�vos.

Inicia�vas empresariales o proyectos innovadores sobre tecnologías 
limpias y/o el desarrollo de productos, servicios o procesos técnicos y 
comerciales para medir, prevenir, limitar, minimizar o corregir impactos 
ambientales en materia de agua, aire y contaminación atmosférica, así 
como innovaciones sobre manejo de residuos sólidos. Incluye modelos 
innovadores de financiamiento de proyectos de corte ambiental, el fomen-
to de sistemas de compra inteligente y el e�quetado ambiental para 
promover la producción sostenible y el consumo sostenible.  

Medidas o instrumentos implementados para prevenir y reducir la contami-
nación atmosférica y acús�ca, así como para minimizar sus impactos nega�-
vos.

procesos que permiten reducir, eliminar y/o manejar correctamente los 
residuos sólidos, tales como minimización, reciclaje, reúso, tratamiento, 
disposición final; y/o que generen econegocios y cadenas de valor que 
involucran a asociaciones de recicladores, promotores ambientales, entre 
otros.

Reconoce experiencias que contribuyan a la conservación, uso sostenible, 
generación del conocimiento y puesta en valor de la diversidad biológica en 
el Perú; así como inicia�vas destacadas de adaptación y mi�gación del 
cambio climá�co realizadas en ámbitos urbanos o rurales del país. Las 
menciones de premiación son: 
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-

PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS Y RECURSOS 
NATURALES

BIONEGOCIOS

MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

experiencias que contribuyan a la ges�ón sostenible de los ecosistemas y 
los recursos naturales del país, priorizando los ecosistemas frágiles, así 
como la protección de los recursos naturales (agua, bosques, flora y fauna) 
del país, con un enfoque social par�cipa�vo.  

inicia�vas que usan los recursos de la biodiversidad de modo sostenible. En 
tal sen�do, apoyan al desarrollo de la ac�vidad económica de ámbito local 
con alianzas estratégicas y la generación de valor agregado. 

inicia�vas orientadas a reducir las emisiones de los gases de efecto inverna-
dero y/o contribuir con la generación de sumideros de carbono.

inicia�vas que aportan a la valoración, recuperación y difusión de los cono-
cimientos, saberes y prác�cas de las poblaciones para protegerse de los 
impactos que la variabilidad climá�ca y el cambio climá�co producen en 
sus medios de vida (recursos naturales, cul�vos, crianzas, etc.).

De manera complementaria, la contribución de las experiencias al 
logro de un Perú inclusivo será abordada a través de criterios genera-
les de evaluación, que enfocan la situación de pobreza y/ o vulnerabi-
lidad de la población beneficiaria, así como la integración de los 
enfoques transversales de género e interculturalidad en su imple-
mentación (Ver Anexo: Criterios de Evaluación de Postulaciones al 
Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg – Criterios Generales 
de Evaluación).    
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Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg

3. POSTULACIONES 
3.1. ¿Quiénes pueden postular? 

Puede postular al Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg 
cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que 
haya implementado y/o desarrollado proyectos o inicia�vas en 
favor del ambiente en el Perú, con resultados posi�vos comproba-
bles. 



No pueden postular al Premio Nacional Ambiental Antonio Brack 
Egg, las personas naturales o jurídicas que:
    
•  Hayan sido sentenciadas por la comisión de delitos contempla-
dos en el Título XIII. Delitos Ambientales o en la Sección IV. Corrup-
ción de Funcionarios del Capítulo II del Título XVIII del Código 
Penal.
• Hayan sido declaradas responsables por la comisión de una 
infracción administra�va, a través de una resolución firme, por 
parte de las en�dades de Fiscalización Ambiental Nacional, Regio-
nal o Local, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29325, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
• Laboren en el Ministerio del Ambiente o en sus organismos 
adscritos, para el caso de las personas naturales. 
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3.2. ¿Quiénes no pueden postular? 

 

 
 

 

3.3. ¿Cómo postular?

Las personas naturales o jurídicas interesadas en postular al Premio 
Nacional Ambiental Antonio Brack Egg deben completar y enviar una 
ficha de postulación virtual, disponible en el si�o web del MINAM 
(www.minam.gob.pe/premioambiental/). 

Las personas naturales o jurídicas podrán presentar una o más 
experiencias. Por cada experiencia se deberá completar una ficha de 
postulación. Las experiencias y/o sus resultados deberán estar vigen-
tes a la fecha del concurso.

Cada experiencia podrá ser postulada en una sola mención de 
premiación. 

Las experiencias que par�ciparon en anteriores ediciones del Premio 
Nacional Ambiental Antonio Brack Egg podrán postular nuevamente 
solo si no resultaron ganadoras. 
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Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg

3.4. Selección de ganadores
La selección de las experiencias ganadoras del Premio Nacional 
Ambiental Antonio Brack Egg estará a cargo de un Comité Evaluador, 
compuesto por tres miembros para cada una de las categorías de 
premiación. De ellos, uno/a es representante del sector ambiental y 
dos son destacados/as profesionales en el ámbito técnico, académi-
co y/o cien�fico, con experiencia específica en las categorías y 
menciones de premiación.     

El Comité Evaluador podrá declarar desierta alguna de las mencio-
nes de premiación, en caso se considere que el número de postula-
ciones o la calidad de éstas es insuficiente. 

Las experiencias postuladas serán evaluadas y calificadas mediante 
criterios generales, que se aplicarán en todas las menciones de 
premiación, y criterios específicos, establecidos para cada una de las 
menciones de premiación.  

Dichos criterios generales y específicos de evaluación pueden ser 
consultados en el anexo adjunto a las presentes bases. 

Para mayor información sobre el Premio Nacional Ambiental 
Antonio Brack Egg, contactarse con la Dirección de Educación y 
Ciudadanía Ambiental del Ministerio del Ambiente.

 
Teléfono: (+511) 611 6000, anexo 1325
Correo: premioambientalbrack@minam.gob.pe

 

Agosto
de 2018

Inicio de
postulaciones

Cierre de 
postulaciones

Ceremonia de 
premiación

31 de 
Octubre
de 2018

Diciembre
de 2018
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Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg

4. PREMIOS

Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg

Se declarará una experiencia ganadora en cada una de las menciones 
de premiación. Cada una de estas experiencias se hará acreedora a un 
diploma de reconocimiento y un trofeo, los cuales serán otorgados en 
la ceremonia de entrega del Premio Nacional Ambiental Antonio 
Brack Egg. 

El anuncio de los ganadores del Premio Nacional Ambiental Antonio 
Brack Egg se hará a través de un medio de comunicación nacional 
masivo, y en el si�o web del Ministerio del Ambiente, sección Premio 
Nacional Ambiental Antonio Brack Egg.

En función a la relevancia de la experiencia, el Comité Evaluador 
podrá otorgar mención honrosa a la experiencia que obtenga el 
segundo mayor puntaje, por cada mención. 
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5. CRONOGRAMA

El cronograma del PNA-ABE 2018 es el siguiente: 

6. PROCESO DE EVALUACIÓN

6.1. ¿Cómo se evalúan las postulaciones?

 

 

 

 

 

PREMIACIÓN
Quincena
de diciembre
de 2018

 
RECEPCIÓN DE 
POSTULACIONES
Hasta el 31
de octubre 
de 2018

•   La Secretaría Técnica recibe y envía las postulaciones 
que han cumplido con todos los requisitos al Comité Evalua-
dor.

•  El Comité Evaluador valida, revisa y califica las experiencias 
candidatas y selecciona a un ganador por cada mención. 

• EL Comité Evaluador podrá declarar desierta una categoría 
o mención, en caso se considere que el número de postula-
ciones o la calidad de las mismas no cumplan con los requisi-
tos mínimos para su evaluación.

• Una vez finalizado el proceso de evaluación, los resultados 
son anunciados en una ceremonia pública.

• Los organizadores del PNA-ABE se reservan el derecho de 
difundir los resultados, las listas finalistas y ganadores en la 
forma y medios que consideren convenientes, sin restriccio-
nes.
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Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg

6.2. ¿Cuáles son los criterios de evaluación?

-

-
plica en contextos similares. Las experiencias presentadas deberán 

Los criterios de evaluación se dividen en criterios generales y crite-

6.2.1. Criterios generales
-

nado los siguientes criterios de evaluación transversales y porcenta-
jes, que son válidos para todas las postulaciones:
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1. Relevancia de la experiencia: enfoca el aporte de la experiencia a la solución de problemas 
socio-ambientales, las caracterís�cas de la población beneficiaria, y el alcance geográfico 
de la intervención. 

Aspectos de 
evaluación Indicadores de evaluación 

Aporte a la 
solución de 
problemas 
socio-
ambientales 

En la experiencia se han iden�ficado y abordado de manera concreta 
las causas del problema socio-ambiental. 

La experiencia ha logrado cambios posi�vos respecto al problema 
socioambiental iden�ficado. 

Caracterís�cas 
de la población 
beneficiaria 

Las personas beneficiadas directamente por la experiencia se 
encuentran en situación de pobreza y/o vulnerabilidad. 
Número de personas beneficiadas directamente por la experiencia. 

Alcance 
geográfico de la 
intervención 

Nivel territorial en el que se localizan los beneficiarios directos de la 
experiencia. 

2. Sostenibilidad de la experiencia: es el grado en el que los beneficios generados con la 
experiencia se pueden mantener en el futuro. 

Aspectos de 
evaluación Indicadores de evaluación 

Factores de 
sostenibilidad 

Se han asegurado fuentes de  financiamiento interno y/o externo para 
con�nuar con la experiencia. 
Se han elaborado documentos orientadores para con�nuar con la 
ges�ón de la experiencia. 
Los recursos materiales u�lizados en la experiencia son accesibles en el 
mercado. 
Se han desarrollado capacidades de ges�ón en los beneficiarios para  
con�nuar con el desarrollo de la experiencia. 
Se han desarrollado incen�vos económicos u honoríficos para   retribuir 
el trabajo necesario para el funcionamiento de la experiencia. 

3. Replicabilidad de la experiencia: es el potencial de repe�ción y adaptación de la 
experiencia ante problemas ambientales de la misma o similar naturaleza, y/o a 
mayor escala territorial. 

Aspectos de 
evaluación Indicadores de evaluación 

Potencial de 
repe�ción y 
adaptación 

Se explica claramente el contexto que dio origen a la experiencia y 
el cambio posi�vo que se ha producido como resultado de la misma. 
Se explican los puntos débiles o factores de riesgo y los factores de 
éxito de la experiencia. 
Se describen las condiciones organiza�vas, ins�tucionales, 
económicas y/o sociales que �enen que darse para que la 
experiencia pueda ser reproducida en otros contextos. 
Se describen las ac�vidades necesarias para   la expansión de las 
experiencias a otras localidades/regiones. 
Se especifican datos de contacto de personas que pueden facilitar 
información adicional y/o visitas de campo sobre la experiencia. 
Se cuenta recursos educa�vos y/o comunicacionales sobre la 
experiencia en internet. 

ANEXO
Criterios de Evaluación de Postulaciones al Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 
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4. Enfoques transversales de género e interculturalidad: refiere las formas en que se han 
tenido en cuenta en la experiencia los intereses, necesidades y prioridades tanto de 
hombres como mujeres, reconociendo la diversidad cultural existente entre los 
diferentes grupos de hombres y mujeres, como condición para contribuir a la igualdad 
social, económica y polí�ca en el país. 

Aspectos de 
evaluación Indicadores de evaluación 

Sensibilidad al 
género 

En la experiencia se brinda información diferenciada sobre 
par�cipantes hombres y mujeres. 
En la experiencia se han iden�ficado diferentes roles, necesidades y 
brechas concernientes a hombres y mujeres. 
En la experiencia se han desarrollado acciones específicas para 
favorecer la par�cipación de la mujer. 
En la experiencia se han generado beneficios diferenciados para 
hombres y mujeres. 
En la experiencia se ha tenido en cuenta los diferentes niveles de 
información que �enen los hombres y las mujeres sobre el 
problema ambiental. 
En la experiencia se ha tenido en cuenta los diferentes 
conocimientos que �enen las mujeres y los hombres acerca del 
mismo problema ambiental. 
En la experiencia se han u�lizado metodologías de intervención 
diferenciadas para hombres y mujeres. 

Reconocimiento 
de la diversidad 
cultural 
 

En la experiencia se han iden�ficado grupos étnicos diferenciados, 
brechas y necesidades específicas con referencia al problema 
ambiental. 
En la experiencia se han implementado acciones diferenciadas 
según grupos étnicos para atender necesidades específicas y acortar 
brechas con referencia al problema ambiental. 
En la definición del problema ambiental y/o en el diseño de las 
soluciones han par�cipado representantes de organizaciones de los 
grupos étnicos concernidos. 
Los recursos educa�vos y/o comunicacionales desarrollados en la 
experiencia han tomado en cuenta la diversidad lingüís�ca y 
cultural, así como los rasgos �sicos y ves�mentas caracterís�cas de 
las poblaciones. 
En las convocatorias generadas en la experiencia se han 
desarrollado mecanismos específicos para llegar a personas 
tradicionalmente excluidas de los espacios de decisión. 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN SEGÚN MENCIÓN

MENCIÓN: EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA 

1. Per�nencia de la experiencia educa�va: grado en el que la experiencia educa�va 
concuerda con las prioridades ambientales locales, y con las necesidades de los 
par�cipantes; y si esta enfoca la idoneidad de las formas de intervención en el 
contexto sociocultural local. 

Aspectos de 
evaluación 

Indicadores de evaluación 

Contenidos 
educa�vos 

Los temas educa�vos abordados enfocan 
problemas ambientales significa�vos para la 
localidad. 
Los contenidos educa�vos fueron 
contextualizados de acuerdo a la realidad local 
para mayor comprensión de los par�cipantes. 

Metodología Los par�cipantes intervienen ac�vamente en 
las acciones desarrolladas.   

Idoneidad socio-
cultural  

Se u�lizan recursos y materiales locales en la 
acción educa�va. 
El lenguaje u�lizado en el material educa�vo 
y/o de comunicación es el predominante en la 
localidad.  
El material educa�vo y/o de comunicación es 
concordante con el nivel educa�vo de los 
par�cipantes. 

2. Aporte al ejercicio de los derechos de acceso: enfoca el abordaje de los derechos 
de acceso a la información pública ambiental, par�cipación en la toma de 
decisiones sobre asuntos públicos ambientales, y acceso a la jus�cia en asuntos 
ambientales, consagrados en los Ar�culos II, III y IV de la Ley Nº 28611, Ley General 
del Ambiente. 

Aspectos de 
evaluación 

Indicadores de evaluación 

Acceso a la información 
pública ambiental  

La experiencia ha dado a conocer las fuentes 
oficiales de información ambiental disponibles. 
La experiencia ha promovido que los 
par�cipantes u�licen información ambiental de 
fuentes oficiales para adoptar decisiones.  

Acceso a la par�cipación en 
la toma de decisiones sobre 
asuntos públicos 
ambientales 

La experiencia ha impulsado que los 
par�cipantes presenten propuestas en 
instancias de par�cipación ciudadana en la 
ges�ón ambiental 
La experiencia ha impulsado que los 
par�cipantes presenten propuestas frente a 
decisiones de polí�cas, estrategias, planes y 
proyectos ambientales. 

Acceso a 
la jus�cia 
ambiental 

La experiencia ha dado a conocer los 
mecanismos públicos establecidos para las 
denuncias ambientales. 
La experiencia ha impulsado que los 
par�cipantes presenten denuncias para 
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proteger derechos ambientales o corregir 
daños ambientales.  

3. Aporte a la corresponsabilidad socio-ambiental: enfoca la promoción de 
compromisos en interesados directos mediante la detección de la integralidad de 
la problemá�ca ambiental, y su interrelación con fenómenos naturales y sociales; 
el diseño y puesta en prác�ca de soluciones; y el cumplimiento del principio de 
cooperación público privada, establecido en la Polí�ca Nacional del Ambiente. 

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Integralidad La experiencia ha contribuido a que los 

par�cipantes iden�fiquen los problemas 
ambientales, sus causas y sus efectos naturales 
y sociales 
La experiencia ha contribuido a que los 
par�cipantes iden�fiquen a los diversos actores 
involucrados en el problema ambiental, y su 
cuota de responsabilidad en la solución del 
mismo. 

Ar�culación y coordinación 
de actores 

La experiencia ha contribuido a que los 
par�cipantes desarrollen inicia�vas de 
intervención dirigidas a atender los problemas 
ambientales iden�ficados mediante soluciones 
concertadas. 
La experiencia ha fomentado la cooperación 
público privada en el tratamiento del problema 
ambiental 
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MENCIÓN: PERIODISMO AMBIENTAL 

1. Exposición didác�ca y comprensible del tema ambiental: enfoca si la información 
presentada en el material periodís�co explica el problema u oportunidad ambiental 
de manera clara, precisa y u�lizando recursos visuales. 

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Claridad en el lenguaje 
 
 
 

El material periodís�co transmite la información de manera 
inteligible para el público al cual va dirigido, evitando 
tecnicismos y/o neologismos, y contextualizando los 
contenidos a la realidad sociocultural a la cual se dirige.  

Precisión en la información La información proporcionada por el material periodís�co se 
centra exactamente en el problema u oportunidad ambiental 
que aborda  

Uso de recursos 
audiovisuales 

El material periodís�co emplea recursos audiovisuales como: 
imágenes, fotogra�as, gráficos, infogra�as, mul�media, entre 
otros. 

2. Capacidad de despertar conciencia ambiental: cualidad o caracterís�ca que permite 
entender la relevancia y urgencia de la actuación ciudadana para conservar el ambiente. 

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Planteamiento de acción   El material periodís�co presenta propuestas de acción y/o 

ejemplos de buenas prác�cas dirigidos a autoridades 
gubernamentales, empresas, ins�tuciones u organizaciones 
y/o ciudadanía en general. 

3. Calidad de la información e importancia para la producción de conocimiento: 
caracterís�ca que permite juzgar la confiabilidad de la información del material 
periodís�co y su contribución a generar nuevos conocimientos para el desarrollo 
sostenible. 

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Confiabilidad de la 
información 

El material periodís�co refiere únicamente datos verificados. 

El material periodís�co se sustenta en información 
proporcionada por personas o en�dades especializadas de 
reconocida trayectoria. 

Contribución a la 
generación de nuevos 
conocimientos y/o toma 
de decisiones 

El material periodís�co ha generado nuevas corrientes de 
acción, opinión o discusión en la ciudadanía. 
El material periodístico ha permi�do la adopción de 
decisiones gubernamentales.  

4. Nivel de alcance del material periodís�co: refiere la can�dad potencial de personas que 
pueden acceder al material periodís�co a par�r de la cobertura del medio empleado. 

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Plataforma de difusión 
del material 
periodís�co 

El material periodís�co ha sido difundido a través de medios 
escritos. 
El material periodís�co ha sido difundido a través de medios 
radiales. 
El material periodís�co ha sido difundido a través de medios 
televisivos.  
El material periodís�co ha sido difundido a través de 
medios digitales. 

 



18

Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg

MENCIÓN: COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL 

1. Originalidad de recursos u�lizados: cualidad de los recursos empleados que se 
caracterizan por ser nuevos o novedosos. 

Aspectos de 
evaluación 

Indicadores de evaluación 

Novedad en los 
recursos 
informa�vos y/o 
comunicacionales 
empleados 

La experiencia introduce recursos informa�vos y/o 
comunicacionales inusuales. 

2. Contribución al empoderamiento de actores involucrados: cualidad por la cual 
se promueven mejores desempeños para la prevención o tratamiento de los 
problemas ambientales. 

Aspectos 
de 
evaluación 

Indicadores de evaluación 

Par�cipación ac�va 
frente a los 
problemas 
ambientales 

La experiencia ha propiciado que los involucrados 
efectúen planteamientos de solución al problema. 
La experiencia ha propiciado que los involucrados 
pongan en marcha acciones de solución al problema. 

3. Generación de sinergias: proceso que permite combinar los esfuerzos de dos 
o más actores involucrados y elevar su potencial de actuación frente a 
problemas ambientales. 

Aspectos de 
evaluación 

Indicadores de evaluación 

Mecanismos de 
coordinación de 
actores 
involucrados  

La experiencia ha propiciado la formación de 
mecanismos de coordinación entre los actores 
involucrados en el problema ambiental 

Intervención 
ar�culada entre los 
actores 
involucrados 

La experiencia ha propiciado la implementación de 
acciones conjuntas entre los actores involucrados. 

4. Escalamiento de la experiencia en medios de comunicación: elevación de la 
inicia�va a medios de comunicación masiva para impactar en el público 
obje�vo. 

Aspectos 
evaluación  

Indicadores de evaluación 

Incorporación de la 
experiencia en la 
agenda de los 
medios de 
comunicación 

Apariciones en los medios de comunicación como 
prensa escrita, radial o televisiva. 

5. Fomento de valores ambientales en la ciudadanía: impulso a 
comportamientos de respeto y responsabilidad por parte de la ciudadanía 
frente al entorno ambiental. 

Aspectos de 
evaluación 

Indicadores de evaluación 

Grado de fomento 
de valores 
ambientales. 

La campaña ha promovido mensajes fuerza sobre 
problemas prioritarios del entorno ambiental del 
público obje�vo. 

de 
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MENCIÓN: ECOEFICIENCIA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS 

1. Cumplimiento del Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM: grado en el que la 
experiencia ha logrado cumplir los pasos para la implementación de las medidas de 
ecoeficiencia en la ins�tución (línea base, diagnós�co de oportunidades de 
ecoeficiencia, buenas prác�cas, plan de ecoeficiencia ins�tucional, monitoreo de 
medidas de ecoeficiencia); así como las medidas de ecoeficiencia de primera y segunda 
etapa que se disponen en esta norma. 

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Establecimiento de Línea 
Base 

La experiencia ha logrado el establecimiento de una 
Línea base de ecoeficiencia. 

Diagnós�co de 
oportunidades de 
ecoeficiencia y Buenas 
prác�cas 

La experiencia ha realizado un diagnós�co de 
oportunidades de ecoeficiencia y buenas prác�cas 

Plan de ecoeficiencia 
Ins�tucional 

La experiencia ha generado la elaboración de un Plan de 
ecoeficiencia ins�tucional. 

Monitoreo y seguimiento a 
la implementación de 
medidas de ecoeficiencia 

La experiencia ha contribuido a realizar el monitoreo y 
seguimiento a la implementación de medidas de 
ecoeficiencia. 

Medidas de ecoeficiencia 
de primera etapa para el 
ahorro de papel y 
materiales conexos 

La experiencia ha implementado medidas para el ahorro 
de papel y materiales conexos. 

Medidas de ecoeficiencia 
de primera etapa para el 
ahorro de energía 

La experiencia ha implementado medidas para el ahorro 
de energía. 

Medidas de ecoeficiencia 
de primera etapa para el 
ahorro de agua 

La experiencia ha implementado medidas para el ahorro 
de agua. 

Medidas de ecoeficiencia 
de primera etapa para la 
segregación y reciclaje de 
residuos sólidos 

La experiencia ha implementado medidas para la 
segregación y reciclaje de residuos sólidos. 

Medidas de ecoeficiencia 
de segunda etapa 

La experiencia ha implementado medidas de 
ecoeficiencia de segunda etapa. 

2. Ins�tucionalidad: grado en el que la experiencia ha logrado incorporar la ecoeficiencia 
en la estructura orgánica y los procesos de la ins�tución pública. 

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Compromiso de la Alta 
Dirección 

La experiencia ha contribuido a generar y visibilizar el 
compromiso de la alta dirección con la ecoeficiencia 

Designación de un Gestor 
de ecoeficiencia o 
equivalente 

La experiencia ha designado a un responsable de 
asegurar y tomar acción respecto al nivel de 
implementación de medidas de ecoeficiencia en la 
ins�tución. 
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Conformación de un 
Comité de ecoeficiencia o 
equivalente 

La experiencia ha formado un comité responsable 
de la implementación de las medidas de 
ecoeficiencia en la ins�tución. 

3. Cultura de ecoeficiencia: grado en el que la experiencia ha fomentado el 
desarrollo de una  cultura de ecoeficiencia en los servidores públicos de la 
ins�tución. 

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Sensibilización  para la 
ecoeficiencia 

La experiencia ha contribuido a que los 
servidores públicos sean sensibilizados sobre la 
importancia del uso eficiente y responsable de 
los recursos en la ins�tución. 

Buenas prác�cas 
de los servidores 
públicos 

La experiencia ha promovido que servidores 
públicos realicen buenas prác�cas para el uso 
eficiente y responsable de los recursos en la 
ins�tución.  

4. Impacto de las medidas de ecoeficiencia implementadas: grado en el que la 
experiencia ha contribuido a op�mizar el uso de los recursos en la ins�tución 
pública traduciéndose en un ahorro económico. Se consideran el ahorro de 
papel y materiales conexos, energía, agua y segregación y reciclado de residuos 
sólidos. 

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Ahorro de papel y 
materiales conexos 

% de reducción de consumo (kg de papel/ 
servidor/ año)  
 

Ahorro de energía % de reducción de consumo (kW/ servidor/ año) 
Ahorro de agua % de reducción de consumo (m3 de agua/ 

servidor/ año). 
Segregación y reciclaje 
de residuos sólidos 

Kg de residuos sólidos reciclados / Kg de residuos 
sólidos generados 
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MENCIÓN: ECOEFICIENCIA EMPRESARIAL 

1. Eco diseño del producto o servicio: Refiere el grado en el que la experiencia ha logrado 
incorporar consideraciones ambientales en la etapa de diseño y rediseño de sus 
productos o servicios, para minimizar sus impactos ambientales nega�vos, y reducir la 
carga ambiental asociada al ciclo del producto. Supone pensar productos que 
respondan a las necesidades reales del consumidor, u�lizando la menor can�dad 
posible de materia y energía.  

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Materia prima, insumos y 
componentes del 
producto y/o servicio 

Se han reducido los componentes y/o la can�dad de 
materiales y/o insumos del producto. 
Los componentes del producto son fácilmente 
iden�ficables para su posterior reciclaje. 
Los materiales y/o componentes del producto son fáciles 
de limpiar, reparar y reu�lizar. 

Diseño del producto y 
empaque 

El diseño considera la  ecoeficiencia en el uso de energía 
y recursos para el uso del consumidor. 
El diseño considera la aceptación y reu�lización total o 
parcial del producto en la etapa final de su ciclo. 

2. Producción limpia: Enfoca el grado en el que la experiencia ha aplicado de forma 
con�nua una estrategia integrada de prevención de impactos ambientales en procesos 
y en servicios, con el obje�vo de reducir riesgos para seres humanos y para el ambiente, 
incrementar la compe��vidad de la empresa, y garan�zar su viabilidad económica.  

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Ges�ón óp�ma de 
materias primas/ 
insumos 

La experiencia incluye criterios de sostenibilidad en la 
adquisición de sus materias primas/ insumos (compras 
responsables) y solicitudes de servicios. 

Implementación de 
tecnologías limpias 

La experiencia promueve buenas prác�cas y/o 
tecnologías limpias para el uso eficiente del agua. 
La experiencia promueve buenas prác�cas y/o 
tecnologías limpias para el uso eficiente de la energía. 
La experiencia promueve buenas prác�cas y/o 
tecnologías limpias para el uso eficiente del transporte del 
producto. 

3. Tratamiento y valorización interna: refiere el tratamiento y reciclaje dentro del manejo 
de los recursos sólidos, efluentes y emisiones del proceso produc�vo, mediante 
técnicas ecoeficientes de tratamiento previo y/o la implementación de tecnologías de 
control. 

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Ges�ón de residuos 
sólidos 

 
 

La experiencia cuenta con un plan de ges�ón integral de 
residuos sólidos. 
La experiencia realiza el tratamiento de sus residuos 
sólidos para el reciclaje. 

Ges�ón de aguas 
residuales 

La experiencia realiza el tratamiento de agua residual en 
sus procesos y privilegia su reu�lización los mismos. 

Control de emisiones La experiencia realiza el control de sus emisiones 
reduciendo su potencial impacto. 
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4. Valorización externa: refiere de qué forma los residuos sólidos que se generan 
y que no se incorporan al ciclo produc�vo se cons�tuyen en un subproducto ú�l 
y comercializable, o son objeto de disposición final segura. 

Aspectos de 
evaluación 

Indicadores de evaluación 

Valorización de residuos 
sólidos 

La experiencia realiza el acondicionamiento  y 
comercialización de sus residuos sólidos. 

Disposición segura de 
residuos sólidos 

La recolección y transporte de residuos sólidos es 
realizada por una empresa debidamente autorizada. 

5. Cultura organizacional para la ecoeficiencia: enfoca el grado en el que la experiencia 
ha fomentado el desarrollo de una cultura de ecoeficiencia en el personal de la 
empresa. 

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Sensibilización para la 
ecoeficiencia 

La experiencia ha contribuido a que el personal sea 
sensibilizado sobre la importancia del uso eficiente y 
responsable de los recursos en la empresa. 

Buenas prác�cas del 
personal 

La experiencia ha promovido que el personal realice 
buenas prác�cas para el uso eficiente y responsable de 
los recursos en la empresa.  
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MENCIÓN: ECOINNOVACIÓN 

1. Grado de Ecoinnovación: enfoca si la experiencia representa un avance hacia el 
desarrollo sostenible al reducir los impactos ambientales de los patrones de 
producción, aumentar la resistencia de la naturaleza a las presiones ambientales, o 
generar un aprovechamiento más eficiente y responsable de los recursos naturales.  

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Aplicación de 
conocimientos cien�ficos 
frente a la problemá�ca 
ambiental. 

La experiencia u�liza los resultados de una 
inves�gación que cumple con el método cien�fico 
para solucionar un problema ambiental.  

Migración hacia un 
consumo y producción 
sostenible . 

Nivel de cambio o mejora de la problemá�ca 
ambiental atendida. 

2. Estrategia de negocio: enfoca la decisión consciente y compromiso desde la Alta 
Dirección de la organización de integrar la sostenibilidad en sus procesos 
estratégicos, opera�vos y de soporte.  

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Incorporación de la 
sostenibilidad en los 
procesos estratégicos 

La experiencia incorpora la sostenibilidad en su 
estrategia de negocio. 

Incorporación de la 
sostenibilidad en los niveles 
opera�vos: 1) productos 
(bien y/o servicio), 2) 
segmentos de clientes, 3) 
canales de relación con los 
compradores, 4) flujos de 
ingresos (insumos y 
proveedores), 5) procesos 
de producción, 6) procesos 
de soporte, 7) socios y 8) 
estructura de costos  

Can�dad de procesos opera�vos que integran la 
sostenibilidad en su desarrollo. 

 

3. Enfoque de ciclo de vida: aborda cómo se incorpora la sostenibilidad en las 
diferentes etapas del ciclo de vida del bien y/o servicio, desde la extracción de 
materias primas hasta la disposición final.  

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Incorporación de la 
sostenibilidad en las 
diferentes etapas del ciclo de 
vida 

Can�dad de etapas del ciclo de vida del bien y/o 
servicio que integran la sostenibilidad en su desarrollo. 
 

4. Cooperación a lo largo de la cadena de valor: aborda las relaciones de colaboración 
que se establecen con otros actores en la toda la secuencia de ac�vidades o fases 
que proporcionan o reciben valor en forma de bienes o servicios (proveedores, 
subcontra�stas, contra�stas, inversores, I + D, clientes, consumidores, miembros, 
otros).  

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Cooperación de los actores 
de la cadena de valor  

Can�dad de actores que cooperan en la cadena de 
valor de la experiencia.  



MENCIÓN: MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE 

1. Capacidad de reducción en los niveles de contaminantes: refiere la aplicación de acciones 
y/o medidas para disminuir contaminantes primarios establecidos en el ECA Aire, en base 
a un diagnós�co que involucra monitoreo de aire, inventario de emisiones, estudios 
epidemiológicos, entre otros. 

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Monitoreo de la calidad del 
aire 

La experiencia ha efectuado monitoreos de la calidad de 
aire que evidencian la disminución de la concentración de 
ciertos parámetros. 

Ges�ón y manejo eficaz de 
áreas verdes 

La experiencia ha logrado incrementar  el índice per cápita 
de áreas verdes. 

Establecimiento de 
infraestructura de ciclovías 
para disminuir emisiones 
vehiculares 

La experiencia ha logrado establecer o aumentar ciclovías. 

Existencia de Centros de 
Inspección Técnico 
Vehicular para el control de 
emisiones vehiculares 

Número de Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV) 
autorizados  

Establecimiento de 
infraestructura vial y 
peatonal para disminuir la 
resuspensión de material 
par�culado 

La experiencia ha logrado el incremento de carpeta 
asfál�ca y veredas. 

2. Atención de problemas prioritarios en calidad de aire o ruido: enfoca la aplicación de 
acciones y/o medidas para iden�ficar par�cipa�vamente y atender la problemá�ca 
ambiental y acús�ca. 

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Elaboración de inventario 
de emisiones de fuentes 
fijas (industrias), móviles 
(parque automotor) o de 
área (establecimientos 
comerciales)  

Diagnós�co del plan de acción que contenga el inventario 
de emisiones. 
 

Elaboración de planes de 
acción para prevenir y 
controlar la contaminación 
sonora 

Plan de Acción elaborado o aprobado.  

Establecimiento de zonas 
crí�cas de contaminación 
sonora, zonas de 
protección especial, zona 
residencial y zona 
comercial. 

Plan de acción y mejoramiento de calidad de aire 
aprobado por MINAM. 
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Elaboración de Programas 
de vigilancia de 
contaminación sonora 

Programa aprobado de supervisión, control o fiscalización 
de contaminación sonora. 

Planes de acción aprobados 
por MINAM que se 
encuentren 
implementados, con la 
finalidad de mejorar la 
calidad de aire  

Plan de acción y mejoramiento de calidad de aire 
aprobado por MINAM y en implementación. 

Existencia de instrumentos 
de medición opera�vos y 
calibrados  

Sonómetros opera�vos y calibrados. 

3. Promoción de compromisos por parte de la ciudadanía: comprende la aplicación de 
acciones y/o medidas que promuevan la par�cipación de la ciudadanía en el 
mejoramiento de la calidad de aire y acús�ca.  

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Organización de campañas 
de concien�zación sobre el 
uso del claxon, para la 
disminución del ruido 

Número de campañas organizadas. 

Organización de eventos de 
incen�vo al uso de medios 
de transporte más 
eficientes 

Número de personas par�cipantes en bicicleteadas u otros 
eventos. 

Organización de campañas 
de concien�zación acerca 
del uso de pirotécnicos y/o 
materiales combus�bles en 
épocas fes�vas 

Número de campañas organizadas. 

Organización de campañas 
de arborización 

Números de plantaciones realizadas. 

Organización de campañas 
de medición gratuita de 
emisiones vehiculares  

Número de campañas organizadas. 

Organización de campañas 
de incen�vo para la 
conversión de vehículos de 
gasolina a GNV o GLP 

Número de campañas organizadas. 
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MENCIÓN: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

1. Cumplimiento de las regulaciones ambientales vigentes: concordancia de la experiencia 
con las disposiciones del Decreto Legisla�vo N°1278, que aprueba la Ley de Ges�ón 
Integral de Residuos Sólidos, la cual �ene por obje�vo asegurar la maximización 
constante de la eficiencia en el uso de materiales, y una gestión y manejo adecuado de 
los residuos sólidos, mediante la minimización de la generación de residuos sólidos en la 
fuente, la valorización material o energé�ca y la adecuada disposición final.  

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Cumplimiento de los 
procesos de minimización, 
segregación, valorización, 
tratamiento y/o disposición 
final de residuos sólidos. 

La experiencia desarrolla ac�vidades de minimización 
La experiencia desarrolla ac�vidades de segregación 
La experiencia desarrolla ac�vidades de valorización 
La estrategia evidencia aspectos de tratamiento y/o 
disposición final 

2. An�güedad de operaciones: enfoca la con�nuidad del funcionamiento de la experiencia, 
medida desde el inicio de sus operaciones hasta la actualidad. 

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Con�nuidad de la 
experiencia   

Años de funcionamiento ininterrumpido de la experiencia. 

3. Inclusión de asociación de recicladores, promotores ambientales u otros aliados: enfoca 
de qué manera la experiencia ha logrado la par�cipación de aliados en ac�vidades de 
reaprovechamiento de residuos.  

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Par�cipación de 
asociaciones de 
recicladores, promotores 
ambientales u otros aliados 
en el ciclo de operaciones. 

La experiencia ha implementado una estrategia de inclusión 
de aliados. 
La experiencia ha generado ingresos económicos para sus 
aliados  
La experiencia ha generado beneficios sociales (acceso a 
capacitación, servicios de salud, otros) para sus aliados. 
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CATEGORÍA 3: PERÚ NATURAL 

MENCIÓN: PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS Y RECURSOS 
NATURALES  

1. Contribución a la conservación de la especie o ecosistema: enfoca la conservación de los ciclos 
y procesos ecológicos, la prevención de su fragmentación por ac�vidades antrópicas, y la 
adopción de medidas de recuperación y rehabilitación, dando prioridad a ecosistemas 
especiales o frágiles. Asimismo, abarca la protección, el mantenimiento, la u�lización 
sostenible, la restauración y la mejora del entorno natural. Los ecosistemas a considerar son: 
desiertos, �erras semiáridas, montañas, pantanos, bofedales, bahías, islas pequeñas, 
humedales, lagunas alto andinas, lomas costeras, bosques de neblina, bosques relictos, 
bosques amazónicos y ecosistemas marinos. La conservación de las especies se orienta a 
establecer condiciones mínimas de supervivencia de las mismas, la recuperación de 
poblaciones y el control del ingreso y dispersión de especies exó�cas, entre otros aspectos. 

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Aporte a la 
conservación de la 
especie y/o ecosistema 

 

La experiencia cuenta con un plan de manejo o de conservación 
u otro instrumento de conservación para especie y/o ecosistema, 
aprobado a través de acuerdos, actas, resoluciones u otros según 
corresponda. 
La experiencia presenta resultados que contribuyen 
fehacientemente a la conservación de la especie/el ecosistema. 
La experiencia aporta a la conservación de alguna de las especies 
de flora y/o fauna, incluidas en las listas de categorización de 
amenaza (D.S. N.° 043-2006-AG, D.S. N.° 004-2016-MINAGRI) o 
en las listas peruanas de especies incluidas en los Apéndices de 
la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 

2. Innovación en la conservación de especies o ecosistemas: comprende las acciones/ac�vidades 
no tradicionales  o novedosas  que resuelven problemas de conservación de 
especies/ecosistemas; mediante el uso de nuevas tecnologías, herramientas, metodologías, 
técnicas u otros. 

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Aporte a la innovación 
en materia de 
conservación 

La experiencia ha introducido nuevos procesos, 
instrumentos, metodologías, herramientas, técnicas u 
otros para la conservación de especies/ecosistemas.  



MENCIÓN: BIONEGOCIOS 

1. Beneficios económicos sostenibles de la ac�vidad: es la capacidad de la experiencia de 
mantener en el �empo sus niveles de rentabilidad. 

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Viabilidad de mercado La experiencia �ene un posicionamiento sostenido en el 

mercado.  
2. Conservación del recurso de la biodiversidad que genera el producto o servicio: refiere las 

consideraciones adoptadas por la experiencia para conservar el recurso asociado a los 
productos o servicios que ofrece.  

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Aprovechamiento y 
uso regulado de los 
recursos de la 
biodiversidad 

La experiencia opera con tasas de extracción autorizadas del 
recurso mediante plan de manejo o permiso de autorización. 

Consideraciones 
ambientales en el 
proceso produc�vo 

La experiencia u�liza tecnologías de bajo impacto ambiental.  

3. Apoyo al desarrollo de la ac�vidad económica local: refiere los vínculos establecidos 
por la experiencia con las comunidades locales. 

Aspectos de 
evaluación 

Indicadores de evaluación 

Grado de vinculación 
con productores 
locales 

La experiencia incorpora productores locales en su cadena de 
producción. 
La experiencia ha implementado acciones de mejora de 
capacidades técnico-produc�vas de los productores. 
La experiencia ha implementado acciones de mejora de 
capacidades organiza�vas de los productores.  
La experiencia ha implementado acciones de mejora de las 
condiciones socio-económicas de los productores.  

4. Sostenibilidad del manejo del recurso como factor de diferenciación del producto o 
servicio: refiere a la adopción del manejo sostenible de la biodiversidad como 
elemento central en la promoción comercial del producto o servicio. 

Aspectos de 
evaluación 

Indicadores de evaluación 

Estrategia de ventas La experiencia promociona sus productos o servicios apelando 
a su contribución a la conservación.  

Cer�ficaciones  
 

La experiencia comercializa productos o servicios con 
cer�ficaciones que incluyen estándares ambientales.  
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MENCIÓN: MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

1. Reducción de emisiones de GEI: Disminución de las emisiones netas de GEI como resultado 
de la implementación de acciones de mi�gación de fuentes de emisión de GEI y/o de 
incremento de las absorciones producidas por los sumideros, en comparación a las 
emisiones netas de GEI que se habrían producido sin implementar la experiencia. 

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Reducciones netas 
de emisiones de GE. 

La experiencia ha producido una reducción neta de emisiones de 
GEI. 

2. Promoción de mecanismos con atención a poblaciones vulnerables: refiere el grado en que 
los mecanismos empleados generan co-beneficios a favor de poblaciones vulnerables. 

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Tipo de co-beneficios 
generados 

La experiencia genera co-beneficios relacionados a la salud, 
desarrollo económico, acceso a servicios públicos, entre otros.  

3. Mejora del conocimiento y sensibilización en la población del ámbito del proyecto: enfoca 
el grado en que la población del ámbito del proyecto ha visto ampliado su conocimiento 
sobre la mi�gación de las fuentes de emisiones de GEI. 

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Competencias 
desarrolladas en 
la población 
obje�vo 

La experiencia ha generado competencias locales para el 
desarrollo de ac�vidades económicas y modos de vida bajos en 
emisiones de carbono o que contribuyen a mejorar la capacidad 
de captura de los sumideros de GEI. 

4. Aporte en la conservación de ecosistemas locales: aborda el grado en que la experiencia 
contribuye a mantener las condiciones de los ecosistemas y la provisión de bienes y 
servicios ambientales. 

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Contribución a la 
conservación 
 

La experiencia contribuye a conservar los ecosistemas locales.  
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MENCIÓN: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

1. Capacidad de absorción, preparación y recuperación frente a impactos de los peligros 
asociados al cambio climá�co (Resiliencia): aborda el desarrollo de acciones que incrementan 
la resiliencia, con medidas estructurales y no estructurales. Una medida estructural 
comprende obras �sicas, y las medidas no estructurales son intervenciones vinculadas a la 
creación o mejora de la capacidad de respuesta a nivel ins�tucional y en la población 
beneficiaria. 

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Desarrollo de medidas 
estructurales de 
incremento de 
resiliencia 

La experiencia ha implementado  medidas o acciones 
estructurales, que incrementan la resiliencia. 

Desarrollo de medidas 
no estructurales de 
incremento de 
resiliencia 

La experiencia ha logrado Documentos de Ges�ón 
ins�tucionalizada, que estructuran la capacidad de reacción ante 
eventos   asociados al cambio climá�co. 
La experiencia ha desarrollado eventos de capacitación 
orientados a incrementar la capacidad de reacción y organización 
de la población ante eventos  asociados al cambio climá�co. 

2. Incremento de capacidad de adaptación: supone ajustes en los sistemas sociales, ecológicos 
o económicos como respuesta a los impactos actuales o esperados derivados del cambio 
climá�co. Se refiere a las adecuaciones en los procesos, las prác�cas y las estructuras para 
moderar el daño potencial o para aprovechar las oportunidades.  

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Prác�cas de la población 
en adaptación al cambio 
climá�co 

La experiencia permi�ó a la población par�cipar ac�vamente con 
propuestas de incorporación de medidas de adaptación al cambio 
climá�co en procesos de planificación de su territorio. 
La experiencia permi�ó que la población implementara acciones 
y/o prác�cas como medida de adaptación al cambio climá�co. 

Internalización de la 
adaptación al cambio 
climá�co en polí�cas y/o 
instrumentos de 
planificación pública 
territorial  

La experiencia permi�ó incorporar acciones de adaptación al 
cambio climá�co en polí�cas y/o planes, programas, o proyectos 
del nivel territorial.  

3. Ecosistemas produc�vos: enfoca la intervención en ecosistemas de importancia para la 
población, y que contribuyen a su desarrollo económico. 

Aspectos de evaluación Indicadores de evaluación 
Recuperación de 
ecosistema altamente 
valorado por la sociedad 

La experiencia logró la recuperación de un ecosistema altamente 
valorado por la sociedad por sus bienes y servicios.  

Generación y 
potencialización de 
ac�vidades económicas 
en la zona de 
intervención  

La experiencia desarrolló acciones en el ecosistema que 
contribuyeron al mejoramiento de las ac�vidades produc�vas. 
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