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PRESENTACIÓN

La suma que

multiplica
Las Copas Mundiales de Fútbol paralizan al mundo
cada cuatro años. Millones de personas alrededor del
mundo, amantes y no amantes del fútbol, se detienen
90 minutos para ver a 22 jugadores plantear sus mejores tácticas y jugadas. ¿Qué nos deja un Mundial?
Nos muestra individualidades, pero nos muestra sobre todo complementariedad: jugadores que basados
en tácticas, prácticas y juego en equipo, nos regalan
un espectáculo que nos deja queriendo ver más. Un
ejemplo de SINERGIA.
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¿Cómo trasladamos este ejemplo al Estado? ¿Cómo
logramos que nuestros pases sean precisos y siempre
enfocados en ganar el partido? El Ministerio del Ambiente apuesta por la SINERGIA como elemento clave
de su planificación. Es esta lógica de cooperación la
que le ha permitido al Sector Ambiente lograr tanto
en tan poco tiempo. Y es que la gestión ambiental
debe basarse en el trabajo conjunto, interdisciplinario
y multisectorial, que promueva un diálogo concertado
cuyo objetivo es uno: generar las mejores condiciones
para vivir en un ambiente saludable.

Convertido en invitado especial, el ciudadano nos escuchó, preguntó y conoció. Y quiero enfatizar el “nos”
pues la comunicación es de ida y vuelta: además de facilitar el acceso a la información también dialogamos
con la población, la mayoría de ellos, jóvenes, estudiantes universitarios y de carreras técnicas. Es decir, los futuros tomadores de decisión del Perú.

Bajo esta mirada integradora, se vuelve imprescindible hablar de articulación y de creación de sinergias
para lograr las metas y objetivos comunes. Así es
como nace la Feria Sinergia, con el fin de evidenciar
esta armonía y fomentar nuevas oportunidades de
trabajo en equipo. En esta segunda edición, no solo
logramos una mejor vinculación como institución
y como sector sino que también abrimos nuestras
puertas a la ciudadanía.

SINERGIA se ha convertido así en una oportunidad
más que una rendición de cuentas, es parte de una
labor que emprendimos para compartir, aprender
e innovar: para seguir jugando en equipo. Hoy, SINERGIA está en Lima y sabemos que el reto va en
aumento, por lo que deseamos que pronto esta experiencia pueda trasladarse a las regiones. Solo así
este trabajo en conjunto por el desarrollo sostenible,
sería posible.

Sinergia 2014

Esta iniciativa no sería posible sin el apoyo de diversas organizaciones que, desde una perspectiva propositiva, trabajan a favor de la sostenibilidad ambiental. Por un lado,
están los organismos adscritos al propio MINAM: el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), el
Instituto Geofísico del Perú (IGP), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP),
el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
(SENAMHI). A ellos se suman los gobiernos regionales y
locales con sus competencias ambientales, y otros sectores cuyos temas coinciden con el eje ambiental. Tampoco queremos dejar de destacar el papel clave del sector
privado, los fondos ambientales, el ámbito educativo y
la sociedad civil, con los que se comparten experiencias,
asesorías, asistencias técnicas y financiamiento.

Este espíritu inclusivo, convocante y dialogante tiene
una meta final: maximizar resultados para el bienestar de
toda la ciudadanía, resultados que hemos organizado en
cuatro ejes estratégicos: cambio climático, conservación
de la biodiversidad y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales, gobernanza y calidad ambiental.
Construir una institucionalidad ambiental es una labor
continua, un proceso de fortalecimiento que hoy más
que nunca revela la necesidad de sumar esfuerzos para
multiplicar resultados. Brillemos como individuos, pero
recordemos siempre que el partido se gana en equipo.
Que vengan muchas más ferias SINERGIA.

Manuel Pulgar - Vidal
Ministro del Ambiente

Sinergia 2014
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LA INICIATIVA

La iniciativa
Sinergia

La Comisión de Trabajo para
la Gestión de Proyectos

Sinergia – Feria MINAM nace el 2013 como una iniciativa cuyo propósito es desarrollar una herramienta capaz de generar conocimiento y mejorar los resultados
e impactos de las intervenciones del MINAM en el sector ambiental. Es impulsada por la Comisión de Trabajo
para la Gestión de Proyectos del Ministerio del Ambiente y su Secretaría Técnica.

La Comisión de Trabajo para la Gestión Proyectos se
creó en el 2012 mediante Resolución Ministerial, para
articular los programas y proyectos del MINAM con
las políticas y planes institucionales; todo ello con el
fin de mejorar su nivel de ejecución y procesos operativos, a fin de optimizar el valor agregado para la
organización.

Sinergia ya va por dos ediciones. La primera, dirigida
a los profesionales del MINAM en el 2013 y, en este segundo año, la Comisión se planteó el reto de sumar a
los organismos adscritos al MINAM en el desarrollo de
la feria. De esta manera, través de este trabajo conjunto, se afianzaron las relaciones interinstitucionales con
miras a fortalecer la gestión del sector.

Gracias a su instancia estratégica, conformada por
miembros de la Alta Dirección del MINAM y una Secretaría Técnica como unidad operativa, la comisión
supervisa la ejecución de los acuerdos y ejerce funciones de planificación, seguimiento, control de calidad,
evaluación y gestión del conocimiento.

Conforman la Comisión de Trabajo para la Gestión de
Proyectos:
Viceministro de Gestión Ambiental,
Mariano Castro
Viceministro de Desarrollo Estratégico de
los Recursos Naturales,
Gabriel Quijandría
Secretario General,
Ruperto Taboada
Jefa del Gabinete de Asesores,
Fiorella Bibolini.

Con una plataforma de actividades flexible y con una
alta proyección, Sinergia se propone seguir innovando
en acciones que aporten mayores y mejores resultados. Solo así será una experiencia compartible y replicable.
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BITÁCORA

Así se
vivió la
feria
Con Sinergia se transmite, gestiona, intercambia y valora
el conocimiento. Bajo la forma de una feria, Sinergia
ofrece una plataforma dinámica de actividades que nos
permite, como sector Ambiente, optimizar el resultado de
nuestras intervenciones y mostrarlas públicamente. Así,
en un espacio de diálogo, el aprendizaje y la construcción
colectiva, la capitalización de experiencias, la presentación
y enriquecimiento de propuestas se convierten en la mejor
vitrina que muestra a la ciudadanía nuestro trabajo.
Repasemos, con la reconstrucción cronológica de sus
actividades, lo que fueron estos 3 días de feria, que se llevó a
cabo del 26 al 28 de marzo.

Instituciones protagonistas
Ministerio del Ambiente – MINAM
Órganos adscritos:
-

Instituto Geofísico del Perú - IGP
Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana - IIAP
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI

- Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado - SERNANP
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La feria del sector Ambiente

Mejor stand temático

El reto de esta segunda edición de
Sinergia – Feria MINAM 2014, fue involucrar en su realización y como
parte de la exhibición a los órganos
adscritos al MINAM, a fin de presentar
cómo se articula la gestión del sector
Ambiente e identificar oportunidades
para fortalecer nuestra integración.

Por segundo año consecutivo, el
MINAM premió al mejor stand temático de la feria, a manera de reconocimiento al esfuerzo, visión articuladora y compromiso de los gestores
de proyectos que hicieron parte de
la exhibición presentada este año. El
equipo merecedor de este reconocimiento fue el stand de Calidad Ambiental, donde participaron proyectos
de MINAM y SENAMHI.

En ese sentido, esta feria fue posible gracias al trabajo en equipo del
MINAM, SERNANP, SENAMHI, IGP,
IIAP y OEFA, quienes asumieron con
responsabilidad y liderazgo el reto
que significa Sinergia. Esperamos
que en la siguiente edición de la feria
estén representados todos los órganos adscritos, sumándose los proyectos e intervenciones del SENACE, de
reciente creación.
Conozca más sobre la gestión del
MINAM y sus adscritos en el video
animado “trabajo en sinergia”: www.
youtube.com/minamperu

Estaciones de la feria
Estación 0
Estación 1
Estación 2
Estación 3
Estación 4
Estación 5
Estación 6
Estación 7

:
:
:
:
:
:
:
:

Módulo informativo sectorial
Video animado.
Stands temáticos
TEC Ambiental
Comunicaciones MINAM
Iniciativas sinérgicas
Rumbo a la COP20
El arte de trabajar en equipo

Para visitar la feria se establecieron circuitos guiados por las 7
estaciones que la conformaron.
El tiempo estimado que duró el
recorrido completo fue de 2 horas
y media.

Cuatro stands temáticos se presentaron: Calidad Ambiental, Cambio Climático, Diversidad Biológica y Gobernanza Ambiental, agrupando a los 40
proyectos presentes en esta segunda
edición de la feria Sinergia. De ellos,
27 proyectos pertenecen a MINAM, 6
a SERNANP, 4 a IIAP, 2 a IGP y uno a
SENAMHI.

Sinergia 2014
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Apertura de la feria

Rumbo a la COP20

Sinergia abre sus puertas al público y ofrece más
de 9 horas ininterrumpidas de exhibición, exposiciones, foros, videos, plataformas virtuales y multimedia, sorteos, activaciones y, sobre todo, mucha
información.

Los visitantes de la feria tuvieron la oportunidad de conocer sobre el próximo desarrollo de la vigésima Conferencia de las Partes
de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático - COP20, que
tendrá lugar en nuestro país del 1 al 12 de
diciembre.

Nuestros stands recibieron un total de 517 visitantes el primer día de feria.

Espacios de debate
Foro: Planeamiento estratégico y alineamiento de
las políticas nacionales, sectoriales e institucionales

Día 1

Dirige: Oficina de Planeamiento y Presupuesto –
MINAM
Expositores: Paola Angulo (Directora de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto), Viviana Zaldívar
(Asesora del Gabinete Ministerial), Soledad Guanilo
(Especialista de Planeamiento)

Inauguración
A cargo del Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar – Vidal,
quien estuvo acompañado de:
Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Gabriel Quijandría
Viceministro de Gestión Ambiental, Mariano
Castro
Presidente Ejecutivo del Instituto Geofísico del
Perú – IGP, Ronald Woodman
Presidenta Ejecutiva del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI, Amelia Díaz
Presidente del Instituto de Investigación de la
Amazonía Peruana – IIAP, Keneth Reátegui
Jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, Pedro Gamboa
Jefa del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE,
Rosa María Ortiz.

10

Sinergia 2014

Duración: 2 horas

“Estas experiencias no son
usuales en otros sectores
y, por eso, me alegra que
Sinergia se convierta en
una plataforma única
para el intercambio de
proyectos, con gente que
lleva años trabajando por
el medio ambiente y que
los temas logren calar en la
ciudadanía”.
Manuel Pulgar- Vidal,
Ministro del Ambiente

Participantes: 42 asistentes

El stand “Rumbo a la COP20” ofreció información sobre el rol del Perú en este encuentro internacional, al haber sido designado
como país anfitrión, y explicó la hoja de ruta
que se ha trazado para cumplir con esta
importante responsabilidad, un reto y, a la
vez, una valiosa oportunidad para el posicionamiento internacional del Perú en este
escenario.
Así, se conoció que el Perú recibirá aproximadamente 15 mil personas representantes
de 194 países y actores de organizaciones
internacionales, de la sociedad civil, del sector privado y de diversos medios de comunicación, así como presidentes y ministros
de todo el mundo, con el propósito de obtener un acuerdo climático sólido y vinculante
en beneficio del planeta. Toda esta información se complementó con la proyección de
videos que ilustraron la realidad del cambio
climático en el mundo, la organización de la
COP20, entre otros.
En el stand de la COP20 se presentó también la campaña “Pon de tu parte”, con la
que se busca un cambio de actitud en la
ciudadanía frente al cambio climático, promoviendo que se establezcan compromisos por el clima a partir de nuestras actividades cotidianas, como pueden ser el uso
de transportes ecoeficientes, el reciclaje o el
uso racional del agua o la electricidad, por
ejemplo. Sigue la campaña por Facebook y
asume tus compromisos por el clima. www.
pondetuparte.com

Sinergia 2014
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Mesa de diálogo: Red Universitaria de Capacitación y
Evaluación Ambiental (RUCEFA)

El arte de trabajar en equipo

Día 2

Dirige: OEFA
Expositores: Erika Bedoya (Jefe de la Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano) y Armando
San Román (Jefe del Servicio de Información Nacional
de Denuncias Ambientales)
Duración: 1 hora
Participantes: 11 asistentes

La feria ofreció un espacio para explorar la creatividad de los visitantes
a través del juego con el desarrollo de
un color playground titulado “El arte
de trabajar en equipo”, un actividad interactiva que resultó en una experiencia muy enriquecedora al permitir que
todo el público asistente contribuya
con la creación de arte colectivo.
Color playground es una plataforma
creada por nuestros amigos de Domingo, laboratorio creativo que, en esta
oportunidad, contó con 4 piezas de
arte de gran formato elaboradas por el
artista plástico Alberto Lama para ser
intervenidas por el público, las cuales
estuvieron inspiradas en la temática
priorizada en la agenda climática nacional: agua, montañas y glaciares; bosques; ciudades sostenibles y energía.
El resultado de esta intervención colectiva se exhibirá de manera permanente
en las instalaciones de la sede principal
del MINAM.

El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar – Vidal, inició
el recorrido de la feria acompañado de la presidenta
del SENAMHI, Amelia Díaz, y de algunos medios de
prensa local.

Ciudadanía presente
Debido a la alta demanda, SINERGIA abre sus puertas
al público media hora antes. Los recorridos por la feria
y sus estaciones no pararon hasta terminar la jornada.
Recibimos la visita de muchos estudiantes universitarios, muchos de los cuales vinieron en grupos acompañados por sus profesores. No dejó de sorprendernos
gratamente la visita de niños con sus padres. El público
infantil también se hizo presente.
Nuestros stands recibieron un total de 555 visitantes el
segundo día de feria.

“Sinergia es trabajo articulado y
concertado, es decir, trabajo en
equipo. Teniendo en cuenta que
tenemos un mandato de conservar 20 millones de hectáreas, que
son las 77 áreas naturales protegidas, la única manera de su conservación es el trabajo en equipo”.
Pedro Gamboa, jefe de SERNANP

Foro: Eventos hidrológicos extremos en la Amazonía
peruana
Dirige: IGP
Expositores: Dr. Jean Loup Guyot (IRD), Dr. Jhan Carlo
Espinoza (IGP), Dr. Waldo Lavado (SENAMHI) e Ing. Fernando Chiock (ANA)
Duración: 2 horas
Participantes: 29 asistentes

12

Sinergia 2014

Sinergia 2014

13

... / BITACORA >

Espacios de debate
Diálogos Ambientales: Avances del Perú en la gestión ambiental sostenible de los recursos hídricos
Dirige: Dirección de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural – MINAM
Duración: 2 horas
Participantes: 30 asistentes

Mesa de diálogo: Sistemas integrados de información
para la fiscalización ambiental
Dirige: OEFA
Expositores: Miriam Alegría, Elaine Vásquez (Asesora
de la Dirección de supervisión), César Negrete (Coordinador de Proyectos SNIP)

Concurso de
Lecciones Aprendidas
Durante la feria Sinergia se llevó a cabo
la premiación del Concurso de Lecciones Aprendidas para la Gestión de
Proyectos del MINAM. De un total de
28 propuestas, el Jurado Evaluador reconoció a 4 proyectos ganadores y 5
iniciativas merecieron menciones honrosas.
El jurado estuvo conformado por profesionales de la Alta Dirección del MINAM,
así como por expertos en gestión del
conocimiento y de proyectos de reconocidas instituciones, a quienes agradecemos por su destacada labor:
•

•

Gonzalo Llosa, asesor del Viceministerio de Gestión Ambiental - MINAM

•

Sonia Gonzales, directora general
de Investigación e Información Ambiental – MINAM

Duración: 1 hora
Participantes: 21 asistentes

“La sinergia es un aspecto importante, que permite el intercambio
de experiencias, el de compartir
conocimientos y, especialmente,
articular acciones. Con ello, nosotros nos sentimos comprometidos”.
Amelia Díaz, presidente de SENAMHI
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Julio Díaz, asesor del Viceministerio
de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales - MINAM

•

Ana Rosa Velazco, directora del
Centro de Educación Continua de la
Pontificia Universidad Católica del
Perú – CEC PUCP

•

José Álvarez, director de Prospectiva e Innovación Tecnológica del
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica –
CONCYTEC

•

Caroline Gibu, directora ejecutiva de
Ciudadanos al Día – CAD.

El propósito de esta iniciativa es identificar y transferir las lecciones aprendidas
de los equipos de proyectos como un
ejemplo de buena gestión y de alcance
al cumplimiento de los objetivos estratégicos del MINAM.

Foro: Integración de los conocimientos tradicionales con la innovación tecnológica y científica
para el desarrollo propio y la sostenibilidad de los
ecosistemas
Dirige: IIAP
Expositor: Javier Macera, Director del Programa
de Investigación de la Diversidad Cultural y Economía Amazónica del IIAP
Duración: 2 horas
Participantes: 44 asistentes

REEDUCA:
Reciclar para abrigar
Para poder visitar la feria Sinergia se pidió
a los asistentes que se acerquen a nuestras instalaciones portando dos botellas
plásticas PET vacías. De este modo, Sinergia se sumó a la campaña “REEDUCA:
reciclar para abrigar”, y colaboramos con
su reutilización como frazadas para llevar
abrigo a las poblaciones que sufren las heladas en el país.
La campaña, que por segundo año consecutivo impulsa el MINAM, no solo aporta
un gesto solidario, es también una oportunidad para educarnos en mejorar hábitos
ambientales de la población.

“La feria Sinergia, para nosotros y para
todos en general, debería ser un medio, una herramienta y una forma de
llegar con más facilidad a todos nuestros usuarios”.
Keneth Reátegui, presidente del IIAP

Sinergia 2014
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Día 3
Empezamos el día media hora antes, a pedido de nuestros seguidores en las redes sociales, que se convirtieron en nuestra principal plataforma de comunicación
de la feria bajo el hastag #sinergia2014.
Nuestros stands recibieron un total de 228 visitantes el
tercer día de feria.

Espacios de debate
Foro: COP20. Una responsabilidad, una oportunidad
Dirige: Proyecto COP20 – MINAM
Expositores: Manuel Pulgar – Vidal (Ministro del Ambiente), Ernesto Ráez (Representante del Frente Público), María Angélica Rondón (Representante del Equipo
de Organización y Logística), Paola Alfaro (Representante del Equipo de Agenda Climática Interna), Rosa
Morales (Responsable del Frente de Negociaciones),Vanessa Morales (Responsable de Comunicaciones y
Gestión del Conocimiento)
Duración: 2 horas

“Es una oportunidad de mostrarle
también al público que el Ministerio del Ambiente se preocupa
no solamente de proteger a la
naturaleza, nuestro mejor amigo,
sino protegernos de la naturaleza, que es nuestro peor enemigo.
La naturaleza nos ha producido
más daños y muertes que todas
las guerras juntas y esa es una de
las funciones del Instituto Geofísico del Perú, de protegernos de la
erupción de volcanes, de sismos,
de los efectos nocivos de El Niño.
De ahí la importancia de las actividades de nuestra institución”.

Mesa de coordinación: Imagen y participación del
sector Ambiente en acciones cívicas del Estado
Dirige: Oficina de Comunicaciones – MINAM
Expositora: Carolina Casis (Jefe de Protocolo, Imagen
y Comunicación Institucional)
Duración: 1 hora
Participantes: 10 asistentes

Participantes: 60 asistentes

Ronald Woodman, presidente del IGP

Clausura

“Esta es una oportunidad por la
cual todos podemos apreciar los
proyectos que se están desarrollando en el Ministerio del Ambiente y en sus órganos adscritos”.
Hugo Gómez, presidente de OEFA
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A cargo del ministro del Ambiente, Manuel Pulgar – Vidal.
Acompañado por:
Presidente del IIAP, Keneth Reátegui
Jefa de SENACE, Rosa María Ortiz

Premiaciones
Durante el cierre de la feria, tuvo lugar la premiación de
los concursos de Lecciones Aprendidas para la Gestión
de Proyectos – MINAM y del Mejor Stand Temático de
Sinergia – Feria MINAM 2014, que hicieron vivir un momento de algarabía entre los gestores de proyectos.
Felicitaciones a todos ellos por tan merecidos reconocimientos.

Agradecimientos
No queremos despedir esta edición
de la Feria Sinergia sin antes agradecer a todos los que la han hecho posible, a nuestras organismos adscritos,
a nuestras direcciones, gestores de
proyectos y todos nuestros profesionales que, a través de su activa
participación, han demostrado su
compromiso por seguir creciendo
como sector y fortaleciendo nuestra
gestión.
Nuestro agradecimiento es también
a la ciudadanía que nos acompañó
durante los días de feria, un público
de primera, y a quienes la siguieron a
través de las redes sociales, pues con
sus comentarios y opiniones nos ayudan a hacer las cosas mejor.

Sinergia 2014
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INSTANTÁNEAS

Pedro Gamboa, jefe del SERNANP, y Gabriel Quijandría, Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos
Naturales del MINAM, dando el ejemplo. Los visitantes a la feria participaron del pintado de los cuadros de la
muestra “El arte de trabajar en equipo”.

Medios de prensa, presentes.
La difusión de Sinergia atrajo
a más visitantes.

Equipo del stand de
cambio climático.
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En el stand de
gobernanza ambiental
participaron proyectos
del IIAP y el MINAM.

Sinergia 2014
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Stand de diversidad biológica, donde participaron
proyectos del SERNANP y el MINAM.
2do. puesto del
Concurso de lecciones
aprendidas del MINAM.
Recibe el trofeo, Josefa
Rojas, coordinada
del proyecto “Apoyo
al fortalecimiento de
capacidades regionales
para la gestión del
cambio climático”.

“El arte de trabajar equipo”, así se llamó a la muestra
de arte colectivo donde participaron todos los
asistentes a Sinergia.
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Tecnología y medio ambiente. El IIAP presentó
sus plataformas interactivas y videojuegos sobre
biodiversidad en el stand de TEC Ambiental.

3er. puesto del
Concurso de lecciones
aprendidas. Roxana
Solís, coordinadora del
proyecto “Actualización
de la Estrategia de
Biodiversidad” recibe el
premio de manos de la
jefa del SENACE, Rosa
María Ortiz.

Momentos de alegría por partida
doble. Narciso Chávez, director
de Calidad Ambiental del MINAM,
y Rodolfo Fierro, coordinador del
Programa de residuos sólidos Unidad Ejecutora 003, celebran el
premio al mejor stand temático y el
1er puesto del Concurso de lecciones
aprendidas.

2do. puesto del Concurso de lecciones
aprendidas mereció un empate. Erasmo
Otárola, coordinador del proyecto
PRODERN, recibe el trofeo.
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Equipo orgulloso. Calidad ambiental, ganador al
“Mejor stand temático” de la feria por segundo año
consecutivo.

Con la feria Sinergia, el MINAM abrió sus
puertas a la ciudadanía. 3 días para compartir
información, experiencias y conocimientos.

Gonzalo losa, asesor del Despacho Ministerial,
visitando el módulo informativo del IGP.

Arte y recursos naturales.
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El público estudiantil fue nuestro visitante
mayoritario.

El Dr. Ronald Woodman, presidente del IGP, poniendo
color a nuestros cuadro “ciudades sostenibles”.
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Intercambio regional
para el empoderamiento en la gestión climática

Alianzas para la
gestión de proyectos
y maximización de
resultados
Otra de las formas como los gestores de proyectos del sector
Ambiente participaron de Sinergia – Feria MINAM 2014, fue
con la presentación de iniciativas sinérgicas, que consistió
en compartir con los visitantes casos, acciones o estrategias
que demostraron cómo a través de un trabajo articulado con
otras instancias internas y/o externas se logró potenciar el
alcance de la intervención.

Con la intervención del “Programa de Adaptación al
Cambio Climático” (PACC) del MINAM, se conformaron al interior de los gobiernos regionales de Cusco y
Apurímac las Unidades Operativas Regionales (UOR).
Estas fueron concebidas como espacios transitorios
de acompañamiento a la gestión e implementación
del PACC. Su objetivo era facilitar la apropiación del proyecto como de la temática de cambio climático en las
regiones y abordarlo como un componente transversal que involucre a sus diferentes gerencias.

Se presentaron un total de 22 iniciativas sinérgicas durante
la feria, 8 de las cuales hemos elegido para compartirlas en
estas páginas.

Interclima regional en Cusco
organizado por el gobierno
regional y el PACC

24

Sinergia 2014

En este proceso de involucramiento y apropiación por
parte de los socios principales del PACC se ha logrado
una adecuada gestión compartida y concertación técnica entre las gerencias regionales de Recursos Naturales, de Desarrollo Económico, de Desarrollo Social y
Planificación de los gobiernos regionales de Apurímac
y Cusco. Esto también ha propiciado que las UOR evolucionen tempranamente y hoy se hayan convertido
en Unidades Operativas Regionales de Cambio Climático, como órganos funcionales permanentes en la estructura de estas instancias de gobierno.
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Programa GLOBE aborda
la educación ambiental
desde la práctica y la
investigación científica.

Escuelas rurales mejoran la enseñaza de la

educación ambiental con acceso
al Programa Globe

El Programa GLOBE aborda la educación ambiental
desde la enseñanza científica para desarrollar el interés
por la ciencia y la investigación en niños, niñas y jóvenes,
como una forma de apropiarse de su entorno y contribuir a la solución de sus problemas ambientales. Su implementación responde a necesidades identificadas en
las localidades de Grau y Cotabamabas, donde se registró la ausencia de capacidades para la investigación en la
temática ambiental en sus instituciones educativas.
Las escuelas rurales de las provincias de Grau y Cotabambas en Apurímac han podido beneficiarse de
la aplicación de la metodología del Programa GLOBE
en sus localidades, a través de la capacitación a sus
profesores y la implementación de una estación meteorológica básica para el monitoreo de variables ambientales.
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Esta iniciativa de escuelas rurales piloto ha sido impulsada por el Proyecto “Promoviendo el manejo sostenible de la tierra (MST) en Las Bambas” en coordinación
con la Dirección General de Educación y Ciudadanía
Ambiental del MINAM, que tiene a su cargo la capacitación a maestros en esta metodología a nivel nacional,
y en el proceso de implementación han participado la

UGEL de Cotabambas y Grau, la Dirección Regional de
Educación de Apurímac, y las instituciones educativas
de ambas provincias. Además se ha elaborado una
“Guía del maestro GLOBE – Perú” de aplicación a nivel
nacional que también beneficiará a estas escuelas.
Esta metodología es promovida por instituciones científicas de nivel internacional, como son la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), la
Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica
(NOAA), y la Corporación Universitaria para la Investigación Atmosférica (UCAR), en otras; y representa
una valiosa herramienta para fomentar una cultura
ambiental en las escuelas y promover la participación
en la solución de problemas asociados a fenómenos
climáticos, al manejo de los recursos hídricos y a la gestión de la biodiversidad.

Sinergia 2014
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La laguna glaciar Palcacocha (Huaraz) ha aumentado su volumen por efecto
del cambio climático, y su desborde pone a la población en riesgo de sufrir
un aluvión. Esta realidad ha motivado la conformación de la Mancomunidad
Municipal Waraq (MMW), que integra a las municipales de Huaraz e Independencia para abordar de manera conjunto la gestión del riesgo de desastres
en un contexto de cambio climático.

Mancomunidad Waraq,
asociatividad para enfrentar el cambio climático

La figura de la mancomunidad municipal es una de las formas de asociatividad contemplada en la legislación peruana, ya sea para la prestación conjunta de servicios y obras, la promoción del desarrollo local, la participación
ciudadana o la mejora de la calidad de los servicios a los ciudadanos. Su conformación representa una oportunidad para mejorar el acceso a fondos de
financiamiento, a la firma de convenios de asistencia técnica que aporten al
desarrollo y mejora de capacidades, a la ejecución compartida de proyectos,
y a generar mayor eficiencia y eficacia en la gestión de los gobiernos locales.
En la conformación de la MMW –que ya fue inscrita ante la PCM– han participado múltiples actores, y en esta articulación radica la sinergia. Al “Programa
de implementación de medidas de adaptación frente al cambio climático en
4 cuencas seleccionadas” (IMACC) del MINAM, como impulsor de esta iniciativa; y la Municipalidad Distrital de Independencia y la Municipalidad Provincial
de Huaraz, como beneficiarias; se suman otras instancias públicas y privadas
a nivel local y regional que han aportado en el proceso, como: Ministerio de
Economía y Finanzas, Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del MINAM, Instituto de Montaña, Dirección Regional de Agricultura, Instituto Nacional de Defensa Civil, AGRORURAL Ancash,
Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua
- ANA, Administración Local del Agua – ALA, Parque Nacional Huascarán –
SERNANP, Dirección Regional de Turismo, entre otras; así como los centros
poblados y comunidades pertenecientes a Independencia y Huaraz.
Como resultado de este proceso, la MMW cuenta con tres instrumentos técnicos de gestión: modelamiento de un posible aluvión por retroceso glaciar
en la laguna de Palpacocha, modelamiento hidrológico WEAP y un sistema
de información geográfica para la gestión del riesgo de desastres. Así también, ha desarrollado un perfil de PIP para el Sistema de Alerta Temprana de
Huaraz, que ha sido presentado a FONIPREL.

Laguna glaciar
Palpacocha (Huaraz).
Su aumento de
volumen motivó
acciones de
adaptación al cambio
climático.
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MINAM y MEF definen pautas para formular un

PIP que incorpore la variable clima

La elaboración de Proyectos de Inversión Pública (PIP)
que incorporen la variable clima requiere de una hoja
de ruta y pautas claras que uniformicen los criterios
para evaluarlos y faciliten su implementación. Esta
necesidad es abordada desde el proyecto “Fortalecimiento de las capacidades para la incorporación del
enfoque de adaptación al cambio climático en los
proyectos de inversión pública” PAT-ACC del MINAM,
a través de un trabajo sinérgico con el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF), que es la instancia pública
responsable de aprobar los PIP, a través de su Dirección
General de Proyectos de Inversión (DGPI).
De este trabajo conjunto se ha logrado formular, validar
y difundir un documento marco que oriente a todos los
formuladores y evaluadores de proyectos PIP que incorporen la gestión de riesgos (GdR) en el contexto de
cambio climático. El documento metodológico, actualmente en proceso de revisión final por parte del MEF,
contiene las pautas generales para llevar a cabo la identificación, formulación y evaluación social de estos PIP
a nivel de perfil. Durante el proceso se ha capacitado
a 115 personas en el uso de esta herramienta y para el
2014 se ha asegurado el compromiso de más cooperantes para ampliar las actividades de capacitación y
de difusión de la metodología, así como el desarrollo
de guías sectoriales actualizadas sobre las pautas del
documento base.
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Biodiversidad y empresas,
alianzas para la conservación

Con el propósito de conectar al sector privado con las
entidades públicas en favor de la conservación de la
diversidad biológica y los servicios ecosistémicos se
ha creado la Iniciativa Peruana “Biodiversidad y Empresa” (ByE), constituyéndose un grupo de trabajo interno que articula al Despacho del Vice Ministerio de
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales con la
Dirección General de Diversidad Biológica, la Dirección
General de Evaluación, Valoración y Financiamiento
del Patrimonio Natural, y el programa PAT USAID/
MINAM para llevarla a cabo.
Esta iniciativa surge de la necesidad de implementar
en Perú la decisión 21 de la COP10 del Convenio de
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Diversidad Biológica, el cual propone mejorar la participación del sector privado en la implementación de
la Convención; y establecer mecanismos de sostenibilidad del Programa nacional de conservación de bosque (PNCBMCC), a través del incentivo de acciones de
responsabilidad social corporativa.
La Iniciativa ByE ha sido presentada a más 100 empresarios y gremios empresariales, lo que ha permitido
conformar el Grupo Impulsor Biodiversidad y Empresa en el que toman parte los representantes de las
compañías Perú LNG, Antamina, Inkaterra, Rainforest
Expeditions, Pluspetrol, Hunt Oil Company Perú y de la
Sociedad Peruana de Hidrocarburos.
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Acciones conjuntas para el

monitoreo de bosques en el Perú

Para lograr un manejo forestal sostenible es necesario
contar con información válida y actualizada sobre el
estado de nuestros recursos forestales y los beneficios
sociales, socioeconómicos y ambientales de los bosques y de árboles fuera de bosques. A su vez, se requiere que pueda ser reportada como parte de los procesos internacionales relacionados con la mitigación del
cambio climático.
Esta necesidad ha sido abordada a través de un trabajo
articulado a nivel interno, que involucra a las direcciones generales de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural, de Cambio Climático,
Desertificación y Recursos Hídricos; de Ordenamiento
Territorial; de Diversidad Biológica; al Programa Nacional de conservación de bosques para la mitigación del
cambio climático; y al Proyecto inventario nacional
forestal y manejo forestal sostenible del Perú ante el
Cambio Climático del MINAM. Pero también suma al
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), así como
a la cooperación: FAO, PFSI, CIFOR y Silvacarbon.
A fin de lograr los objetivos de precisión para las diferentes necesidades de información, el grupo técnico
ha desarrollado un modelo de optimización de costos
y se estableció la metodología de paneles, donde cada
panel es una muestra independiente y equivalente a
toda la población. Esto permite construir una estimación nacional anual, que irá incrementando en precisión hasta finalizar el primer ciclo del monitoreo. Finalmente, el diseño abre las opciones para mediciones de
carbono en otros usos de la tierra; así como a partir de
un segundo ciclo de medición obtener resultados de
ganancias y pérdidas.
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Alianza público – privada
para el fortalecimiento de la gestión de áreas
naturales protegidas

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
- SERNANP sostiene un alianza estratégica con la empresa minera Xstrata Tintaya para la restauración del
bodefal altoandino en la Reserva Nacional Salinas y
Aguada Blanca. Se trata de un ecosistema frágil y altamente importante por los beneficios que reporta a
la diversidad biológica y al ser humano, que gracias a
este proyecto está asegurando un adecuado ordenamiento en el aprovechamiento de sus cubiertas vegetales, así como el fortalecimiento del sistema de control
y vigilancia para su conservación.
Desde la implementación de este proyecto, 100 hectáreas del bofedal altoandino están en proceso de restauración y se han priorizado unidades vegetacionales
del área de influencia del tramo Juliaca – Arequipa de la
carretera Interoceánica Sur, la cual atraviesa la reserva
nacional y su zona de amortiguamiento. Así también,
se ha fortalecido la capacidad de gestión del SERNANP
en la conservación de estos ecosistemas frágiles, generando concertación con las poblaciones locales que
participan activamente en la implementación de las
medidas de restauración de los bofedales.
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Trabajo conjunto para el fortalecimiento de capacidades
en el proceso de formalización de la

pequeña minería y minería artesanal
Uno de los requisitos del proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal es la presentación del
Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC). Su elaboración requiere de orientación técnica específica, ya que
no solo se busca cumplir el requisito sino que las medidas
establecidas en él puedan corregir los impactos ambientales
generados. Por ello, la Dirección General de Políticas, Normas
e Instrumentos de Gestión Ambiental (DGPNIGA) del MINAM
organizó una intervención en 10 regiones priorizadas para fortalecer las capacidades de los implementadores. El proyecto
“Fortalecimiento de la gestión ambiental en el marco del Sistema Nacional de Impacto Ambiental – SEIA para contribuir a la
conservación de la diversidad biológica” (PAT-SEIA) apoyó en
la realización de las acciones de asistencia técnica en Madre
de Dios, Cusco, Puno, Pasco y Arequipa, llevadas a cabo entre
noviembre y diciembre de 2013 en coordinación con las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM).
De esta iniciativa también participaron las Direcciones de Diversidad Biológica, de Calidad Ambiental y de Ordenamiento
Territorial del MINAM, así como representantes del SERNANP,
ALA, ATTFS y OEFA de las regiones involucradas y consultores
registrados para elaborar IGAC. A través de las capacitaciones
ofrecidas se han generado acciones sinérgicas entre los diferentes actores involucrados para hacer viable la elaboración,
revisión y futura implementación del IGAC.

38

Sinergia 2014

Sinergia 2014

39

... / INICIATIVAS SINÉRGICAS >

... / INICIATIVAS SINÉRGICAS >

Iniciativas sinérgicas
presentadas en Sinergia – Feria MINAM 2014

Nº

Proyecto

Institución

Nº

Iniciativa sinérgica

Proyecto

Institución

1

Articulación intergubernamental, con organizaciones
indígenas amazónicas de Selva Central, San Martín y
Amazonas y fortalecimiento de sus capacidades para la
implementación de mecanismos financieros para conservación y manejo sostenible de los recursos

Conservación de bosques comunitarios
– CBC / Asesoría técnica al PNCBMCC

MINAM

13

Articulación intersectorial para la elaboración del
mapa bosque/no-bosque del año 2000, y el mapa de
pérdida de bosques amazónicos del Perú para el periodo 2000 - 2011

Fortalecimiento de capacidades técnicas, científicas e institucionales para la
implementación de REDD en el Perú y
apoyo a la implementación de REDD+
en el Perú

MINAM

2

Conformación de la Mancomunidad Municipal Waraq,
que integra a las municipalidades de Huaraz e Independencia para la gestión del riesgo de desastres en
un contexto de cambio climático

Programa de Implementación de medidas frente al cambio climático en cuencas seleccionadas - IMACC

MINAM

14

Proceso participativo de concertación para la actualización de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y desarrollo del plan de acción para apoyar la aplicación del plan estratégico del CDB 2011 - 2020 en Perú

Actualización de la Estrategia Nacional
de Biodiversidad y desarrollo del plan de
acción para apoyar la aplicación del plan
estratégico del CDB 2011 – 2020 en Perú

MINAM

3

Alianza intrainstitucional para el diseño de un programa presupuestal para la adaptación al cambio climático

Proyecto Inversión pública y adaptación
al cambio climático - IPACC

MINAM

15

Alianza intersectorial para el monitoreo de bosques en
el Perú

Inventario nacional forestal y manejo forestal sostenible del Perú ante el cambio
climático

MINAM

4

Fomentando capacidades en la elaboración de inventarios GEI, diseño de NAMAs y MRVs

Fomento de capacidades para un desarrollo bajo en emisiones - LECB

MINAM

16

Fortalecimiento de capacidades regionales y nacionales para la gestión estratégica de los recursos naturales

MINAM

5

Implementación del programa GLOBE en escuelas rurales piloto

Promoviendo el manejo sostenible de la
tierra (MST) en Las Bambas

MINAM

Desarrollo estratégico de los recursos
naturales en Apurímac, Ayacucho y
Huancavelica - PRODERN

17

Fondo Paracas

SERNANP

Investigaciones sobre cambio climático, sus impactos y
las vulnerabilidades asociadas de poblaciones de ecosistemas de montañas: caso de las microcuencas Huacrahuacho (Cusco) y Mollebamba (Apurímac)

Programa de adaptación al cambio climático – PACC

MINAM

Alianza público – privada para la protección de los objetos de conservación de la Reserva Nacional de Paracas, mejora de circuitos turísticos y fortalecimiento de
la participación para la gestión del ANP

18
Programa de adaptación al cambio climático – PACC

Manejo de bofedales en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca y su
zona de amortiguamiento

SERNANP

Modelo de gestión participativa e interinstitucional
para la gestión frente al cambio climático

Alianza público – privada para la restauración del bodefal altoandina en la RN Salinas y Aguada Blanca

19

Empoderamiento y fortalecimiento de las capacidades de 15 comunidades de la cuenca baja del río Ucayali – Yarapa para la conservación productiva de la
diversidad biológica

Fortalecimiento de capacidades locales
para la conservación productiva de la diversidad biológica en la cuenca baja del
río Ucayali – Yarapa

IIAP

20

Fortalecimiento de capacidades para revisar y elaborar instrumentos de gestión ambiental correctivos
(IGAC), en el marco del proceso de formalización de la
pequeña minería y minería artesanal

Fortalecimiento de la gestión ambiental
en el marco del Sistema Nacional de Impacto Ambiental – SEIA para contribuir a
la conservación de la diversidad biológica

MINAM

21

Propuestas de perfiles de negocios para la conservación, como resultado de estudios de valoración económica para servicios ecosistémicos

Fortalecimiento de las capacidades para
la valoración económica de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos

MINAM

22

Alianza público – privada para la implementación de
áreas verdes en el Parque Ecológico Nacional Antonio
Raimondi a través de la iniciativa Work Green Day

Proyecto especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi

MINAM

6

7
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Iniciativa sinérgica

MINAM

8

Diálogo intergubernamental para fortalecer la gestión
del cambio climático en el Perú

Programa de adaptación al cambio climático – PACC

MINAM

9

Elaboración de la Estrategia Regional frente al Cambio
Climático de la región Cusco

Programa de adaptación al cambio climático – PACC

MINAM

10

Iniciativa intersectorial para la incorporación de la variable clima en los proyectos de inversión pública durante el año 2013

Fortalecimiento de capacidades para la
incorporación del enfoque de adaptación
del cambio climático (ACC) en proyectos
de inversión pública – PAT ACC

MINAM

11

Iniciativa peruana “Biodiversidad y Empresas” – ByE
para involucrar al sector privado empresarial en la conservación de la diversidad biológica del país

Fortalecimiento de capacidades para
la gestión y conservación de bosques –
PAT Bosques

MINAM

12

Institucionalización de los resultados obtenidos en el
proyecto PRAA entre los actores nacionales, regionales y locales

Proyecto regional andino de adaptación
al impacto del retroceso acelerado de
glaciares en los Andes Tropicales – PRAA

MINAM
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COMPARTIENDO
CONOCIMIENTO

Lecciones
aprendidas en
la gestión de
proyectos

Las lecciones aprendidas de un proyecto pueden definirse como el conocimiento obtenido, resultado del análisis y la reflexión sobre una experiencia o
proceso, o conjunto de ellos. Este ejercicio nos permite capitalizar los éxitos y
errores que el equipo ha adquirido durante la realización del proyecto.
La identificación de lecciones aprendidas a lo largo del ciclo de vida de los
proyectos que conforman la cartera del MINAM nos proporciona elementos de valor que aportan a la gestión de los futuros proyectos. Por ello, la
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“Para nosotros las lecciones aprendidas funcionan
como una cadena de valor, por etapas. No podemos
esperar a tener el resultado final para ponernos a
pensar en la lección aprendida. Lo que hacemos
como Unidad Ejecutora es identificar y priorizar, en
función de dicho resultado, aquellas situaciones que
nos ayuden a futuro a mejorar la performance del
proyecto. Este tema del mejoramiento continuo, que
es tan evidente en las primeras implementaciones
de un proyecto de inversión -como en nuestro
caso- es clave para llegar a un modelo de buenas
prácticas que facilite el proceso para el resto de
municipalidades”.

Rodolfo Giuseppe Fierro Naquiche
Coordinador del Programa de residuos sólidos
BID – JICA

CGP lanzó este 2014 la primera versión del Concurso de Lecciones Aprendidas en la Gestión de Proyectos. Esta experiencia ha permitido reconocer iniciativas que son un ejemplo de buena gestión en los proyectos del
MINAM, al demostrar una visión estratégica en su ejecución para el logro
de sus objetivos.
En las próximas líneas conoceremos más de estas experiencias, esperando
que su difusión contribuya a su puesta en valor y replicabilidad.
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1er

puesto

El proceso de implementación de estos PIP con los
gobiernos locales está dando como resultado aprendizajes que aportan a definir y validar un “modelo de implementación”, para que en el futuro otros municipios
provinciales puedan implementar con mayor rapidez y
eficiencia sus PIP para la gestión de residuos sólidos, y
que en el mediano plazo mejore las prácticas ciudadanas en esta materia.

“Análisis
adecuado de los
procedimientos y
políticas de gestión
de los cooperantes
internacionales
para mejorar la
calidad de vida en
la población de las
zonas priorizadas”

Dentro del ciclo de proyectos se identifican 3 etapas:
pre-inversión , inversión y post-inversión o sostenibilidad. Si bien la Unidad Ejecutora interviene en la etapa
de inversión, se reconocieron trabas que tenían su origen en la etapa anterior, de formulación del PIP, y que
estaban entorpeciendo la ejecución del proyecto, generando demoras y mayores costos. Por ello, las lecciones aprendidas contemplan ambas etapas:
En la etapa de formulación
•

Se evidenció un desconocimiento de las reglas internacionales que también rigen la ejecución del
proyecto y que deben cumplirse en paralelo a las
normas nacionales dadas por el Sistema Nacional
de Inversión Pública (SNIP). Existen procedimientos, cronogramas y requisitos que hacen parte de la
política de préstamo de las fuentes de cooperación
internacional participantes del proyecto -el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de
Cooperación Internacional de Japón (JICA)- que es
necesario conocer por parte de los formuladores,
no solo para garantizar la ejecución del proyecto en
el tiempo y con los costos establecidos, sino también para aprovechar las facilidades que brindan
estos convenios.

•

Se debe prever que los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos no representen un factor
de retraso en la fase de ejecución. Si durante la etapa de formulación, la municipalidad realiza una correcta selección técnica del sitio donde se ubicará
definitivamente el relleno sanitario, se evitaría uno
de los principales cuellos de botella para obtener la
viabilidad de los PIP.

Descripción de la lección aprendida:

PRESENTADA POR:
Programa de desarrollo de sistemas de
gestión de residuos sólidos en zonas
prioritarias de Puno, Piura, Áncash, Tumbes,
Apurímac, Ica, Huánuco, Puerto Maldonado,
San Martín, Junín, Lambayeque, Loreto,
Ayacucho, Amazonas, Lima y Pasco – Unidad
Ejecutora 003
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A la fecha se necesitan alrededor de 300 rellenos sanitarios en el Perú, sin embargo sólo hay 9 oficiales, la
mayor parte de ellos ubicados en Lima y administrados
por empresas privadas. Con el Programa de residuos
sólidos del MINAM se implementará en 16 ciudades un
total de 31 rellenos sanitarios -8 con financiamiento del
BID y 23 con el de JICA- a través de Proyectos de Inversión Pública (PIP) y convenios de préstamo internacional. Esto permitirá que en las zonas priorizadas se lleve
a cabo una implementación estandarizada para un manejo eficiente de los residuos sólidos a lo largo de todo
el proceso, desde la recolección hasta su reaprovechamiento y puesta en valor, brindando a los municipios
los recursos técnicos, comunicacionales y de sostenibilidad necesarios para ejercer esta función.
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En la etapa de ejecución
•

•

El proceso de ejecución de los proyectos requiere
que el Ministerio del Ambiente a través de la Unidad Ejecutora 003 y las municipalidades logren
una respuesta oportuna a los requerimientos técnicos, de aprobación y de opinión que se realizan
a la Dirección de Salud Ambiental (DIGESA), Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
(SUNARP), Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP (SBS), Dirección Regional de Salud (DIRESA),
gobiernos regionales, municipalidades provinciales
y Ministerio de Cultura, a fin de lograr una activa
participación, que permita la entrega oportuna de
los servicios a la población beneficiaria.
Para asegurar la sostenibilidad del proyecto, es
necesario el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) apruebe el instructivo que permita aplicar
los contratos de fideicomiso suscritos entre las municipalidades, el Banco de la Nación y el Ministerio
del Ambiente, antes del inicio de la ejecución de los
proyectos, de modo que las municipalidades hagan sus aportes oportunamente.
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Medición del impacto de la lección
aprendida:

de implementación del PIP y resolver también riesgos
futuros relacionados a la falta de capacidades técnicas
y administrativas de las municipalidades para operativizar el servicio.

Para medir las lecciones aprendidas, el programa cuenta con un software de administración de proyectos
donde ha establecido la ruta crítica del proyecto e identificado los factores que van a determinar el tiempo de
avance o demora. También ha desarrollado una matriz
de problemas, riesgos y acciones que permite analizar
escenarios actuales y futuros y hacer ajustes en la ejecución. La aplicación de estas herramientas permitió
llevar a cabo las siguientes acciones:

Recomendaciones para la replicabilidad de la lección aprendida:
En la etapa de formulación

•

Análisis de la situación de los proyectos viables y no
viables al inicio del proyecto: 15 viables, 16 no viables.

•

Efectuar un adecuado mapeo de los actores y sus
respectivas responsabilidades en las diferentes
etapas del proceso, adelantando discusiones y previendo dificultades futuras.

•

Análisis de las razones que no permitían lograr la
viabilidad de los 16 proyectos.

•

Evaluación del impacto negativo de estos proyectos no viables en el logro de los resultados del programa en términos de alcance, tiempo y costo.

•

Matriz de seguimiento de los 16 proyectos no viables diseñada para su actualización semanal.

•

Reuniones de actualización y coordinación entre
los involucrados de la etapa de formulación y evaluación de los proyectos.

Referidas a la etapa de ejecución
•

Análisis de la situación de los contratos de fideicomisos suscritos entre la municipalidad, Banco de la
Nación y Ministerio del Ambiente.

•

Revisión de la situación de los aportes realizados
por las 14 municipalidades. Solo 2 de ellas habían
realizado parcialmente sus aportes mensuales según contrato.

•

Evaluación del impacto negativo de la falta de aportes para dar inicio a la ejecución de los proyectos.

•

Identificación de la falta de una norma o instructivo
que establezca los procedimientos para la operatividad de los fideicomisos.

•

Solicitud de la aprobación del marco normativo
para la operatividad de los fideicomisos a la Dirección Nacional de Endeudamiento y Tesoro Público.
Asistencia técnica a los funcionarios a cargo de
planificación y presupuesto de las municipalidades para orientar la realización de los aportes y la
previsión presupuestaria destinado a la operación,
mantenimiento y reinversión.

A la fecha, como parte del análisis de escenarios futuros, la Unidad Ejecutora está considerando la posibilidad de explorar una asociación público – privada para
la implementación y gerenciamiento del servicio a
la población, con una unidad de gestión de residuos
sólidos que desde la municipalidad supervise y fiscalice la operatividad del servicio. Esta sería una acción
inmediata que puede acortar los tiempos del proceso
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Durante la etapa de formulación, la municipalidad
debe realizar la selección de sitio del relleno sanitario de manera definitiva, considerando criterios
técnicos y territoriales.

Referidas a la etapa de formulación

•
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•

En la etapa de ejecución
•

Se recomienda que el instrumento financiero del
fideicomiso se aplique en la etapa de post inversión
(operación y mantenimiento) para garantizar la
sostenibilidad económica de los servicios brindados a la población.

•

Planificar un conjunto de reuniones técnicas con
las municipalidades y stakeholders a fin asegurar el
control de los riesgos en la ejecución del programa,
anticipando cualquier variación en la ruta crítica a
fin que los plazos de las tareas no se dilaten.

Acciones que deben evitarse a futuro:
•

Evitar la ejecución de un programa de inversión
con Proyectos de Inversión Pública no viables en
su totalidad.

•

En programas de inversión con más de dos fuentes de cooperación para su financiamiento se deberá utilizar un solo procedimiento de ejecución.

•

En un programa cuya inversión se realiza bajo un
enfoque integral se debe evitar elegir proyectos
con diferentes condiciones (población, geografía,
políticas, sociales, económicas, etc).

•

Evitar la aplicación de contratos de fideicomiso en
la etapa de inversión de los proyectos.
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2do

puesto
“Planificación
sinérgica de
los cursos de
capacitación
para formulación
de estrategias
regionales”

PRESENTADA POR:
Proyecto de apoyo al fortalecimiento de
capacidades regionales para la gestión del
cambio climático

48
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Descripción de la lección aprendida:
El Proyecto de apoyo al fortalecimiento de capacidades regionales para la gestión del cambio climático
tenía previsto realizar campañas de sensibilización a la
opinión pública en relación a los impactos del cambio
climático en las regiones de Ica, Huancavelica, Huánuco, Ucayali, Puno, Tacna y Moquegua. Esta iniciativa
estaba directamente relacionada con la formulación
de las estrategias regionales lideradas por los grupos
técnicos regionales, compuestos por autoridades locales y regionales y la sociedad civil. E principal reto para
abordar esta tarea ha sido superar la escasa disponibilidad de materiales y formatos educativos de fácil acceso para la población infantil y juvenil, pues la mayoría
de los textos y mensajes sobre cambio climático tienen
un alto contenido técnico y han sido desarrollados en
formatos poco accesibles a la ciudadanía.
Para superar esta limitación, se optó por un formato
audiovisual, que captara la atención de los profesores
y de los niños para tratar temas relacionados con el impacto del cambio climático sobre el agua. Así se creó
el “cine itinerante”, que, consiste en una selección de
películas y cuentos infantiles que se trasmiten en ambientes cerrados o abiertos en un ecran gigante, simulando una sala de cine. Se complementa la exhibición
de las películas con una actividad creativo - artística, en

donde se reparten cartulinas y pinturas de diferentes
colores para que los estudiantes trabajen en grupo
después de la proyección, expresando en afiches los
mensajes principales de la película. La propuesta del
cine itinerante resuelve varios obstáculos de manera
creativa y novedosa:
•

ya que se puede llevar a diferentes lugares,

•

las proyecciones en pantallas grandes atraen a un
gran número de participantes,

•

el mensaje es reflexionado desde el arte y no solo
teóricamente,

•

se generan sinceros y espontáneos mensajes que
pueden seguir siendo usados para sensibilizar (las
pinturas que elaboraron los niños y jóvenes luego
de ver las películas). Por ejemplo, durante el evento
Interclima se presentó una exposición de estas pinturas seleccionadas.

En el “cine itinerante”, participaron 3,500 personas entre escolares de primaria y secundaria, jóvenes universitarios y público en general. Participaron 23 instituciones educativas, 3 universidades y se usaron espacios
públicos como las plaza de armas de Tacna, Moquegua
y Puno, así como las bibliotecas municipales de Ucayali y Huancavelica.

Medición del impacto de la lección
aprendida:
Como método cuantitativo utilizaron el número de asistencias a las proyecciones en cada región. Si bien en las
proyecciones en los colegios la asistencia dependía de
la capacidad y las coordinaciones con el centro educativo, y por lo tanto era obligatoria, también se proyectó en
espacios públicos como plazas y universidades, donde
la convocatoria fue amplia. También pudieron evaluar el
impacto de manera cualitativa a través de las pinturas y
mensajes dejados por los niños y niñas, por la repercusión en medios locales y el interés mostrado por docentes y autoridades educativas tras las actividades.

Recomendaciones para la replicabilidad de la lección aprendida:
La actividad surgió hacia el final del proyecto, lo que
significó coordinar con muchos gobiernos regionales
donde ya no se contaba con coordinadores del proyecto y esto dificultó mucho el trabajo. Para trabajar con
entidades escolares se necesita de mucho seguimiento al proceso formal, y tiempo para la realizar la convocatoria a través de medios locales. De igual forma, con
más tiempo se pueden revisar mejor detalles de la metodología y el contenido.
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2do

puesto
“Articulación
de los procesos
técnicos y
políticos para la
sostenibilidad
de las acciones
impulsadas”

Medición del impacto de la lección
aprendida:
El proyecto realizó un proceso de sistematización de
experiencias para visualizar mejor las lecciones aprendidas de su primera etapa de ejecución, lo que ha aportado al diseño e implementación del nuevo programa.
Como parte de este proceso de sistematización se realizaron entrevistas a profundidad y grupos focales con
actores clave: gerentes, alcaldes, representantes de organizaciones, entre otros.

Descripción de la lección aprendida:

PRESENTADA POR:
Proyecto de desarrollo estratégico de los
recursos naturales en Ayacucho, Apurímac
y Huancavelica - PRODERN
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La esencia de la estrategia operativa del PRODERN es
la implementación de un modelo de gestión estratégica de los recursos naturales (RRNN) que involucra:
ordenamiento territorial, conservación y uso sostenible de la biodiversidad y valoración de los recursos
naturales. En ese sentido, la articulación entre niveles
de gobierno nacional, regional y local ha permitido
adaptar la implementación de la propuesta al contexto
de cada región y localidad. A su vez, al articular lo técnico y lo político en el proceso de gestión estratégica
de los recursos naturales, aseguró la institucionalización o adaptación de los procesos impulsados. Esto se
evidencia en el desarrollo de experiencias sostenibles
que han sido incorporadas por los gobiernos locales y
regionales como parte de su gestión.

También se llevó a cabo una evaluación final del proyecto, que permitió identificar la importancia de la lección
aprendida a través del recojo de opiniones de autoridades locales, regionales y nacionales. Esto sirvió para medir el impacto que tuvo el trabajo articulado durante el
desarrollo del proyecto para el logro de objetivos.

Recomendaciones para la replicabilidad de la lección aprendida:
•

Fortalecer la articulación técnica y política de la gestión estratégica de los recursos naturales, para que
de esta manera los gobiernos regionales y locales
institucionalicen y se apropien de las propuestas.

•

Articular los diferentes niveles de gobierno a través
de una estrategia adaptada al contexto de cada región, tomando en cuenta la cultura organizacional,
de tal forma que se institucionalice la coordinación
en todos los niveles.
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3er

puesto
“Organización de
respuestas a la falta
de información y
conocimiento previo
en actores sociales
para formular la
estrategia nacional
de diversidad
biológica”

Descripción de la lección aprendida:

con estándares de contenido que pudieran facilitar la
elaboración de este material de soporte.

Un proyecto que comprende la necesidad de obtener
consensos entre actores sociales con diferentes visiones
y misiones, demanda la elaboración de los instrumentos
necesarios para facilitar esta participación y hacer posible la unificación de criterios y logro de compromisos. El
proyecto comprende la concertación de objetivos nacionales para la gestión de la biodiversidad del país en
la próxima década, habiendo contado hasta la fecha con

El principal resultado obtenido fue la elaboración de un
documento que contiene los consensos y compromisos propuestos por los participantes en los eventos.

Medición del impacto de la lección
aprendida:
la participación de cerca de 700 representantes relevantes de los sectores gubernamental, no gubernamental,
empresarial y académico durante este proceso.

PRESENTADA POR:
Proyecto Actualización de la estrategia
nacional de biodiversidad y desarrollo del
plan de acción para apoyar la aplicación
del plan estratégico del CDB 2011-2020 en
Perú y Dirección General de Diversidad
Biológica del MINAM
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Previo a cada evento del proceso de concertación se
realizó un ejercicio de análisis de los instrumentos requeridos para facilitar la participación pública, que incluyeron la preparación de documentos de lectura y
material audiovisual de soporte.
Las principales dificultades que se encontraron fueron
la falta de conocimiento de experiencias previas similares, lo que conllevó a la falta de información de contexto general o específico requerido para la participación.
Otra dificultad fue la carencia de documentos modelo

En el marco del proyecto se desarrollan procesos de auto-evaluación y retroalimentación. Estos consisten en reuniones de equipo posteriores a los eventos de concertación, donde se presentan y discuten los casos relevantes
que surgieron y se identifican las mejores alternativas de
tratamiento para los eventos futuros. Las mejores prácticas son acordadas y compartidas entre los miembros
del equipo, así como documentadas para transmitir la
lección aprendida a futuros proyectos afines.
Se ha contemplado la elaboración de una publicación
con las lecciones aprendidas del proyecto, con la finalidad de contribuir al perfeccionamiento de los manuales existentes en el marco del Convenio sobre la
Diversidad Biológica que atiende el proyecto y facilitar
su replicabilidad.
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1ra

mención
honrosa
“Campaña
REEDUCA, reciclar
para abrigar”
La campaña tuvo dos fases: interna y externa. La campaña interna consistió en impulsar la donación de frazadas de botellas recicladas de PET entre los trabajadores del MINAM y los cinco organismos adscritos. Este
grupo alcanzó a donar más de 800 frazadas que se entregaron a un asentamiento humano en Villa María del
Triunfo, el cual registró bajas temperaturas el 2013. La
campaña externa involucró la participación de empresas, colegios, instituciones públicas y ONG. Participaron
más de 50 instituciones que totalizaron más de 2,000
frazadas recolectadas. Con esta campaña, el MINAM
aportó a reciclar más de 11 toneladas de residuos sólidos. Su éxito permitió ampliar su periodo de ejecución
para que más empresas puedan participar, superándose ampliamente las expectativas.

Descripción de la iniciativa:
La campaña “REEDUCA, reciclar para abrigar” constituyó un reto para las Direcciones de Calidad Ambiental
y de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental; así
como para la Oficina de Comunicaciones. El objetivo
fue lograr sensibilización, articulación interna entre
MINAM y adscritos, y alianzas estratégicas con empresas, instituciones del Estado, colegios y sociedad
civil para fortalecer la cultura ambiental en la población
promoviendo las buenas prácticas ambientales y estimulando la participación ciudadana a través de una
estrategia de comunicación educativa. La campaña
consistió en el acopio y reciclaje de botellas PET para
su posterior transformación en frazadas.

Dificultades enfrentadas para la implementación
de la campaña:

PRESENTADA POR:
Dirección General de Calidad Ambiental
y Dirección de Educación, Cultura y
Cuidadanía Ambiental del MINAM
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•

Inexistencia de un protocolo de articulación del
sector Ambiente en el marco del Sistema Nacional
de Gestión Ambiental – SNGA.

•

Bajo nivel de cultura ambiental en la población.

•

Inexistencia de una directiva de auspicio a iniciativas y campañas del MINAM.

La logística relacionada al recojo de botellas de los puntos de acopio y su traslado a la fábrica de frazadas logró
superarse con el apoyo de la empresa fabricante y de
las empresas donadoras y se estableció un sistema de
envío directo de cada participante a la empresa fabricante.
Por su parte, la respuesta de las empresas y sociedad
civil para colaborar con la campaña ciudadana fue exitosa debido a la concepción de la misma: una campaña solidaria, con componente de participación social y
enfoque de reciclaje, que posicionó al MINAM positivamente durante los dos meses que esta estuvo vigente.
Además, tuvo un importante rebote mediático.

Medición del impacto de la iniciativa:
El impacto de la campaña en medios de comunicación
se hizo a través de un monitoreo de medios, identificándose 140 rebotes de medios en televisión, radio, prensa
escrita y online. Para medir el impacto del acopio de
botellas se elaboró una guía con información de las
donaciones recibidas y se dio seguimiento junto con la
empresa fabricante para conocer las instituciones participantes. La cantidad de donaciones en la campaña
interna se registró gracias a diversos conteos de lo recolectado, en los que apoyaron las asistentes administrativas de cada oficina del MINAM y de los adscritos.
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2da

mención
honrosa
“Transferencia
tecnológica para
la reducción de
los efectos de
las emisiones de
gases de efecto
invernadero”

Medición del impacto de la iniciativa:

Descripción de la iniciativa:
Si bien el proyecto consiste en la adquisición de bienes
de última tecnología (imágenes satelitales, licencias de
software para teledetección y sistemas de información geográfica) para mejorar el trabajo del MINAM,
a través del Sistema de Gestión Gubernamental, fue
a partir de la sinergia con los niveles subnacionales lo
que permitió disminuir la brecha tecnológica existente a estos niveles de gestión, reforzando su capacidad
para ejercer sus competencias en el monitoreo de recursos naturales.

PRESENTADA POR: Iniciativa Hatoyama
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Con la tecnología transferida se ha dado un óptimo uso
a los recursos provistos por la donación del Gobierno
del Japón, maximizándose los esfuerzos internacionales por mitigar los efectos negativos de los gases de
efecto invernadero (GEI) y facilitando el desarrollo de
estrategias de adaptación al cambio climático.

Con la transferencia tecnológica y asistencia técnica
gestionada por el proyecto se ha aportado especialmente en el desarrollo de sistemas de monitoreo del
cambio de uso del bosque para homogenizar los criterios técnicos aplicados por los gobiernos regionales
y locales de todo el país. Se ha establecido una metodología para medir el indicador de resultado por
la transmisión tecnológica del proyecto, el cual se
incorporó en el Plan Operativo Institucional del año
2013 y se ha cumplido con un 100% de avance físico
y presupuestal.

Además se están articulando otros elementos de medición, tales como: oficios de recepción de bienes en
los gobiernos regionales, registro de asistentes a la
ceremonia de entrega de imágenes satelitales, conteo de regiones que usan la información producto de
la transferencia tecnológica para la elaboración de la
Zonificación Ecológica Económica y esta ha sido aprobada. Posteriormente se medirá también la actualización de softwares y la firma de convenios con otras
instituciones.

La metodología para determinar el impacto de este proyecto se ha incluido como parte de las intervenciones
operativas de la Dirección General de Ordenamiento
Territorial (DGOT), en sus compromisos de réplica o
transmisión de conocimiento y transferencia de data a
los gobiernos regionales, así como en la propuesta de
criterios unificados. La incidencia de dichas acciones
irá midiéndose progresivamente en los reportes de
avance del Plan Operativo Insitucional 2014. Para ello,
se consideran los informes técnicos de los especialistas
de la DGOT. Con estos informes podrá cuantificarse el
número de gobiernos regionales y locales beneficiados,
así como la cantidad de especialistas y gestores del ordenamiento territorial aplicando los nuevos criterios y
tecnología transferida por la Iniciativa Hatoyama.
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legitimidad, credibilidad y relevancia de los resultados
para el país. Esta relación se viene dando en todo el
proceso, desde el análisis de la información obtenida,
como en la consulta y presentación de los resultados
que luego permitirán construir los escenarios de mitigación frente al cambio climático. Un ejemplo claro, es
la comunicación estructurada y consensuada entre
los equipos de investigación sectoriales con los grupos técnicos consultivos conformados por expertos
(funcionarios públicos, académicos, representantes de
organismos bilaterales y empresarios). Estos espacios
de diálogo y reflexión participativa han permitido que
la data obtenida y organizada por el equipo de investigadores reciba retroalimentación, información complementaria e incluso nueva data con la cual el Estado
peruano no contaba.

3ra

mención
honrosa
“Estrategia
organizativa entre
los diferentes
niveles de
coordinación
existente en el
proyecto Plan CC”

Medición del impacto de la iniciativa:
Un método de evaluación registrado ha sido la evidencia de información y data entregada por expertos
en los grupos técnicos consultivos y las reuniones de
coordinación que se dieron a partir de este espacio.
Asimismo, a través de las “historias de cambio” que se
vienen documentando con algunos participantes del
proyecto, se evidencian actitudes más proactivas frente al tema del cambio climático.

Descripción de la iniciativa:
La principal lección aprendida ha sido la estrategia organizativa entre los diferentes niveles de coordinación
o instancias que existen en el proyecto, la cual ha permitido que el proceso de implementación se maneje
en forma estructurada, transversal, transparente y consensuada.

PRESENTADA POR:
Proyecto Planificación ante el cambio
climático - Plan CC
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Plan CC es un proyecto de carácter nacional, orientado
a la generación de evidencia científica para la toma de
decisiones, por ello es fundamental crear y mantener
niveles y espacios de diálogo que contribuyan con la
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4ta

mención
honrosa
“Desarrollo de
investigaciones
sobre cambio
climático”

Descripción de la iniciativa:
Uno de los componentes principales del proyecto fue
el desarrollo de investigaciones sobre cambio climático, sus impactos y las vulnerabilidades asociadas, en
Cusco y Apurímac. Los aprendizajes de este proceso
son los siguientes:

PRESENTADA POR:
Programa de adaptación al cambio
climático PACC – Perú

•

El contraste e integración entre el conocimiento
científico y el conocimiento tradicional relativo a
la variabilidad y cambio climático, enriquece los
resultados de las investigaciones y las fortalece.
La ciencia aporta evidencias cuantitativas basadas en registros instrumentales, mientras que la
investigación participativa, que rescata y valora el
conocimiento local, aporta evidencias cualitativas
basadas en la observación de “señas”. Ambos conocimientos resultan necesarios y complementarios.

•

•
•

60

Sinergia 2014

El mayor peso en la determinación de la vulnerabilidad actual está en las condiciones locales del
medio, la presión sobre los recursos y los cambios
en la dinámica social que imprimen ciertas actividades, así como la situación pre-existente de déficit
de desarrollo y vulnerabilidad estructural. Por ello,
el análisis de la vulnerabilidad debe considerar el
conocimiento y caracterización de la problemática
de desarrollo, pues no todo es consecuencia del fenómeno global.

Para sustentar las decisiones de adaptación es necesario producir información diferenciada según
el territorio (partes altas, medias y bajas) pues son
diferentes el clima, el agua, la producción y las poblaciones. Esto también conduce a producir escenarios con mayor resolución espacial (escala local)
y a horizontes de tiempo más cercanos, pues –en lo
local– los escenarios a muy largo plazo no facilitan
las decisiones ni la instrumentación de acciones.
Los gestores de desarrollo enfrentan una gran responsabilidad social en orientar estrategias y medidas de adaptación específicas, basándose solo en
resultados de escenarios a muy largo plazo. Es necesario que estos se contrasten con las percepciones
de la gente sobre las tendencias de cambio, pues habrá mayores condiciones para una respuesta social
consciente y convencida en adaptación. También es
importante que en contextos con culturas ancestrales se aplique un enfoque intercultural que posibilite
un diálogo de saberes en torno al tema.

Medición del impacto de la iniciativa:
El diseño del proceso de investigación sobre cambio
climático, sus impactos y vulnerabilidades asociadas,
consideró las siguientes premisas base:
•

Que solo se puede entender y caracterizar la múltiple problemática desencadenada por el cambio
climático si previamente se tiene un conocimiento
de las realidades locales de desarrollo que tienen
sus poblaciones.

•

Que el cambio climático no es un tema ajeno a las
poblaciones rurales altoandinas. Hay un conocimiento local basado en observaciones y percepciones, que es valioso y que puede potenciarse en
el diálogo con la ciencia.

Los resultados obtenidos del proceso de investigación
corroboraron la asertividad de dichas premisas.
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5ta

mención
honrosa
“Difusión y
promoción de la
participación de
experiencias en el
Premio Ciudadanía
Ambiental”

•

Descripción de la iniciativa:
•

PRESENTADA POR:
Dirección General de Educación y
Ciudadanía Ambiental
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Para convocar experiencias ciudadanas líderes, innovadoras y comprometidas resulta más efectivo
hacer una primera identificación de actores a través de la “red sectorial de conexión social” y luego
buscar directamente a los titulares de experiencias
para motivarlos y orientarles a postular. Con este
mecanismo se ha registrado un significativo incremento de postulaciones en algunas regiones, asegurándose también una plena cobertura territorial
como de categorías del premio.

Se ha demostrado que no existiría una relación directa entre una mayor difusión mediática (por canales convencionales de radio, televisión y prensa
escrita, como por los nuevos canales de redes sociales) y una mayor participación en mecanismos
como el Premio Nacional de Ciudadanía Ambiental
o similares procesos de participación ciudadana. Los
medios de comunicación pueden informar, despertar el interés y motivar, pero no aseguran la decisión
de postular o participar, por lo que es necesario
recurrir a otras estrategias complementarias. Situaciones como esta ya se han puesto en evidencia en
estudios hechos a nivel de procesos electorales, en
los que quedado demostrado que no es una mayor
exposición o publicidad la que orienta el voto ciudadano, sino que solo afianzaría orientaciones o tendencias preexistentes en el electorado.

En cinco años que tiene de vigencia el Premio Nacional
de Ciudadanía Ambiental se han aplicado diferentes
estrategias de convocatoria: el 2009 se hizo una promoción directa en el ámbito institucional y se complementó con invitaciones a organizaciones reconocidas
por su trayectoria ambienta. El 2010 se incluyeron canales orgánicos de promoción, como redes de interés
ambiental y la red sectorial de conexión social (áreas
naturales protegidas, sedes descentralizadas del IIAP
y del SENAMHI, enlaces regionales, red de voluntaria-

do ambiental juvenil). El 2011 se incorporó un fuerte
componente mediático con medios tradicionales y
redes sociales. El 2012 y 2013 se ha aplicado una promoción mixta, considerando la evaluación de eficacia
de las metodologías empleadas previamente, la cual
fue estimada mediante el número de postulaciones y
el nivel de cobertura territorial. De ahí resultó que por
su efectividad, la promoción se priorizó en el siguiente
orden: primero, orgánica; segundo, directa y, finalmente, mediática.

Medición del impacto de la iniciativa:
El método empleado ha sido vincular el número de
postulaciones recibidas con el tipo de campaña promocional realizada cada año. Se han considerado el
número de postulaciones por departamento, región
natural, tipo de actor, sexo y categoría.
La evaluación debe ser hecha inmediatamente concluida la actividad a fin de sacar lecciones para las
siguientes fases. Esto nos ha permitido adoptar decisiones de diversificación y escalamiento de recursos
para las convocatorias siguientes. Además de los datos
obtenidos por el método de evaluación adoptado, se
realizó un diálogo de equipo a fin de aprovechar la experiencia ganada por los promotores involucrados.
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MINAM
Mejores prácticas para
el manejo de PCB

Mejores prácticas para el manejo de PCB en el sector minero,
FMAM N° GLF-2328-2760-4A40
Coordinador:
Contacto:

Gobernanza ambiental

... / DIRECTORIO DE PROYECTOS >

Beneficiarios:
Ámbito de intervención:

Objetivo:

Vilma Morales Quillama
vmorales@minam.gob.pe / 611 6000 (1720)
Empresas del sector minero
Nacional
Enero 2012 – Junio 2014
Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF)
Establecer un enfoque regional coordinado para el desarrollo e implementación de
mejores prácticas de gestión de PCB en la industria minera sudamericana de Perú y
Chile, así como la identificación de posibles fuentes desconocidas de esta sustancia.
Entre los años 2005 y 2007, el Consejo Nacional del Ambiente –CONAM (hoy Ministerio
del Ambiente), conjuntamente con la DIGESA y el SENASA ejecutaron el proyecto
“Plan nacional de implementación del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes
orgánicos persistentes ‐ COP en el Perú”, financiado por el GEF y con la asistencia
técnica del PNUMA. Una de las fases de este proyecto fue la realización del diagnóstico
sobre los COP, para lo cual se hicieron inventarios, uno de los cuales es el de los Bifenilos
Policlorados (PCB), el cual sirvió para la elaboración del plan de acción de los PCB.

Justificación:

Hitos - gestión 2013:

El Ministerio del Ambiente (MINAM) como punto focal del Convenio de Estocolmo y en
respeto a sus funciones, debe coordinar el cumplimiento de los objetivos establecidos
en el Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo (PNI‐COP Perú); en
tal sentido, considerando el Artículo 12º del Convenio referido a asistencia técnica a los
países parte, se ha iniciado la ejecución del proyecto FMAM N° GFL‐2328‐2760‐4A40,
“Mejores prácticas para el manejo de PCB en el sector minero sudamericano”, con
financiamiento del GEF y el apoyo de PNUMA, siendo un proyecto de ejecución conjunta
con el país de Chile.
•

Diagnóstico sobre el manejo de PCB en el sector minero y proveedoras de servicios
para el mantenimiento de transformadores (aspectos institucionales, legales,
sociales, políticas corporativas, barreras y oportunidades para el MAR de PCB).

•

Procedimientos de manejo de PCB durante el mantenimiento de equipos.

•

Procedimientos para la compra de equipamiento e insumos libres de PCB.

•

Inventario preliminar de PCB en el sector minero (mediana y gran minería).
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Industria sostenible del reciclaje
Programa de desarrollo de sistemas de gestión de residuos sólidos en
zonas prioritarias de Puno, Piura, Áncash, Tumbes, Apurímac, Ica, Huánuco,
Puerto Maldonado, San Martín, Junín, Lambayeque, Loreto, Ayacucho,
Amazonas, Lima y Pasco (Programa 016-2010-SNIP)

Coordinador:
Contacto:

Beneficiarios:
Coordinador:
Contacto:
Beneficiarios:
Ámbito de intervención:
Duración:

Sinergia 2014

rfierro@minam.gob.pe / 2217898
3 143 744 personas
16 regiones a nivel nacional.

Ámbito de intervención:
Duración:
Financiamiento:

2013 - 2016

Financiamiento:

Ministerio del Ambiente (MINAM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA) y municipalidades.

Objetivo:

Mejorar la calidad ambiental por la eficiente y sostenible gestión de los residuos sólidos
en las zonas priorizadas.

Justificación:

El deterioro de la calidad ambiental provocada por la ineficiente e insostenible gestión
de los residuos sólidos en las zonas priorizadas por el proyecto causa menor calidad de
vida en la población.

Hitos - gestión 2013:
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Rodolfo Fierro

•

Enero: creación de la unidad ejecutora “003 Gestión integral de la calidad ambiental”
mediante RM N° 013-2013-MINAM.

•

Febrero: aprobación del manual de operaciones.

•

Marzo: designación del coordinador general del programa e instalación del Comité
Directivo.

•

Abril: aprobación del Plan Operativo Anual 2013, a partir del cual se pueden ejecutar
los recursos financieros asignados.

•

Octubre: contratación del Consorcio FICHTNER & CYDEP S.A. para la elaboración de
estudios y expedientes técnicos de 8 proyectos financiados por el BID, por un monto
de 9.2 millones de soles.

•

Diciembre: no objeción-JICA, evaluación técnica-financiera para la contratación
del consorcio a cargo de la elaboración de estudios de 23 proyectos y de 4 guías
operativas para la gestión integral de residuos sólidos.

Objetivo:

Raúl Roca, Sonia Araníbar
Raúl Roca: rroca@minam.gob.pe
Sonia Araníbar: saranibar@minam.gob.pe / 611-6000 (1259)
Población de las ciudades, Gobiernos locales
Sectores: Ministerio de la Producción, Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Empresas: prestadoras de servicios de residuos sólidos (EPS-RS) y comercializadoras de
residuos sólidos (EC-RS)
Nacional
Abril 2013 – Diciembre 2015
Cooperación Suiza y Ministerio del Ambiente (MINAM)
Promover la integración sostenible y la participación de las pequeñas y medianas
empresas en el reciclaje global de recursos secundarios no renovables, teniendo en
cuenta la creciente demanda de materia primas secundarias y la creciente importancia
del buen funcionamiento de los sistemas de reciclaje globales.
A través del acuerdo entre la Confederación Suiza, representada por la Embajada de
Suiza - Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO) y la República
de Perú, representada por el Ministerio de Relaciones Exteriores - Agencia Peruana
de Cooperación Internacional (APCI), y como contraparte el Ministerio del Ambiente,
se desarrolló el “Proyecto de responsabilidad social empresarial para el manejo de los
residuos electrónicos en el Perú”, durante el periodo de julio 2009 a diciembre 2011, el
cual fue ampliado hasta el 2012.

Justificación:

El proyecto ha contado con el apoyo del Instituto Federal Suizo para la Investigación
y Prueba de Materiales y Tecnologías (EMPA). Asimismo, Promoción del Desarrollo
Sostenible (IPES), se encargó de la implementación del proyecto en el Perú.
En este marco, se ha firmado otro acuerdo con la cooperación suiza para desarrollar el
proyecto “Industria sostenibles del reciclaje (SRI)”, para consolidar lo avanzado a través
de la implementación del marco legal desarrollado y otros aspectos de comunicación
y estandarización respecto a la gestión y manejo de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE) en el país.
De acuerdo a estimaciones realizadas por la institución “Promoción para el Desarrollo
Sostenible-IPES”, en el país se tiene acumulado hasta el año 2012 un total de 95 800
toneladas de RAEE, provenientes de residuos de computadoras y componentes (81 400
toneladas) y de residuos de teléfonos celulares (14 400 toneladas).

Hitos - gestión 2013:

El 5 de abril de 2013 se firmó el acuerdo entre la Cooperación Suiza y el MINAM para el
desarrollo del proyecto “Industrias sostenibles del reciclaje”.
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Ampliación y mejoramiento de la red de monitoreo para el
pronóstico de la calidad del aire en la ciudad de Lima

Coordinador:
Contacto:

Ing. José Silva Cotrina
jsilva@senamhi.gob.pe / *614609 (rpm)

Extremos hidrometeorológicos, procesos geofísicos y sus
impactos en el Perú

Coordinador:
Contacto:

Beneficiarios:

8 274 588 personas beneficiadas

Beneficiarios:

Ámbito de intervención:

Cuenca atmosférica Lima - Callao

Ámbito de intervención:

Duración:
Financiamiento:
Objetivo:

Justificación:

Hitos - gestión 2013:

Enero 2012 – Diciembre 2015
Tesoro público
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Duración:

Dr. Jhan Carlo Espinoza Villar
jhan-carlo.espinoza@igp.gob.pe / 3172300 (109)
Población de la cuenca amazónica peruana
Cuenca amazónica peruana
Marzo 2011 – Marzo 2015

Financiamiento:

Instituto Geofísico del Perú - IGP, Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) y Autoridad Nacional del Agua (ANA)

Objetivo:

Prever y aminorar los impactos que han tenido los eventos hidrometeorológicos
extremo en la sociedad amazónica.

Justificación:

El Perú es un país altamente vulnerable a los fenómenos meteorológicos extremos,
los que causan severos daños a las poblaciones y traen consigo pérdidas humanas,
económicas y afectan los ecosistemas, la agricultura, ganadería, transporte, turismo, etc.
Dichos eventos pueden tener su origen en la variabilidad atmosférica sinóptica de gran
escala y pueden ser condicionados por factores locales como la compleja orografía
andina. A escala de tiempo interanual, la variabilidad climática ocasiona severos
trastornos en las lluvias y caudales, produciendo fuertes inundaciones en la costa
norte del Perú y un déficit de lluvias en el Altiplano, al este de los Andes y en la cuenca
amazónica. A escala mayor hay poca documentación sobre el rol de las fluctuaciones
de las temperaturas oceánicas así como del calentamiento global, sobre los eventos
extremos en el Perú.

Ampliar y mejorar la cobertura y calidad de los pronósticos en la ciudad de Lima.
La necesidad de contribuir a la mejora de la calidad del aire en bien de la salud y bienestar
de la población, permitiendo ahorros de recursos económicos al Estado en atenciones
de salud, por reducción y control de la contaminación del aire.
•

Inicio de la ejecución del proyecto para la ampliación de la red de monitoreo de 5
a 10 estaciones, y en la parte de mejoramiento del incremento de contaminantes
monitoreados de 4 a 6 contaminantes.

•

Inicio de la calibración de modelos numéricos meteorológico-químicos, que son
herramientas indispensables para la mejora del pronóstico de la calidad del aire.

•

Inicio de las investigaciones científicas dirigidas a la identificación de fuentes (fijas y
móviles) de emisión de contaminantes atmosféricos.

•

Toda esta información generada constituye el soporte técnico científico para la
elaboración de normas ambientales de control de la contaminación atmosférica
para la mejora de la calidad de vida de la población.

•

Se realizó un estudio sobre los factores climáticos que originan las fuertes
inundaciones en la cuenca amazónica peruana, resultados publicados en una
revista científica internacional (doi: 10.1175/JHM-D-12-0100.1).

•

La ANA y el IGP firmaron un convenio para realizar el “Estudio de los eventos
hidrológicos extremos en la cuenca amazónica”, cuyo objetivo fue proponer un
sistema de previsión de dichos eventos. Como resultado, se elaboran reportes
mensuales donde se analizan las condiciones hidroclimáticas en la citada región y
las probabilidades de ocurrencia de eventos extremos.

•

Desde diciembre de 2013 se viene consolidando un comité técnico-científico para la
previsión de eventos hidrológicos extremos en la Amazonía. Participan profesionales
del IGP, SENAMHI, ANA e IRD-Francia.

Hitos - gestión 2013:
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CBC II

Impacto de la variabilidad y cambio climático en el ecosistema
de los Manglares de Tumbes, Perú

Coordinador:
Contacto:
Beneficiarios:
Ámbito de intervención:

Dr. Ken Takahashi
ken.takahashi@igp.gob.pe / 3172300 (109)
Población de Tumbes

Conservación de bosques comunitarios – CBC / Asesoría técnica
al PNCBMCC

Coordinador:
Contacto:
Beneficiarios:

Duración:

Sinergia 2014

paul-gregor.fishenich@giz.de / 979357346
Las comunidades indígenas propietarias de 10,5 millones de hectáreas de bosque tropical en la región amazónica peruana.
Amazonía peruana

Noviembre 2011 – Marzo 2014

Financiamiento:

Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo – IDRC (Subvención de Canadá)

Objetivo:

Fortalecer la capacidad de adaptación a la variabilidad y cambio climático de las
comunidades costeras que dependen del ecosistema de Manglares en Tumbes, Perú.

Justificación:

La presión humana sobre el ecosistema tiene múltiples orígenes. El más evidente es la
actividad langostinera, la cual deforesta el manglar para la creación de pozas y el uso de
la madera, además de contaminar el agua con sus desagües y modificar los flujos de
agua con la creación de canales. Este proyecto pretende ayudar a contestar: ¿Cuál es
el estado actual y dinámica del ecosistema los Manglares de Tumbes?, ¿Cuáles son las
vulnerabilidades socioeconómicas de los extractores y sus familias ante cambios en la
variabilidad y cambio climático?

Hitos - gestión 2013:

Paul-Gregor Fischenich

Zarumilla, Tumbes
Ámbito de intervención:

Duración:
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Octubre 2010 – Febrero 2014

Financiamiento:

El proyecto es financiado por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la
Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania (BMU) y ejecutado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusanmenarbeit (GIZ).

Objetivo:

Lograr el desarrollo y consolidación a largo plazo de una política sostenible de
compensaciones económicas (transferencias financieras condicionadas) para la
conservación de ecosistemas comunales en los bosques tropicales, en el marco del
Programa Nacional de Conservación de Bosques.

Justificación:

La creciente deforestación es responsable de casi la mitad de las emisiones de CO2
a nivel nacional y amenaza el espacio vital de muchos animales y plantas. Con el
instrumento de los TDC (transferencias directas condicionadas) se prevé la introducción
de un instrumento innovador de compensación económica, en el que las comunidades
indígenas que aseguren la protección de su bosque reciban para ello una recompensa
financiera.

•

40 campañas de investigación

•

5 participaciones en talleres y conferencias internacionales.

•

2 talleres de presentación de avances de resultados preliminares.

•

Reformulación del manual de operaciones del mecanismo de las TDC.

•

4  participaciones en cursos nacionales.

•

•

1  actividad  ( Homenaje guardaparque peruano)

Implementación del TDC en 3 regiones piloto en 580 000 ha, beneficiando a 58
comunidades nativas con 10 líneas productivas.

•

Diseño de 3 mecanismos financieros de sostenibilidad .

•

Planificación de presupuesto (aprobado en 2013) para cubrir nuevas hectáreas
conservadas bajo el mecanismo TDC.

Hitos - gestión 2013:

Sinergia 2014
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EbA Montaña

Glaciares 513
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Adaptación basada en ecosistemas de Alta Montaña - EBA
(Ecosystem Based Adaptation in Mountain Ecosystems)

Coordinador:

Contacto:
Beneficiarios:
Ámbito de intervención:
Duración:

Eduardo Durand López – Hurtado (jefe)
Róger Loyola Gonzales (responsable)
Edith Fernández – Baca (Coordinadora Nacional PNUD/PNUMA/UICN)
Edith Fernández – Baca: edith.fernandez-baca@undp.org / 625-9030

Coordinador:

Contacto:

Reserva paisajística Nor Yauyos-Cochas (RPNYC), ubicada entre Lima y Junín

Financiamiento:

Ministerio Federal de Alemania para el Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza
y Seguridad Nuclear (BMU)

Objetivo:

Fortalecer las capacidades de Perú –a nivel nacional, regional y local– para implementar
medidas de Adaptación al cambio climático con base en Ecosistemas (AbE) y reducir la
vulnerabilidad de las comunidades locales, con énfasis particular en los ecosistemas de
montaña, mediante un proyecto piloto en la reserva paisajística Nor Yauyos-Cochas y
sus áreas de amortiguamiento.
Los impactos del cambio climático ya están afectando el funcionamiento e integridad
de diversos ecosistemas. A ello se suma el estrés resultante de otro tipo de presiones
ocasionadas por el hombre, tales como: prácticas poco sostenibles del uso de la tierra
y los recursos naturales. Para atender esta problemática, los países y los ecosistemas
seleccionados por el programa son aquellos particularmente vulnerables al cambio
climático, cuyas comunidades depende de los servicios que estos proveen.

Justificación:

Adaptación al cambio climático y reducción de riesgos de desastres
por el retroceso de los glaciares en la cordillera de los Andes

Comunidades campesinas de la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas (RPNYC)

Mayo 2013 – Diciembre 2014 / Ampliación: Diciembre 2015

El Programa de Adaptación con base en Ecosistemas (EbA) para ecosistemas de montaña
en Perú, Uganda y Nepal, busca fortalecer las capacidades de estos 3 países, particularmente
vulnerables a los efectos del cambio climático, para mejorar la resiliencia de los ecosistemas
de manera que se logre promover opciones de adaptación basados en estos y reducir la
vulnerabilidad de las comunidades que habitan las zonas de alta montaña.

Beneficiarios:

Ámbito de intervención:
Duración:
Financiamiento:

Objetivo:

Justificación:

Las experiencias de integración de EbA en las políticas y estrategias a nivel local, regional
y nacional arrojarán lecciones que pueden aplicarse a mayor escala como ejemplos de
políticas a nivel interregional y mundial.
•
Hitos - gestión 2013:

•
•
•
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Evaluación de vulnerabilidad e impacto (EVI) frente al cambio climático en la RPNYC
terminado.
Definición de un set de criterios para la selección y priorización de medidas de
adaptación basada en ecosistemas.
Estrategia de comunicación.
Implementación de las medidas robustas en los distritos de Canchayllo y Miraflores.

... / DIRECTORIO DE PROYECTOS >

Karen Price Ríos (coordinadora CARE Perú)
Laura Avellaneda (Coordinadora MINAM)
Karen Price: kprice@care.org.pe
Laura Avellaneda: lavellaneda@minam.gob.pe
Gobiernos locales, población y escuelas de Carhuaz y Acopampa (Áncash).
Gobiernos locales, población y escuelas de Santa Teresa (La Convención, Cusco).
Gobiernos reWgionales de Áncash y Cusco.
Autoridad Nacional del Agua – Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM)
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC)
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)
Distritos de Carhuaz y Acompampa, provincia de Carhuaz, Áncash; y distrito de Santa
Teresa, provincia de La Convención, Cusco.
Julio 2011 – Junio 2014
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
Contribuir a mejorar la capacidad de adaptación integral y de reducción de riesgos de
desastres frente al fenómeno de retroceso glaciar en el Perú, particularmente en las
regiones de Ancash y Cusco.
Los glaciares tropicales son especialmente sensibles al cambio climático. El retroceso
de masa de hielo generaría una serie de amenazas emergentes, como la formación
de lagunas, que tienden a ser inestables y sujetas a rupturas. El desprendimiento de
bloques de hielo y nieve sobre las lagunas, ocasionarían olas que son el detonante
de movimientos de masa de grandes dimensiones como los aluviones. Esta situación
es particularmente peligrosa para las comunidades que viven aguas debajo de los
glaciares.
La población asentada en la subcuenca de Chucchún, bajo el nevado Hualcán y a Laguna
513, del distrito de Santa Teresa donde se encuentran los nevados Sacsara y Salcantay,
son consideradas vulnerables ante el cambio climático; no solo por la alteración que se
pueda generar sobre sus actividades económicas y salud, sino también por la pérdida
de vidas humanas ante la ocurrencia de eventos extremos como aluviones y huaycos
de gran magnitud.

Hitos - gestión 2013:

•

Línea de base técnico-científico y social económica (incluye estudios climáticos,
hidráulicos, mapeo y modelamiento de amenazas, entre otros).

Sinergia 2014
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•

Diseño e instalación de un sistema de alerta temprana en tiempo real ante aluviones
en el subcuenca de Chucchún - Carhuaz – Áncash.

•

Asocio con el PREVAED - Escuela Segura. Logro destacado a nivel regional y
reconocimiento con bandera verde por su aplicación del enfoque ambiental en la
currícula escolar (escuelas en el ámbito de trabajo).

•

II Diplomado internacional en glaciología, cambio climático y gestión del riesgo de
desastres en Alta Montaña.

•

Tercer puesto en el III Concurso de investigación para la adaptación al cambio
climático en el Perú (UGRH).

•

Foro internacional glaciares: retos de la investigación al servicio de la sociedad en el
marco del cambio climático.

... / DIRECTORIO DE PROYECTOS >

MINAM
IMACC

Programa de implementación de medidas de adaptación frente al
cambio climático en cuencas seleccionadas

Coordinador:
Contacto:
Beneficiarios:
Ámbito de intervención:
Duración:

Josefa Rojas Pérez
jrojas@minam.gob.pe / 6116000 (1353) / 993459522 / #941887999
Población de las regiones de San Martín y Áncash
Regiones de San Martín y Áncash. Cuencas Santa, Mayo, Piura y Mantaro.
Febrero 2013 – Octubre 2014

Financiamiento:

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos (DGCCDRH) del Ministerio de Ambiente.

Objetivo:

Contribuir al desarrollo sostenible de las regiones que hacen parte de las cuencas
seleccionadas, reduciendo la vulnerabilidad de las regiones frente al cambio climático.
La alta vulnerabilidad de las poblaciones frente al cambio climático (CC) relacionada con
la seguridad alimentaria y pérdida de boques.

Justificación:

Hitos - gestión 2013:
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En el Plan de Acción de Adaptación y Mitigación frente al cambio climático (MINAM,
2010) se consideran intervenciones en estas cuencas prioritarias y bajo la Segunda
Comunicación Nacional y el programa PROCLIM, se identificaron como regiones
prioritarias, a las cuencas del Mayo y del Santa, entre otras. Las Evaluaciones Locales
Integradas (ELI) desarrolladas por el MINAM en estas cuencas identificaron opciones
viables de adaptación en los principales sectores y ecosistemas evaluados. Todo ello ha
permitido definir el ámbito de acción de este programa.
•

Activación de los Grupos Técnicos Regionales de Cambio Climático (GTRCC) e inicio
de la formulación de las Estrategia Regional de Cambio Climático (En Ancash y San
Martín)

•

Fortalecimiento de capacidades a productores de café y gestores de recursos
hídricos en la Cuenca del Mayo.

•

Implementación de medidas piloto de adaptación en la subcuenca del Quillcay:
monitoreo de bio-indicadores y fitorremediación Quebrada Cojup; levantamiento
fotogramético de la subcuenca; y elaboración de perfil de PIP para sistema de alerta
temprana.

•

Proyecciones del clima al año 2030 realizado en convenio con SENAMHI (para
ambas regiones).

•

Apoyo en la conformación de la Mancomunidad Waraq.

Sinergia 2014
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MST GEF
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Fomento de capacidades para un desarrollo
bajo en emisiones
Coordinador:
Contacto:

Beneficiarios:

Ámbito de intervención:
Duración:

Eduardo Durand López – Hurtado (jefe)
edurand@minam.gob.pe / 611-6000 (1350)
Ministerio del Ambiente (MINAM)
Ministerio de Energía y Mina (MINEM)
Ministerio de la Producción (PRODUCE)
Nacional

Promoviendo el manejo sostenible de la tierra (MST)
en Las Bambas
Coordinador:
Contacto:
Beneficiarios:

Ámbito de intervención:

Francisco Edgardo Medina Castro
fmedina@minam.gob.pe / 987568197
2 500 familias situadas en 3 provincias, 12 distritos y 24 comunidades de Apurímac.
Provincia de Grau: distritos de Mariscal Gamarra, Mamara, Micaela Bastidas, Vilcabamba,
Curasco, Huayllati y San Antonio.
Provincia de Cotabambas: distrito de Cotabambas, Mara, Haquira, y Coyllurqui.
Provincia de Antabamba: distrito de Totora y Oropesa.

Enero 2013 – Diciembre 2014.
Duración:

Financiamiento:

Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional (AusAID), Unión Europea, Ministerio
Federal de Alemania para el Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU).

Objetivo:

Apoyar los esfuerzos del estado peruano en desarrollar capacidades a nivel público
y privado para levantar inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GEI), diseñar
Acciones Nacionales de Mitigación Apropiadas al país (NAMAs) y de Medición, Reporte
y Verificación (MRVs.)

Justificación:
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Financiamiento:

Financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y gestionado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Objetivo:

Validar y replicar un modelo de manejo sostenible de la tierra que sea aplicado a nivel
nacional, a través de la interacción del Estado, el sector privado y la sociedad civil.
La zona de intervención del proyecto se encuentra en la extensión contigua al área
de influencia del proyecto minero Las Bambas. Corresponde a las provincias de Grau
y Cotabambas de la región Apurímac, cuyo ámbito rural es de extrema pobreza y
presenta, además, una severa degradación de suelos y laderas andinas.

El país necesita formar capacidades para enfrentar los retos del cambio climático a
través del conocimiento de diversos instrumentos de gestión de Cambio Climático,
como son los Inventarios de Emisiones, las (NAMAs) y los MRVs.
Se seleccionó a las industrias del cemento, ladrillos y acero para desarrollar las
actividades del proyecto, por el auge que viene presentando el sector de la construcción,
y la capacidad para obtener importantes niveles de mitigación de GEI.
•

Arreglos institucionales en el MINEM para incluir la función de desarrollo de
Inventarios de Emisiones GEI.

•

Cuatro talleres de capacitación en inventarios de GEI, NAMAs y MRVs. Más de 60
capacitados.

•

Apoyo a la iniciativa “Código verde de la construcción” del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

Hitos - gestión 2013:
•

Actividades de sinergia y colaboración con 7 proyectos e iniciativas de mitigación.

•

Guías de usuarios y módulos de entrenamiento de inventarios GEI para el sector
Energía y Procesos Industriales.

•

Actividades de apoyo y asesoría técnica a la Dirección General de Cambio Climático,
Desertificación y Recursos Hídricos (MINAM).

Junio 2010 – Setiembre 2014

Justificación:

El proyecto se enfoca en detener la degradación de la tierra y rehabilitar las áreas
degradadas en los valles de las partes altas, medias y bajas de las provincias de Grau y
Cotabambas, estableciendo iniciativas piloto que pongan a prueba y validen los mejores
enfoques para atender esta problemática.
Este proyecto también busca establecer un modelo de relación entre todos los
actores involucrados en el uso de la tierra y el agua, incluyendo a la compañía minera;
y este modelo de interacción se replicará con otras compañías mineras en contextos
equivalentes en el Perú.
Primer año:

Hitos - gestión 2013:

•

Se crea la escuela de promotores del proyecto, considerando a miembros elegidos
por las mismas comunidades y quienes tendrán la labor de replicar lo aprendido a
sus vecinos.

•

Se empieza el trabajo de fortalecimiento organizacional en 23 comunidades
campesinas de 12 distritos y 2 provincias.

•

Se inicia los procesos para desarrollar y actualizar instrumentos de gestión en los
distintos niveles.

* Durante la realización de la Feria Sinergia 2014, el proyecto LECB – Perú estuvo bajo la coordinación de Carlos Orbegozo.*
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Segundo año:
•

Se cuenta con una primera promoción de promotores graduados y que han podido
incrementar el rendimiento en sus parcelas. Además se inicia la segunda promoción
de la escuela.

•

Se crea la Asociación de productores Pachamamanchis Rayku, formada por
productores de 23 comunidades.

•

Se cuenta con 20 comités de desarrollo comunal, como espacios de diálogo y
decisión a nivel comunal.

•

Planes de Desarrollo Concertado de los 12 Distritos y se promueve espacios de
diálogo: 10 mesas de concertación multisectorial distrital y 01 comisión ambiental
local.

Tercer año:
•

Se ha capacitado a 23 comunidades campesinas y 12 municipalidades   en la
regularización de sus instrumentos de gestión; así como brindado apoyo para la
institucionalización y operación de 23 Comités de Desarrollo Comunal (CODECO)
de 23 comunidades campesinas.

MINAM
PACC COSUDE
(Fase II)

Programa de adaptación al cambio climático – PACC

Coordinador:
Contacto:

Beneficiarios:

•

Elaboración participativa de 10 planes de desarrollo concertado (PDC) distrital; y 2
provinciales (Cotabambas y Grau).

•

Elaboración del diagnóstico ambiental juvenil de Apurímac, GEO Juvenil, promovido
por el Proyecto MST.

Ámbito de intervención:

•

Se cuenta con un inventario de fuentes de recursos hídricos de las subcuencas del
área de intervención.

Duración:

Culminación del proceso de zonificación ecológica y económica   (ZEE) en 2
provincias: Grau y Cotabambas. Proceso bajo el liderazgo de las autoridades
provinciales, participación de las distritales y la asistencia técnica del MINAM, bajo el
conocimiento e involucramiento del gobierno regional.

•

Implementación de la tercera promoción de la Escuela de Promotores en
Agroecología contando con un 37% de promotores mujeres.

•

Se ha consolidado el papel   de las mujeres en los espacios de discusión en los
diferentes niveles, fortaleciendo 10 organizaciones distritales de mujeres, que
vienen participando de los Comités de Desarrollo Comunal; Comités de Desarrollo
Distrital y Comités de Desarrollo Provincial. Además, el empoderamiento de las
mujeres en la zona se ha evidenciado en la capacitación a 21 mujeres funcionarias
nuevas, así como en la elección de 57 nuevas mujeres dentro de las directivas de las
organizaciones locales con las que el Proyecto trabaja.

•

Se cuenta con una agenda ambiental regional para Apurímac promovida por el
proyecto.

•

Se cuenta con dos planes de gestión integrada de los recursos hídricos de dos
subcuencas del área de intervención.

•
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En total, en el cuarto año se han dado 190 cursos de capacitación, considerando
temas como viviendas saludables, prácticas agroecológicas, espacios de
concertación, nutrición, equidad, etc.

Lenkiza Angulo
Lenkiza.Angulo@helvetas.org / COSUDE 6116000 (1410) / HELVETAS 444 0493
Gobiernos regionales de Cusco y Apurímac.
Gobiernos locales, comunidades campesinas y familias rurales priorizadas de zonas de
intervención de FONCODES en Cusco y Apurímac.
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac (UNAMBA) y Universidad Nacional
de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC).
Regional: Cusco y Apurímac.
Local: ámbitos de intervención de FONCODES en Cusco y Apurímac.
Mayo 2013 – Diciembre 2016

Financiamiento:

El PACC es una iniciativa de cooperación bilateral peruano – suiza del Ministerio de Ambiente y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación – COSUDE, ejecutada con
recursos suizos de cooperación internacional y con recursos de contrapartida de organismos públicos nacionales, regionales y locales. El programa es facilitado por el Consorcio Helvetas Swiss Intercoperation – Libélula y PREDES.

Objetivo:

Incrementar en poblaciones rurales alto andinas vulnerables su capacidad de adaptación
a los principales retos del cambio climático, reduciendo los impactos sobre sus medios
de vida, con una acción eficaz de actores públicos y privados.

Justificación:

Los efectos e impactos del cambio climático en lo Andes vienen exacerbando la alta
variabilidad climática que siempre ha caracterizado este territorio, y están incrementando
el riesgo bajo el cual se desarrollan las actividades agrícolas y pecuarias alto andinas,
afectando la seguridad alimentaria y sobrevivencia de la población campesina.

Cuarto año:
•

... / DIRECTORIO DE PROYECTOS >

•

Los gobiernos regionales de Apurímac y Cusco cuentan con planes de
implementación de estrategias regionales de cambio climático fortalecidos y
con sistemas de información ambiental potenciados con módulos de manejo
cartográfico y enlaces web services a otros sistemas, elevando así el estándar.

•

Se cuenta con un documento final de sistematización, el que recoge la reconstrucción,
análisis y reflexión de las respuestas adaptativas promovidas en la primera fase del
programa.

•

FONCODES, en convenio con el PACC, inició la implementación de su estrategia
para incorporar criterios de adaptación al cambio climático en los componentes del
proyecto “Mi chacra emprendedora”, con miras a institucionalizar su integración en
las herramientas de planificación, implementación, monitoreo y evaluación de dicho
proyecto.

Hitos - gestión 2013:
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•

•

Inicio y desarrollo del proceso de construcción de la agenda de investigación
e innovación tecnológica de Cusco, e inicio del proceso de fortalecimiento de
capacidades para la investigación de las universidades UNAMBA y UNSAAC, a partir
del diagnóstico de capacidades y propuestas de investigaciones por realizarse con
asesoramiento de Entidades Científicas Suizas (ECS).
Propuesta sobre meta de gestión municipal vinculada a la adaptación al cambio
climático presentada por MINAM al MEF, para su incorporación en el Plan de
incentivos municipales 2014. Esta no fue aprobada para el 2014, el MEF ofreció
viabilizar la propuesta para el 2015.

•

Interclimas regionales de Apurímac y Cusco organizados y realizados por
gobiernos regionales y grupos técnicos de cambio climático de ambas regiones; en
alineamiento con el Interclima nacional 2013.

•

Evento de diálogo intergubernamental sobre la gestión frente al cambio climático
y reporte de balance de la gestión regional frente al cambio climático en el país,
realizados por MINAM con la colaboración del PACC.
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MINAM
PAT ACC

Fortalecimiento de capacidades para la incorporación del
enfoque de adaptación del cambio climático (ACC) en los
Proyectos de Inversión Pública - PAT ACC

Coordinador:
Contacto:
Beneficiarios:
Ámbito de intervención:
Duración:
Financiamiento:

Rosa Salas Aguilar
rsalas@minam.gob.pe / 6116000 (1650) / 989179237
Gobierno nacional, gobiernos regionales y locales.
Nacional, con casos demostrativos en la región Junín.
Setiembre 2013 – 2016
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y Ministerio del Ambiente
Objetivo General:
Incorporar en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) el enfoque de ACC en los
Proyectos de Inversión Pública (PIP).

Objetivo:

Objetivos Específicos:
• Desarrollo de metodología aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para
incorporar el enfoque de ACC en los Proyectos de Inversión Pública (PIP).
• Diseño e implementación de un programa de fortalecimiento de capacidades para
los gobiernos regionales, locales y el MEF, para la formulación y puesta en marcha
de proyectos de inversión pública con enfoque de ACC en sectores o tipologías
prioritarias.
El proyecto forma parte del Programa de Asistencia Técnica de USAID al fortalecimiento
de MINAM.

Justificación:

El MINAM ha priorizado en la agenda ambiental incorporar la variable clima en la
planificación y la ejecución de la misma, vía programas y proyectos. Como el cambio
climático afectará la sostenibilidad de los proyectos de inversión, se ha considerado
necesario capacitar y brindar asistencia técnica para que los PIP incorporen la variable
clima desde la formulación de los mismos.
•

Alianza estratégica entre MEF y MINAM para  ejecutar el proyecto.

•

Trabajo conjunto MEF, MINAM, Cooperación Alemana (Proyecto IPACC) para
incorporar la gestión de riesgo (GdR) en un contexto de cambo climático. Se
desarrollaron 4 talleres de validación y difusión de las pautas generales para formular
PIP incorporando lo antes mencionado.

•

Definición de las pautas generales es el documento orientador para formular
cualquier PIP en el marco del SNIP.

Hitos - gestión 2013:
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MINAM
PAT Bosques

Fortalecimiento de capacidades para la gestión y conservación de
bosques - PAT Bosques

Coordinador:
Contacto:
Beneficiarios:

Luis Enrique Albán Contreras

•

Organización del primer encuentro entre comunidades nativas de la región
Amazonas afiliadas al PNCBMCC y las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental
(FEMA), en el taller “Educación para la prevención de delitos ambientales”.

•

Apoyo técnico en la implementación de la iniciativa peruana “Biodiversidad y
Empresas” (ByE), como parte del grupo de trabajo conformado por la DGDB,
DGEVFPN y el despacho del VMDERN.

•

Apoyo técnico en la elaboración de los lineamientos para la formulación de
Proyectos de inversión pública en servicios ecosistémicos y servicios relacionados
con la diversidad biológica, com parte del grupo de trabajo conformado por OPI,
DGEVFPN, DGDB y DGCCDRH.

lalban@minam.gob.pe / 6116000 (1937) / 989183769
Gobiernos regionales, municipalidades y comunidades nativas amazónicas
Hitos - gestión 2013:

Ámbito de intervención:
Duración:
Financiamiento:

Objetivo:

Bosques amazónicos de las regiones de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín, Amazonas, Junín, Pasco y Cusco
Setiembre 2012 – 2016
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y Ministerio del Ambiente
Mejorar la intervención e implementación del Programa Nacional de Conservación de
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático en los bosques amazónicos de las
regiones de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín, Amazonas, Junín, Pasco y Cusco.
El proyecto forma parte del Programa de Asistencia Técnica de USAID al fortalecimiento
de MINAM.
La gestión del bosque, de acuerdo al marco normativo vigente, implica la articulación
de los tres niveles de gobierno y de estos con los propietarios de tierras con bosques
(comunidades nativas y campesinas principalmente). Aun cuando el proceso
de descentralización de la gestión ambiental en el país lleva más de diez años, la
institucionalidad regional y local en torno a la conservación y gestión de los bosques es
todavía débil en términos organizacionales y funcionales, y limitada económicamente.

Justificación:

En atención a los criterios de sostenibilidad del Programa Nacional de Conservación
de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático – PNCBMCC (desarrollo de
capacidades y mejora de la gestión financiera de los GORE, GOLE e involucramiento
del sector privado empresarial para la conservación de bosques), el proyecto se apoya
en el desarrollo de instrumentos de gestión que permitan facilitar el cumplimiento de
las funciones de las Unidades de fortalecimiento de capacidades y de promoción de
sistemas productivos sostenibles.
La intervención del PAT Bosques responde al Plan Nacional de Modernización de la
Gestión Pública, que busca promover una gestión orientada a resultados al servicio
del ciudadano; al Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades para la Gestión Pública y
Buen Gobierno de los Gobiernos Regionales y Locales; y al diseño e implementación de
programas presupuestales, orientados a resolver problemas específicos en el marco del
cumplimiento de los objetivos de las políticas nacionales.
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MINAM
PLAN CC

Planificación ante el cambio climático
Coordinador:
Contacto:

Beneficiarios:

Lupe Guinand
lguinand@libelula.com.pe
Beneficiarios directos: Ministerio de Ambiente, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores y Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
Beneficiarios indirectos: la sociedad civil (en especial el sector empresarial y académico).

•

ENPCC3: presentación de escenarios fronteras BAU y RBS al 2021 y 2050 – marzo
2013.

•

ENPCC4: presentación de medidas de mitigación identificadas y priorizadas al 2050
– octubre 2013.

•

ENPCC4: acuerdo de criterios para agrupar las medidas de mitigación en el modelo
macroeconómico de equilibrio general computable CGE (siglas en inglés) – octubre
2013.

•

Primera reunión de alto nivel con el sector empresarial, cooperación bi y multilateral
y el sector público con la participación de 11 representantes de ministerios - julio 2013.

•

Segunda reunión de alto nivel: participación del Ministro del Ambiente, quien
manifestó que el Proyecto PlanCC puede jugar un rol importante en la COP20, pues
podría usarse de base para fijar la contribución nacional de reducción de emisiones
de GEI del país, que se debe plantear durante el 2014 – diciembre 2013.

Hitos - gestión 2013:
Ámbito de intervención:
Duración:

Nacional.
Febrero 2012 – Marzo 2014 (fin de la fase I del Proyecto)

Financiamiento:

Children’s Investment Fund Foundation (CIFF), Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), Alianza Clima y Desarrollo (CDKN) y Ministerio del Ambiente (MINAM).

Objetivo:

Contribuir con el desarrollo sostenible del Perú a través de una transición a largo plazo
hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima.
El cambio climático originado por las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
tiene consecuencias negativas para el desarrollo. Si bien la contribución actual del Perú
a las emisiones globales es menor al 1%, el país evidencia un crecimiento económico
sostenido ligado al crecimiento de sus emisiones de GEI. Esta situación y la urgencia de
corregirla sin comprometer el desarrollo económico y social ha planteado la necesidad
de desarrollar escenarios y planes de acción nacionales para la mitigación del cambio
climático, a través de un ejercicio de prospectiva basado en la investigación y la consulta
participativa.

Justificación:

PlanCC ha sido diseñado para facilitar dicho ejercicio y tiene como objetivo principal
construir bases científicas, políticas y capacidades para explorar la factibilidad de una
economía baja en carbono e incorporar la variable de cambio climático en la planificación
del desarrollo. Este proyecto busca generar evidencia cualitativa y cuantitativa sobre los
posibles escenarios de mitigación del cambio climático en el Perú, fortalecer capacidades
y sentar las bases para un crecimiento económico bajo en carbono, en el largo plazo.
Es supervisado por un comité directivo integrado por representantes de los ministerios
del Ambiente, de Economía y Finanzas, de Relaciones Exteriores y el Centro Nacional
de Planeamiento Estratégico. Cuenta con el apoyo financiero del Children’s Investment
Fund Foundation (CIFF) de Inglaterra, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación (COSUDE), y la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN), de Inglaterra. Helvetas
Swiss Intercoperation y la empresa Libélula, comunicación, ambiente y desarrollo, han
sido designadas como la Entidad Administradora de Fondos (EAF) y como Entidad de
Coordinación Técnica (ECT), respectivamente. PlanCC se desarrolla con la colaboración
técnica de MAPS Internacional, proyecto de cooperación Sur‐Sur a implementarse
en Perú, Argentina, Chile, Colombia y Brasil, dirigido por el consorcio sudafricano que
realizó con éxito el primer ejercicio de este tipo en Sudáfrica.
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MINAM
PNCBMCC

Programa nacional de conservación de bosques para la mitigación del
cambio climático – Unidad ejecutora 002

Coordinador:
Contacto:

Gustavo Suárez de Freitas Calmet
Mariana Cerrón Cerrón: mcerron@minam.gob.pe
Jorge García Ríos: jgarciar@minam.gob.pe
Pobladores que viven en y alrededor de los bosques, en las categorías territoriales del
ámbito del programa.

Beneficiarios:

Ámbito de intervención:
Duración:
Financiamiento:
Objetivo:

Socios estratégicos para la ejecución de actividades de conservación de bosques: gobierno regional, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), Ministerio de Cultura, Ministerio Público - Fiscalías Ambientales, Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Ministerio de Educación (MINEDU), entre otros.

•

Ratificación de convenio de conservación con 43 comunidades nativas.

•

Fortalecimiento de capacidades a 2342 personas (miembros de comités de gestión,
comuneros y productores, fiscalizadores ambientales, especialistas de gobiernos
regionales, entre otros).

•

1.4 millones de hectáreas monitoreadas para su conservación.

•

Convenio con gobierno regional de Loreto para la conservación de 36 millones de
hectáreas.

Hitos - gestión 2013:

Abarca 54 millones de hectáreas según la distribución natural de bosques amazónicos y
bosques secos tropicales en el Perú, incluyendo el bosque seco del Marañón.
Julio 2010 – 2020
Tesoro público y cooperación externa.
Contribuir con la conservación de bosques tropicales y generar ingresos en favor de la
población más vulnerable, en situación de pobreza, riesgo y exclusión del país.
La tasa de deforestación en la Amazonía es de 150 000 hectáreas por año
aproximadamente, lo que contribuye con el 47.5% de las emisiones de CO2 y aumenta la
pobreza en las poblaciones más vulnerables.

Justificación:

De acuerdo con un estudio preliminar de los costos del cambio climático en el Perú, se
estima que los costos de los impactos del cambio climático superarían al menos 5 veces
las inversiones requeridas para adaptación y mitigación al 2030, y que es de suponerse
que en los años siguientes esta relación sea aún mayor. Estudios más conservadores
señalan una pérdida aproximada de 10 000 millones de dólares anuales al 2025 por
efectos del cambio climático, lo que equivaldría al 4.4% del PBI.
En este contexto, la creación del “Programa Nacional de Conservación de Bosques
para la Mitigación del Cambio Climático” es una respuesta para ayudar a la reducción
de las emisiones de GEl del Perú en 47.5%, contribuyendo a la mitigación del cambio
climático; conservar la diversidad biológica relacionada con los bosques; mantener los
flujos de agua de las cuencas hidrográficas; asegurar el hábitat de comunidades nativas
y campesinas; y fomentar actividades económicas sostenibles con base en los bosques
como ecoturismo, biocomercio, acuicultura, venta de bonos de carbono, entre otros.
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Proyecto regional andino de adaptación al impacto del retroceso
acelerado de glaciares en los Andes tropicales (PRAA)
Coordinador:
Contacto:

Beneficiarios:

Ámbito de intervención:

Duración:

... / DIRECTORIO DE PROYECTOS >

Fortalecimiento de capacidades técnicas, científicas e
institucionales para la implementación de REDD en el Perú &
Apoyo a la implementación de REDD+ en el Perú

Eduardo Durand López – Hurtado (jefe)*
edurand@minam.gob.pe / 611-6000 (1350)
Comunidades campesinas, agricultores de las subcuencas de los ríos Shullcas (Junín) y
del distrito de Santa Teresa (Cusco).
Tomadores de decisión de los gobiernos locales en la zona de influencia.
Regional: Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú.
Nacional: subcuenca del río Shullcas (Junín), distrito de Santa Teresa (Cusco) y provincia
de Ayabaca (Piura).
2008 – 2010 (fase de diseño)
2010 – Marzo 2014 (fase de ejecución)

Financiamiento:

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN), Ministerio del Ambiente (MINAM).

Objetivo:

Mejorar la resiliencia ante el cambio climático de los pobladores andinos ante el
retroceso de los glaciares, a través de:
• Desarrollo de escenarios de disponibilidad hídrica y su influencia en la agricultura en
las zonas seleccionadas.
• Generación de medidas piloto de adaptación al retroceso de glaciares en las
sub-cuencas seleccionadas.
• Monitoreo del retroceso glaciar y sus impactos en las zonas del proyecto.

Justificación:

Muchas áreas de los Andes satisfacen sus necesidades de recursos hídricos de los
glaciares y su retroceso acelerado pone en duda la sostenibilidad de los actuales
patrones del uso del agua, así como la viabilidad de las actividades económicas actuales.
Los cambios inducidos por el glaciar tropical al retirarse constituyen un caso temprano
de la necesidad de adaptación y, por lo tanto, un ejemplo de los impactos económicos y
sociales causados por el cambio climático.

Hitos - gestión 2013:

El Proyecto dedicó el 2013 a consolidar todo lo trabajado, siendo lo más importante lo
siguiente:
• Culminar las inversiones en reforestación, sembrándose 400 ha al año, de las 1 900
logradas al final.
• Estudio de aporte a la capacidad de adaptación de las inversiones realizadas en la
subcuenca del Shullcas, demostrándose que estas inversiones disminuyen en 30%
la escorrentía del agua superficial, en comparación con un escenario sin proyecto.
• Línea base de oferta y demanda hídrica en Santa Teresa.
• Desarrollo de herramientas de comunicación (videos y web www.glaciaresandinos.
com) y de capacitación (Plataforma de capacitación en adaptación).
• Sistematización del proyecto.

Coordinador:
Contacto:

Beneficiarios:

Ámbito de intervención:
Duración:
Financiamiento:

Giovana Orcotoma Escalante
gorcotoma@minam.gob.pe / 6116000 (1668) / 984123665
Los beneficiarios directos del proyecto son el sector público nacional y regional, con el
afán de contribuir a crear las condiciones institucionales necesarias para viabilizar el enfoque de implementación por niveles. Como beneficiarios indirectos se encuentran los
actores sociales de REDD+ y las comunidades campesinas e indígenas.
Nacional y regional (San Martín y Madre de Dios como regiones piloto)
Setiembre 2011 – Setiembre 2015
Gordon and Betty Moore Foundation y la Cooperación Alemana (KfW)

Objetivo:

Apoyar la implementación de REDD+ en el Perú a través del diseño de los instrumentos
necesarios para el funcionamiento del Sistema Nacional de Medición, Monitoreo,
Reporte y Verificación (MRV) de las reducciones de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), así como el apoyo al establecimiento de un escenario referencial
nacional de emisiones integrando escenarios sub-nacionales de una manera
consistente, transparente y ambientalmente íntegra, y la facilitación del acceso a
incentivos financieros para REDD+ a los actores de los diferentes niveles (local, regional
y nacional).

Justificación:

Los cambios en el uso del suelo y las prácticas en el sector forestal son la principal causa
de las emisiones de GEI en el país. El Proyecto REDD+ forma parte de las iniciativas que
están destinadas a promover la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y
la degradación de los bosques, a cargo del Ministerio del Ambiente (MINAM).
•

Elaboración del mapa bosque/no-bosque del año 2000, y el mapa de pérdida de
bosques húmedos amazónicos del Perú, periodo 2000 - 2011.

•

Estimación de los factores de emisión para la biomasa arbórea arriba del suelo,
considerando la estratificación de bosques propuesta por el Inventario Nacional
Forestal (INF).

•

Levantamiento de información sobre carbono forestal en 37 parcelas de campo en
el estrato de selva baja en Loreto y validación del protocolo para la estimación de
carbono en reservorios como carbono orgánico del suelo y necromasa.

Hitos - gestión 2013:

*La coordinación del PRAA estuvo a cargo de David Solano, hasta que el proyecto concluyó en marzo de 2014.*
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•

Hitos - gestión 2013:

Construcción de la hoja de ruta nacional para la implementación del enfoque
anidado y jurisdiccional de REDD+ con representantes de los gobiernos regionales y
de la sociedad civil.

•

Elaboración de propuesta preliminar de marco conceptual para la medición, reporte
y verificación (MRV) y diseño de niveles de referencia para el mecanismo REDD+.

•

Propuesta de arreglos institucionales para implementar un sistema de MRV REDD+
en Perú que incluye aportes de los sectores y la sociedad civil.

•

Diseño de prototipo de la Plataforma Nacional de Información de Iniciativas REDD+
(en el marco de la primera fase del Registro REDD), que ha recogido los aportes de
las instancias de MINAM y de la sociedad civil.

•

Fortalecimiento de capacidades de especialistas de 13 gobiernos regionales,
Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio del Ambiente, universidades y sociedad
civil, para la implementación del mecanismo REDD+ en el marco de los módulo II
y III del curso “Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero” (INGEI) de
la categoría uso de suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura (USCUSS) para la
medición, reporte y verificación (MRV) de REDD+.

•
•

Elaboración de la propuesta base de criterios para la identificación y priorización de
áreas con potencial de implementación de proyectos REDD+.
Elaboración del documento de diagnóstico sobre salvaguardas sociales y
ambientales y propuesta de hoja de ruta que considera las fases REDD+, niveles de
intervención y el Sistema de información de Salvaguardas.

... / DIRECTORIO DE PROYECTOS >

MINAM
Biocomercio andino
(GEF - CAF - UNEP)

Facilitación de financiamiento para negocios basados en la
biodiversidad y apoyo a actividades de desarrollo de mercados en
la región Andina

Coordinador:

Contacto:
Beneficiarios:
Ámbito de intervención:
Duración:
Financiamiento:

Objetivo:

José Álvarez Alonso (jefe)
Vanessa Ingar (responsable MINAM)
Cynthia García (responsable PROMPERU)
Vanessa Ingar: vingar@minam.gob.pe / 6116000 (1566)
Cynthia García: cgarcia@promperu.gob.pe / 616 7400 (2322)
Empresas, asociaciones de productores e instituciones de soporte a nivel nacional
Nacional
Marzo 2010 - Diciembre 2014
Donación pública externa
Contribuir a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad mediante la
implementación de estrategias que promuevan el comercio sostenible de bienes y
servicios derivados de la biodiversidad, procurando una distribución justa y equitativa
de los beneficios.
El proyecto concibe al biocomercio como una estrategia para la conservación y uso
sostenible de recursos derivados de la biodiversidad nativa.

Justificación:

Hitos - gestión 2013:
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El proyecto busca enfrentar las siguientes problemáticas: barreras legales al biocomercio,
limitado acceso de recursos nativos o productos derivados de estos a mercados
sostenibles; limitado conocimiento del biocomercio y conceptos relacionados; limitado
acceso a la información sobre los productos de biocomercio y mercados destino; y
acceso limitado de empresas y/o iniciativas comerciales a financiamientos externos.
•

66 proyectos piloto verificados en   Principios   y Criterios (PYC) y con planes de
bionegocios. Sectores como gastronomía y cosmética mostraron interés por el
biocomercio.

•

25 empresas recibieron asistencia  técnica para acceder a un préstamo.

•

30 funcionarios entidades financieras fueron capacitados en herramientas de
biocomercio.

•

Se cuenta con una estrategia de comunicación aprobada y  10 videos de biocomercio
desarrollados para su difusión y promoción.
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MINAM
Actualización de la
ENDB

Actualización de la estrategia nacional de biodiversidad y
desarrollo del plan de acción para apoyar la aplicación del plan
estratégico del CDB 2011 - 2020 en Perú

Coordinador:

Contacto:
Beneficiarios:
Ámbito de intervención:
Duración:

Roxana Solís (coordinadora MINAM)
Antonio Salas (coordinador GEF)
Roxana Solís: rsolis@minam.gob.pe / 6116000 (1345) 989179612
Antonio Salas : asalas@minam.gob.pe / 989-132901
Los peruanos y los beneficiarios internacionales del uso sostenible de nuestra biodiversidad.

Hitos - gestión 2013:

Gestión 2014:
• Enero – febrero: revisión interna del plan.
• Marzo: participación pública.
• Abril: consulta de participación indígena y revisión final por la Comisión Nacional de
Diversidad Biológica (CONADIB)
• Mayo: lanzamiento de la Estrategia y Plan de Acción Nacional de Diversidad Biológica
(EPANDB).

Nacional (ejecución) e internacional (difusión).
Noviembre 2011 (lanzamiento del proyecto)
Julio 2012 - Junio 2014 (periodo financiado por GEF).

Financiamiento:

Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD)

Objetivo:

Integrar las obligaciones del Perú en el ámbito del Convenio de Diversidad Biológica
(CDB) en su desarrollo nacional y de planificación sectorial, a través de una “planificación
integrada de la biodiversidad” con un nuevo enfoque participativo, en el proceso de
formulación de estrategias. Este proceso espera producir objetivos cuantificables para la
conservación de la biodiversidad y el uso sostenible. Igualmente contribuirá con el valor
de los bienes y servicios de los ecosistemas, así como los retos y oportunidades para la
adaptación y la resiliencia de los ecosistemas, que son tomados en consideración del
proceso de implementación.

Justificación:

El proyecto aborda las necesidades del país para seguir cumpliendo con sus obligaciones
en virtud del CDB, con enfoque especial al artículo 6 del Convenio y la Decisión X/2 de
la Conferencia de las Partes (COP) del CDB. Sobre todo, el proyecto es una contribución
significativa a los esfuerzos del Perú hacia la aplicación del Plan Estratégico 2011 - 2020
del CDB a nivel nacional.
Gestión 2012:
• Marzo – julio: talleres de definición de objetivos.

Hitos - gestión 2013:
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Gestión 2013:
• Enero – abril: talleres de consolidación de objetivos.
• Mayo: consultoría para la elaboración del documento base de la estrategia.
• Junio – julio: talleres de elaboración del plan de acción.
• Setiembre: Taller nacional
• Octubre – diciembre: reuniones de consenso sectoriales.
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Inventario nacional forestal y manejo forestal sostenible del Perú
ante el cambio climático

Coordinador:
Contacto:
Beneficiarios:
Ámbito de intervención:
Duración:

Renzo Vergara Arellano
Daniel Matos Delgado: dmatos@minam.gob.pe
Berioska Quispe: bquispe@minam.gob.pe
Responsables de la gestión de los recursos forestales
Nacional
Marzo 2011 - Diciembre 2014

Financiamiento:

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de Finlandia, Ministerio de Agricultura y riego (MINAGRI) y Ministerio del Ambiente (MINAM).

Objetivo:

Mejorar la sostenibilidad ecológica, social y económica de los bosques y recursos
forestales e incrementar sus beneficios para los medios de vida rurales y su rol en la
mitigación y adaptación al cambio climático en el Perú.

Justificación:

El INF es una herramienta que contribuye a la mejora del conocimiento de los bosques, así
como su interacción con las poblaciones aledañas, con lo cual permitirá tomar mejores
decisiones por parte de las autoridades involucradas en la gestión y conservación del
recurso forestal.

Hitos - gestión 2013:

•

Metodología del INF concluida y validada por actores involucrados.

•

Incorporación de los GORE en el comité directivo del proyecto.

•

Inicio de los trabajos de campo en la zona norte del país: ecozona de los bosques
secos (marzo 2013).

•

Se concluye el año 2013 con 96 parcelas inventariadas de las ecozonas bosque seco,
hidromórfica y selva baja del primer panel o etapa.

... / DIRECTORIO DE PROYECTOS >

Implementación del marco nacional de bioseguridad en el Perú
MINAM-UNEP/GEF-UNOPS.

Coordinador:
Contacto:
Beneficiarios:
Ámbito de intervención:
Duración:

Juan Chávez Cossío
jchavez@minam.gob.pe / 6116000 (1615)
Instituciones públicas, privadas y sociedad civil vinculadas a la seguridad de la biotecnología moderna.
Nacional
Febrero 2011 – Abril 2015

Financiamiento:

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y Fondo Mundial para
el Medio Ambiente (GEF).

Objetivo:

Fortalecer el marco nacional de bioseguridad en el Perú e implementarlo de manera
funcional y transparente para la aplicación exitosa del Protocolo de Cartagena en el país.
El Perú suscribió el “Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del
Convenio sobre Diversidad Biológica”, aprobado por el Congreso de la República,
mediante Resolución Legislativa N°28170 del 13 de febrero del 2004.
Entre las funciones del MINAM en materia de bioseguridad está ser el punto focal
nacional del Protocolo de Cartagena, así como del Centro de Intercambio de Información
sobre Seguridad de la Biotecnología.

Justificación:

Entre los Años 2003 y 2005, se desarrolló el proyecto CONAM/UNEP-GEF (GFL-23282716-4577) para la elaboración del marco estructural nacional de bioseguridad del
Perú. Esta iniciativa sienta las bases para que, en el año 2009, a través del Programa de
Naciones Unidas para el medio ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés), se concrete
el financiamiento para el desarrollo del documento del proyecto “Implementación del
marco nacional de bioseguridad”, el mismo que fue aprobado en el año 2010, por parte
del Fondo para el medio ambiente mundial (GEF, por sus siglas en inglés).
En el 2011, el MINAM solicitó la asistencia de la oficina de las Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos (UNOPS) respecto a servicios de gestión, administración de los fondos y
la provisión de insumos del proyecto, dándose inicio a este.
El proyecto tiene como finalidad llenar los vacíos legales existentes para la aplicación
del marco regulatorio nacional, el fortalecimiento de capacidades de los sectores
competentes en bioseguridad y el incremento de educación y participación en
bioseguridad para la toma de decisiones sobre Organismos Vivos Modificados (OVM);
en beneficio de la conservación de la diversidad biológica del país.
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Hitos - gestión 2013:

•

Consolidación del Comité de Asesoramiento al Proyecto (CAS), conformado por
representantes de diversos sectores del ámbito nacional.

•

Desarrollo de cuatro estudios en los componentes principales del proyecto: marco
legal (2), institucionalidad (1) y comunicación (1).

•

81 profesionales de los sectores público, privado y la sociedad civil capacitados en
temas vinculados a la conservación y aprovechamiento de la biodiversidad nacional,
considerando medidas de seguridad para la biotecnología moderna.

•

Elaboración colaborativa de documento: “Lecciones aprendidas en la ejecución
de proyectos de implementación del marco nacional de bioseguridad en algunos
países de Latinoamérica y el Caribe”. UNEP. 2013.
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MINAM
PAT CITES

Programa de fortalecimiento de las capacidades del Ministerio del Ambiente
como autoridad científica de la Convención Sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)
Coordinador:
Contacto:
Beneficiarios:

Ámbito de intervención:
Duración:
Financiamiento:

Objetivo:

Justificación:

Fabiola Carreño
fcarreno@minam.gob.pe / 616000 (1932) / 989183762
Autoridades CITES, expertos científicos CITES y gobiernos
regionales
Regiones de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Amazonas, San Martín, Pasco, Cuzco, Junín
y Puno.
Setiembre 2012 - 2016
USAID – Ministerio del Ambiente
Fortalecer las capacidades del MINAM como autoridad científica CITES, generando
información sobre especies priorizadas e incluidas en los apéndices CITES, mejorando
la eficiencia en el cumplimiento de sus funciones para contribuir a que la emisión de
dictámenes o informes de asesoramiento que garanticen que las exportaciones no
perjudiquen su supervivencia o su utilización sostenible.
PAT CITES ha sido diseñado considerando los principales problemas que presenta la
autoridad científica CITES para el debido cumplimiento de sus funciones, entre las cuales
se encuentra: información insuficiente sobre el estado de conservación de las especies
de flora y fauna silvestres amenazadas, así como también la necesidad de mejorar la
organización y desempeño de los expertos científicos CITES a través de grupos de
trabajo, los cuales asesoran a la autoridad científica CITES a través de sus opiniones.
El proyecto forma parte del Programa de Asistencia Técnica de USAID al fortalecimiento
del MINAM.

Hitos - gestión 2013:
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La Dirección General de Diversidad Biológica (DGDB) del MINAM y el proyecto PAT
CITES priorizaron el trabajo con Psitácidos (Aratinga y Brotogeris - 7), Crocodílidos (4),
Colépteros (Dynastes - 1), Quelonios (Podocnemis - 4), Arapaima, Meliaceas (Cedro y Caoba
- 11), Dypterix (Shihuahaco) y Orquideáceas (7). El 2013 se generó entre guías y manuales
cuatro documentos para orquídeas, cedro y caoba; tres diagnósticos sobre el estado del
conocimientos para caimanes, loros y orquídeas, un estudio poblacional de orquídeas para
dos regiones, un estudio sobre la recuperación de las poblaciones de caoba y cedro en
una región, un mapa de posibilidades de existencias a nivel nacional para cedro. Asimismo,
se suscribió un Convenio de cooperación entre MINAM y el IIAP para desarrollar
estudios en paiche. Finalmente, se han propuesto tres herramientas de gestión para la
organización y desempeño de los expertos científicos CITES (Reglamento de los grupos
de trabajo CITES, plan de incentivos, programa de capacitación).
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Proyecto de desarrollo estratégico de los recursos naturales
Coordinador:
Contacto:

Programa de desarrollo económico sostenible y gestión
estratégica de los recursos naturales en las regiones de Apurímac,
Ayacucho, Huancavelica, Junín y Pasco

Erasmo Otárola
erasmo.otarola@gmail.com / 981635573

Beneficiarios:

Gobiernos regionales, gobiernos locales y poblaciones rurales de distritos de alta incidencia de pobreza en el trapecio andino y la selva central

Ámbito de intervención:

Ecosistemas alto andinos de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y ecosistemas amazónicos en Junín y Pasco.

Duración:

Coordinador:

Contacto:

Abril 2011 – Diciembre 2013
Beneficiarios:

Financiamiento:

El proyecto se ejecuta en cogestión entre el Ministerio del Ambiente y la Agencia Belga
para el Desarrollo – CTB con el financiamiento del Gobierno de Bélgica.

Objetivo:

Reducir el nivel de pobreza de los hombres y mujeres de las regiones consideradas
en el ámbito del proyecto, conservando y aprovechando sosteniblemente los
recursos naturales y la diversidad biológica, tomando en cuenta las necesidades de las
generaciones futuras.
•

Gobernanza ambiental en construcción y descentralización en el país.

•

Necesidad de contar con un proceso de ordenamiento territorial para promover el
desarrollo sostenible y mitigar conflictos.

•

Falta de modelos validados de gestión estratégica de los recursos naturales que integren los valores de los bienes y servicios ecosistémicos.

•

El proyecto promovió la sostenibilidad ambiental, debido a que evidenció a través de
experiencias concretas en las comunidades alto andinas peruanas, la relación entre
reducción de pobreza y restauración del medio ambiente (ecosistemas). Se usó para
ello la valoración económica de los beneficios de la diversidad biológica y de los servicios ecosistémicos como instrumento para demostrar esta relación.

•

El proyecto identificó los factores clave de éxito y las barreras para el aprovechamiento
sostenible de los bienes y servicios ecosistémicos, generando modelos replicables.

Justificación:

•

Los resultados de este proyecto permitirán fortalecer las capacidades de autoridades locales y regionales, así como de decisores de política nacional para incorporar
estos conceptos en la planificación del desarrollo en sus respectivas regiones, así
como formar redes de difusión de carácter nacional y transfronterizo.

•

Ha sido importante en el logro de estos resultados, la articulación de los aspectos
técnicos y políticos para la formulación y/o validación de los instrumentos generados. Esto ha permitido no solo a apropiación y adopción de los mismos –ya que fueron debidamente adaptados al contexto–, sino facilitó la articulación de los 3 niveles
de gobierno: nacional, regional y local. Este proceso ha generado insumos importantes para la retroalimentación del Plan Nacional Ambiental, así como sus respectivos
instrumentos regionales.

Hitos - gestión 2013:
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Ámbito de intervención:
Duración:
Financiamiento:

Objetivo:

Justificación:

Gabriel Quijandría (jefe)
Roger Alfredo Loyola (responsable)
Erasmo Otárola (gestor)
Erasmo Otárola: dotarola@minam.gob.pe / erasmo.otarola@gmail.com / 981635573
Comunidades, productores y manejadores de los ecosistemas del ámbito de influencia.
Gobiernos regionales y municipalidades de las zonas priorizadas seleccionadas, en particular los equipos técnicos de las gerencias especializadas y los sectores que dependen
de ellas.
Universidades, instituciones educativas del ámbito del programa y sociedad civil organizada en las zonas de intervención.
Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Junín y Pasco
Noviembre 2012 - Diciembre 2018
Ministerio del Ambiente y Agencia Belga de Desarrollo
Reducir el nivel de pobreza de los hombres y mujeres de las regiones consideradas en el
ámbito del proyecto, conservando y aprovechando sosteniblemente los recursos naturales y la diversidad biológica, tomando en cuenta las necesidades de las generaciones
futuras.
La gestión estratégica de los ecosistemas y la diversidad biológica constituyen en el
Perú una de las llaves para la reducción de la pobreza y extrema pobreza, que tiene entre sus causas: la pérdida paulatina de los recursos naturales, la diversidad biológica y
los servicios ambientales; la reducción del potencial productivo de los suelos afectadas
por la deforestación y prácticas agrícolas inadecuadas; así como un uso irracional de
los recursos, producto de una ocupación territorial desordenada y una pérdida de los
conocimientos ancestrales para su manejo.
Dentro de este contexto resulta prioritario mejorar la capacidad en planificación del desarrollo y la gestión ambiental, así como promover el diseño de sistemas productivos
sostenibles para el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, la diversidad
biológica y los servicios ambientales en los departamentos de Apurímac, Ayacucho,
Huancavelica, Junín y Pasco.

Hitos - gestión 2013:

Durante el primer año, el programa se concentró en el proceso de planificación concertada, que involucró a las Direcciones del MINAM y los GORE del ámbito de intervención.
En este sentido se ha tenido los siguientes avances:
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•

Fortalecimiento institucional de 14 órganos de línea de desarrollo económico local y
ambiental (ODELAS), 5 gobiernos regionales y 5 gerencias de desarrollo económico
local (GGDEELL) enfocados en la implementación de sistemas de producción sostenible y planes de competitividad de cadenas de valor del biocomercio.

•

Identificación en forma  participativa de 10 cadenas de valor de biocomercio (6 en
ecosistemas de sierra y 4 en ecosistemas de selva) y 5 provincias con planes de negocio y estándares de certificación.

•

Incorporación de experiencias piloto de mecanismos de retribución de servicios
ecosistémicos del programa en la incubadora de RSE DGVEFPN.

•

Diseño de un centro de excelencia con las universidades públicas de Ayacucho,
Apurímac, Junín, Pasco y Huancavelica.

Hitos - gestión 2013:

•

Articulación de los sistemas de información ambiental nacional (SINIA) y sistemas
de información ambiental de las regiones (SIAR) de Ayacucho, Apurímac, Junín, Pasco y Huancavelica.

•

Fortalecimiento de 5 comisiones ambientales regionales y 10 comisiones ambientales municipales.
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SERNANP
Proyecto REDD en
el BPAM

Proyecto REDD en el Bosque de Protección Alto Mayo

Coordinador:

Contacto:

Beneficiarios:
Ámbito de intervención:
Duración:
Financiamiento:

Ing. Cecilia Cabello Mejía (directora de la Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – DGANP SERNANP)
Ing. Gustavo Montoya (jefe del ANP - SERNANP)
Ing. Braulio Andrade (coordinador Conservación Internacional)
Cecilia Cabello: ccabelom@sernanp.gob.pe
Gustavo Montoya: gmontoya@sernanp.gob.pe
Braulio Andrade: bandrade@conservation.org
Población del ámbito de influencia del área natural protegida (ANP): provincias de Rioja
y Moyobamba en la Región de San Martín.
Región de San Martín
Noviembre 2012 – Noviembre 2017 (periodo de duración del Contrato de Administración).
Contrato de administración - Conservación internacional (CI PERÚ)

Objetivo:

Mantener la cobertura vegetal de los bosques del ANP y reducir las emisiones por deforestación y degradación de bosques.

Justificación:

Reducir la deforestación, trabajar el ordenamiento de actividades, implementar acuerdos de conservación con las poblaciones, desarrollar la investigación y turismo en el
ámbito del ANP y contribuir a su sostenibilidad financiera.
•

Protección del BPAM: de 10 Guardaparques al 2010 a 26 en el 2013.

•

Se ha construido los puestos de control Chisquilla, Yurac-Yacu y se tiene un terreno
donado y saneado para la construcción de la sede administrativa del ANP en la provincia de Rioja. Se ha iniciado la construcción de la sede administrativa del BPAM.

•

Entre el 2011 y el 2013 se  instalaron 676 acuerdos de conservación que sumados al
trabajo de protección han permitido tener acceso a 16 sectores, de 19 del Bosque de
Protección.

•

Se aumentó la capacidad técnica del BPAM y se cuenta con el soporte técnico de 4
socios estratégicos con 40 especialistas, además del soporte que brindan 13 especialistas de CI en Lima.

•

Para el periodo 2013, el presupuesto para el BPAM era de 341 859 nuevos soles y, en
el 2014, su presupuesto se ha incrementado a 5 180 072 nuevos soles con financiamiento del Proyecto REDD. Para el quinquenio noviembre 2012 - noviembre 2016 se
tiene proyectada una inversión de más de 17 millones de soles en el BPAM.

Hitos - gestión 2013:
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Componente bosque
seco

PRONANP

Conservación participativa de la biodiversidad de los bosques
secos de la costa norte del Perú
Coordinador:

Contacto:
Beneficiarios:
Ámbito de intervención:
Duración:
Financiamiento:

Objetivo:

Justificación:

Biólogo Rudy Valdivia (director de la Dirección de Desarrollo Estratégico – DDE SERNANP )
Álvaro Gaillour (PROFONANPE)
Rudy Valdivia: rvaldivia@sernanp.gob.pe
Álvaro Gaillour: agaillour@profonanpe.org.pe

Fortalecimiento de la conservación de la biodiversidad a través
del Programa Nacional de Áreas Protegidas (PRONANP)

Coordinador:

Contacto:

Regional: Tumbes, Piura y Lambayeque

Sinergia 2014

Rudy Valdivia: rvaldivia@sernanp.gob.pe
Álvaro Gaillour: agaillour@profonanpe.org.pe

Beneficiarios:

Comunidades de las regiones de Amazonas, San Martín, Tumbes, Piura, Lambayeque,
Arequipa, Moquegua y Tacna usuarias de recursos naturales de las áreas naturales protegidas (ANP) y sus zonas de amortiguamiento, así como de otras zonas prioritarias de
conservación dentro de los corredores seleccionados.

Ámbito de intervención:

Cinco corredores priorizados ubicados en las regiones de Amazonas, San Martín, Tumbes, Piura, Lambayeque, Arequipa, Moquegua y Tacna.

2008 - 2013
Cooperación Alemana (KfW)
Facilitar que los gobiernos regionales y locales y la población organizada realicen una
gestión adecuada de las áreas de conservación articuladas al Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), en el marco de un Sistema Regional de
Áreas de Conservación en las regiones de Lambayeque, Piura y Tumbes, priorizando
acciones en la eco-región Bosque Seco Ecuatorial.
La necesidad de establecer mecanismos de fortalecimiento de los sistemas regionales
de conservación para su efectiva articulación con el SINANPE, con la finalidad de
establecer alianzas y trabajo conjunto entre los gobiernos regionales y el SERNANP con
enfoque de gestión integrada de la conservación.
•

Apoyo al establecimiento de áreas de conservación regional de Tumbes, Piura y
Lambayeque.

•

Apoyo en la elaboración de planes maestros de las áreas de conservación regional
de Tumbes, Piura y Lambayeque.

Duración:

•   Elaboración de expedientes técnicos de infraestructura básica (centro de interpretación, puestos de control e hitos) para las áreas de conservación regional de Tumbes,
Piura y Lambayeque.
•

Proyectos de actividades económicas sostenibles iniciados por comunidades locales del ámbito de las áreas de conservación regional (limón, café, frejol caupí, ovinos
de pelo).

•

2 Proyectos de inversión pública de gobiernos regionales de Piura y Lambayeque
por 14 millones de soles a través del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Agosto 2010 (firma del contrato) – Mayo 2015

Financiamiento:

Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) a través Banco Mundial y la Cooperación
Alemana (KfW).

Objetivo:

Contribuir a la sostenibilidad ecológica a largo plazo de las ANP del Perú, mediante la
expansión de la representatividad ecológica del SINANPE y la implementación de
actividades de conservación a diversos niveles (nacional, regional y privado) dentro de
los corredores ecológicos.
La sostenibilidad de las ANP depende en gran medida de su articulación a dinámicas
territoriales más amplias. Esto está íntimamente ligado al desarrollo e implementación
de las estrategias regionales de conservación de la diversidad biológica, para lo
cual los GORE en el marco del proceso de descentralización se han venido dotando
de instrumentos como los Sistemas Regionales de Conservación (SRC), que deben
permitir un abordaje integrado y transectorial del desafío de la conservación, ligado a las
dinámicas y objetivos de desarrollo regional y local.

•   Murales y señalización para las áreas de conservación regional de Piura y Lambayeque.

104

Biólogo Rudy Valdivia (director de la Dirección de Desarrollo Estratégico – DDE SERNANP )
Álvaro Gaillour (PROFONANPE)

1 775 familias

•   Equipamiento básico de las áreas de conservación regional y áreas naturales protegidas
de administración nacional del ámbito de las regiones Tumbes, Piura y Lambayeque.
Hitos - gestión 2013:
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Justificación:

Para lograr esto, el proyecto se plantea: (i) apoyar el fortalecimiento institucional a nivel
central y subnacional (regional y local) para coordinar y gestionar eficazmente el la
conservación de la diversidad biológica y sus diferentes modalidades de conservación
dentro del marco descentralizado, (ii) establecer alianzas, sistemas de incentivos,
mecanismos de coordinación y una estrategia integrada que permita la gestión
participativa de áreas protegidas nacionales, sub nacionales y locales con el apoyo y
la participación activa del sector privado, la sociedad civil y las comunidades locales,
(iii) promover y establecer relaciones mutuamente beneficiosas entre las autoridades
nacionales y las comunidades locales en la gestión de las áreas protegidas, y (iv)
promover la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas y de los SRC.
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Hitos - gestión el 2013:

•

14 normas para la gestión integrada de la conservación y de las áreas protegidas de
diferente nivel elaboradas y en aprobación.

•

Autoridades Regionales Ambientales (ARA) y Sistemas Regionales de Conservación
(SRC) de 7 Gobiernos Regionales fortalecidos.

•

10 modalidades de conservación establecidas y otras 30 en proceso de establecimiento (por superficies entre 1.3 y 1.5 millones de hectáreas) en cinco corredores
priorizados.

•

52 Proyectos de actividades económicas sostenibles iniciados por comunidades locales del ámbito de modalidades de conservación.

•

13 Proyectos de Inversión Pública (PIP) de gobiernos regionales para desarrollo de
los SRC y la gestión de las modalidades de conservación por S/. 61 millones de nuevos soles.
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SERNANP
Manejo de bofedales

Manejo de bofedales en la Reserva Nacional Salinas y Aguada
Blanca y su zona de amortiguamiento

Coordinador:

•

8 mecanismos piloto de involucramiento del sector privado en el financiamiento de
la conservación iniciados.

•

Fondo patrimonial por US$ 12.6 millones establecido para financiamiento de costos
recurrentes de las Áreas Protegidas.

Contacto:

•

3 pilotos de incorporación de los temas y prácticas de conservación en escuelas
concluidos (50 instituciones educativas)

Beneficiarios:
Ámbito de intervención:
Duración:
Financiamiento:

Ing. Cecilia Cabello Mejía (directora de la Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas – DGANP SERNANP)
Ing. John Machaca Centty (jefe de la RN Salinas y Aguada Blanca)
Cecilia Cabello: ccabellom@sernanp.gob.pe
John Machaca: jmachaca@sernanp.gob.pe
320 familias.
Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca (RNSAB): bofedales del área de influencia del
tramo carretero Arequipa - Juliaca, Carretera Interoceánica Sur.
2012 - 2014
Empresa Xstrata Tintaya (Xstrata Cooper Perú)

Objetivo:

Mejorar las condiciones ecológicas de los bofedales que se ubican en la Reserva
Nacional Salinas y Aguada Blanca en los sectores adyacentes a la carretera Arequipa
- Juliaca.

Justificación:

Los bofedales de la RNSAB son ecosistemas altamente frágiles, albergan una importante
diversidad biológica, especialmente de aves, pero además cumplen un rol clave en la
regulación del ciclo del agua en la puna seca y proveen de alimento a los rebaños de los
pastores de camélidos domésticos sudamericanos que habitan la zona. Esto constituye
una relación muy frágil por lo que es necesario mantener y recuperar estos ecosistemas
que finalmente contribuyen con la provisión de agua para todas las actividades
económicas y productivas de la ciudad de Arequipa.
•

Se han recuperado 100 hectáreas de bofedales en la RNSAB y su zona de amortiguamiento.

•

Se ha fortalecido el sistema de control y vigilancia de los bofedales ubicados en el
tramo carretero Arequipa - Juliaca, evitando la contaminación con residuos sólidos.

•

Se ha mejorado la disposición de aprovechamiento forrajero de las familias ganaderas de camélidos sudamericanos domésticos.

•

Se ha mejorado la condición de los bofedales (pastura) de pobre a regular - bueno en
100 hectáreas.

•

Se ha mejorada la disponibilidad de información de diversidad biológica –flora y fauna silvestre– en los ecosistemas de bofedal y se ha actualizado la base de datos del
sistema de información geográfico de la RNSAB.

Hitos - gestión 2013:
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Sierra Norte - Inkañaris

Manejo sostenible de áreas protegidas y bosques de la Sierra
Norte del Perú

Fondo Paracas
Coordinador:
Contacto:
Beneficiarios:
Ámbito de intervención:

Bio. Stive Marthans
Smarthans@sernanp.gob.pe
Población del ámbito de influencia del área natural protegida (ANP)

Coordinador:
Contacto:
Beneficiarios:

Objetivo:

Justificación:

agaillour@profonanpe.org.pe
Familias campesinas y comunidades rurales de Lambayeque y Cajamarca, que tengan
relación con recursos forestales o áreas protegidas
Regional: Lambayeque y Cajamarca

Setiembre 2004 - Setiembre 2044
Duración:

Financiamiento:

Álvaro Gaillour

Región Ica
Ámbito de intervención:

Duración:
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Enero 2011 – Diciembre 2015

PLUSPETROL – Consorcio Camisea
Brindar un fondo fiduciario para el apoyo a la gestión de la Reserva Nacional Paracas
(RNP), a través del proyecto Camisea de Pluspetrol. Los intereses generados por este
aporte permiten al ANP contar con un programa de monitoreo biológico de los objetos
de conservación de la reserva, mejorar las facilidades y servicios del circuito turístico,
fortalecer la capacidad operativa del personal, promover la gestión participativa con la
población local, entre otros.
Los aportes al Fondo Paracas se dan en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial
de Pluspetrol y de acuerdo a los compromisos socioambientales que estén relacionados
con el financiamiento de la recuperación y gestión de la RNP, a razón de la Planta de
Fraccionamiento de LGN e instalaciones de carga alternativa cañería subterránea en la
playa Lobería, ubicada en su zona de amortiguamiento.
•

Se ha realizado el ordenamiento de la actividad pesquera en los sectores de Lagunilla y Laguna Grande.

•

Mantenimiento de los objetos de conservación de la RNP.

•

Implementación de programas de limpieza con participación de la población local y  
usuarios de los recursos naturales del ANP.

•

Sensibilización a la población local.

•

Mantenimiento de vehículos y equipos de la reserva.

•

Mejora de circuitos turísticos de la reserva.

•

Fortalecimiento del comité de gestión.

Hitos - gestión 2013:

Financiamiento:

Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)

Objetivo:

Asegurar la gestión sostenible y participativa de áreas protegidas y tierras forestales
comunitarias de Lambayeque y Cajamarca, superando barreras y amenazas al tiempo
que se asegura un compromiso de inversiones que garanticen su sostenibilidad.

Justificación:

Hitos - gestión 2013:

De acuerdo con el Country Environmental Assessment (2006), a pesar de que Perú
ha realizado numerosas iniciativas políticas y ha expandido y fortalecido su capacidad
institucional para proteger y gestionar sus recursos naturales, se requieren mayores
esfuerzos para enfrentar los retos que presenta la degradación ambiental.
El proyecto Inkañaris busca complementar el proyecto “Fortalecimiento de los activos, los
mercados y las políticas de desarrollo rural en la sierra norte” (Convenio de Préstamo N° 744PE entre el Estado peruano y el FIDA) y el proyecto “Apoyo en la preparación del expediente
técnico para el Establecimiento de ANP en la región Lambayeque – bosque de Cañaris”.
•

Se constituyó un portafolio de US$200 000 dólares con el capital semilla recibido.

•

Se efectuaron desembolsos (S/. 215 233 soles) en favor de siete asociaciones que
presentaron sus planes de negocio en el 2012 en el distrito de Incahuasi.

•

El Comité Local de Asignación de Recursos (CLAR) en el distrito de Cañaris aprobó
cinco planes de negocio adicionales, efectuando desembolsos por S/.145 376 soles.

•

Se encuentran en formulación cinco proyectos para ser presentados como apalancamiento a Agro Ideas, por la suma de US$500 000 dólares.

•   Se inició el proceso organizacional y técnico-administrativo para la certificación forestal comunitaria del Forest Stewardship Council y se está gestionando la certificación orgánica de aguaymanto, quinua y hongos, cuyos planes de negocio están en
implementación.
•   Se logró que el caso Cañaris sea considerado como uno de los primeros 16 casos
piloto que acompañará la Incubadora, que es un mecanismo de apoyo a estas iniciativas a nivel nacional establecido por la Dirección General de Evaluación Valoración
y Financiamiento del Patrimonio Natural del MINAM.
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Estudio, revalorización y registro de los conocimientos
tradicionales de los pueblos indígenas
Coordinador:

Integración de conocimientos tradicionales para el desarrollo
propio productivo de comunidades indígenas y rurales de la
Amazonía (Sistema Científico Tecnológico Intercultural)

Dr. Javier Macera Urquizo
Dra. Doris Fagua
Coordinador:

Contacto:

Javier Macera: j_macera@yahoo.com / 997076357
Doris Fagua: dfagua@iiap.org.pe
Contacto:

Beneficiarios:
Ámbito de intervención:
Duración:
Financiamiento:
Objetivo:

Justificación:

Comunidades indígenas de la Amazonía peruana.
Loreto, provincias de Ramón Castilla, Loreto y Maynas.
Enero 2013 – Diciembre 2016
Canon y Sobrecanon
Fortalecer las culturas de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana.
Se ha identificado como problema central el deterioro de la calidad de vida de
poblaciones indígenas y rurales de la Amazonía peruana, a causa de la disminución del
nivel de uso sostenible del bosque y actividades hortícolas, así como por la aplicación de
políticas, programas, proyectos y presupuestos inadecuados a la zona rural amazónica,
complementándose con una insuficiente información sobre poblaciones indígenas y
rurales. Todo trae como consecuencia alta migración de jóvenes indígenas y rurales
hacia los grandes centros urbanos, incremento de la presión hacia los recursos
naturales, así como la estigmatización de las poblaciones indígenas y rurales, teniendo
como efecto final la pérdida de valores, cultura, tradiciones y conocimientos ancestrales
de las comunidades indígenas.
En este sentido, el año 2014, el proyecto pretende revalorar y recuperar los conocimientos
ancestrales de los pueblos indígenas y comunidades rurales amazónicas, estableciendo
un sistema de información que permita integrar estos conocimientos a los proyectos
de investigación que ejecuta el IIAP y a los proyectos de desarrollo que llevan a cabo los
gobiernos regionales y municipalidades.

Hitos - gestión 2013:
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•

El proyecto ha venido trabajando sobre el significado que tiene el concepto de “desarrollo propio” desde la perspectiva de los pueblos indígenas.

•

Se intervino en la elaboración de una gramática escolar del Huitoto y en la enseñanza
de la lengua Murui (variante dialectal del Huitoto) para la recuperación de la lengua por
parte de adolescentes y jóvenes indígenas que tienen un bilingüismo incipiente.

•

El proyecto ha ordenado el banco de datos socioculturales con la validación de sus
contenidos y la capacitación y entrenamiento al personal especializado, así como a
estudiantes indígenas en el manejo de los programas que dan sustento al mismo. La
revisión, corrección, homogenización y ampliación de la información perteneciente
a 34 comunidades de las cuencas del Ucayali, Chambira, Tigre, Nanay, Ampiyacu y
Paranapura, y su puesta en línea, son algunas de las actividades desarrolladas.
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Beneficiarios:
Ámbito de intervención:
Duración:
Financiamiento:

Objetivo:

Javier Macera Urquizo
Manuel Martín Brañas
Javier Macera: j_macera@yahoo.com / 997076357
Martín Brañas: mmartin@iiap.org.pe/ 965672813
Comunidades indígenas y rurales de la cuenca amazónica, alumnos de formación docente y jóvenes universitarios indígenas amazónicos.
Regiones de Loreto y Ucayali, provincias de Loreto y Coronel Portillo, respectivamente.
Enero 2013 - Diciembre 2016
Canon y Sobrecanon
Lograr que los pueblos indígenas gestionen sistemática y productivamente el
conocimiento indígena ancestral y lo integren con las nuevas innovaciones tecnológicas
para su propio desarrollo.
Como problema principal se ha detectado que los pueblos indígenas no están
gestionando sistemática y productivamente el conocimiento indígena ancestral y el
nuevo conocimiento intercultural para su propio desarrollo. Las causas principales son
la desvalorización de los conocimientos tradicionales y la poca aplicación de los mismos
en propuestas de desarrollo propio, así como la nula integración de estos conocimientos
con las innovaciones tecnológicas en los diferentes sectores productivos. También existe
el desconocimiento de la realidad amazónica y en la estructura de los niveles educativos,
que no adoptan los modelos correctos de desarrollo y, por ende, forman profesionales
que no son capaces de interactuar con el medio rural y generar conocimiento válido
para el mismo.

Justificación:

El efecto principal es la ejecución de proyectos poco adecuados para la zona rural que
favorecen la perdida de los conocimientos tradicionales al desvalorizarlos e impedir su
aplicación en proyectos productivos de desarrollo propio.
En este sentido el Proyecto, en el 2014, promoverá la recuperación de conocimientos
tradicionales y su integración con las innovaciones tecnológicas que oferta el IIAP a
través de sus diferentes programas, diseñando propuestas económicas que tengan
como base este conocimiento integrado y permitan mejorar la calidad de vida de las
comunidades indígenas y rurales de la Amazonía. Estos conocimientos servirán de
insumos para las nuevas propuestas educativas, tanto en el nivel básico como en el
superior, fortaleciendo el papel que las escuelas y universidades tienen en la preparación
de profesionales conocedores del medio amazónico y de las demandas de sus pueblos.

Hitos - gestión 2013:

Es un proyecto de nueva creación, por lo que no hay hitos en el 2013.
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SITEC - BIOINFO

Ucayali - Yarapa

Desarrollo de tecnologías en sistemas de información sobre
biodiversidad, sociodiversidad y economía amazónica

Coordinador:

Contacto:

Beneficiarios:
Ámbito de intervención:

Ing. Isaac Ocampo Yahuarcani (jefe)
Ing. Luis Campos Baca (responsable)
Isaac Ocampo: 965685027 / 700037 (rpm)
Luis Campos Baca: 9656850787 / #700076 (rpm)
Estudiantes universitarios y escolares, profesionales, empresas, autoridades locales y
regionales.

Fortalecimiento de capacidades locales para la conservación
productiva de la diversidad biológica en la cuenca baja del río
Ucayali - Yarapa

Coordinador:
Contacto:

Objetivo:

Justificación:

Hitos - gestión 2013:
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marinagaslac@gmail.com
15 comunidades de la cuenca baja del río Ucayali - Yarapa, con un total 4 570 moradores.

Ámbito de intervención:

Distrito de Sapuena Bagazan, provincia de Requena; distrito de Fernando Lores Tenazoa, provincia de Maynas.

Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios.
Julio 2012 – Diciembre 2014

Enero 2011 – Diciembre 2014
Financiamiento:

Financiamiento:

E. Marina Gáslac Gáloc

Beneficiarios:

Duración:
Duración:
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Proyecto de Inversión Pública (PIP).

Recursos ordinarios, canon y sobrecanon.
Desarrollar y adaptar tecnologías de la información para apoyar procesos de investigación
en biodiversidad, desarrollo productivo, seguridad alimentaria y educación.
La Amazonía peruana posee una serie de limitaciones para el desarrollo sostenible, a
partir de factores como su geografía, el aislamiento geográfico, el aprovechamiento
irracional de sus recursos y la escasa inclusión social de las más de 40 culturas originarias.

Objetivo:

Mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales de la cuenca baja del río Ucayali
–Yarapa.

Justificación:

Los pobladores locales moradores de la cuenca baja del río Ucayali y la quebrada
Yarapa vienen ejecutando diversas actividades en aras de mejorar y ordenar el
aprovechamiento de los recursos de la diversidad biológica, a través de planes de
manejo y buenas prácticas de manejo agrícola que contribuirán en el mejoramiento de
su nivel de vida a mediano y largo plazo.

Se plantea la creación y adaptación de tecnologías de la información como mecanismos
que apoyen la reducción de brechas y que se incremente la competitividad en la
Amazonía.
•

Lanzamiento del sistema de información de la diversidad biológica y ambiental –
SIAMAZONIA.

•

Lanzamiento del sistema de información del agua – SIAGUA.

•

Lanzamiento de PROAMAZONIA.

•

Lanzamiento de Amazonía móvil..

Hitos - gestión 2013:

•

Se han conformado 6 organizaciones locales con personería jurídica.

•

Se cuenta con 4 planes de manejo de hoja (chambira, yarina, irapay y palmiche) presentado a la entidad competente para su revisión.

•

Se cuenta con  dos bosques locales de aguaje aprobados para ser aprovechados a
través de planes generales de manejo y POAS.

•

Se cuenta con 3 expedientes técnicos presentados para planes generales de manejo de madera y POA al Programa Forestal, para su evaluación.

•

Se cuenta con 61 parcelas enriquecidas con especies forestales, frutales, medicinales
y cultivos de ciclo corto.

•

Se cuenta con 8 expedientes técnicos (DIA) para el repoblamiento de 8 cochas en 9
comunidades.

•

Se han instalado 15 viveros forestales volantes, con 12  600 plantones de regeneración natural.

•

Se cuenta con un borrador del plan de uso turístico.
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MINAM

MINAM

Iniciativa Hatoyama

PAT Valoración

Fortalecimiento de las capacidades para la valoración económica
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos

Transferencia tecnológica para la generación de información y
procesamiento de datos aeroespaciales

Coordinador:
Coordinador:
Contacto:
Beneficiarios:
Ámbito de intervención:
Duración:

Carlos Palomares Palomares
cpalomares@minam.gob.pe / 616000 (1931) / 989183811

amontero@minam.gob.pe / 6116000 (1351) / 996198920

Beneficiarios:

Los 25 gobiernos regionales, 195 gobiernos locales provinciales y 1 643 municipalidades
distritales.

Amazonas, Madre de Dios, Pucallpa, Junín, San Martín

Ámbito de intervención:

Nivel nacional (áreas de bosques 54 millones de Has de Bosques, entre Bosque tropical
Amazónico y Bosques Secos)

Setiembre 2012 – 2016

Duración:

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y Ministerio del
Ambiente.

Financiamiento:
Objetivo:

Objetivo:

Establecer mecanismos de valoración económica y pagos por servicios ecosistémicos
del patrimonio natural para 5 regiones: Ucayali, Amazonas, Madre de Dios, San Martín
y Junín.
La propuesta del proyecto está enfocada en la implementación de un modelo de
intervención que permita contribuir a la toma de decisiones de aprovechamiento
sostenible del patrimonio natural a través de los instrumentos que la valoración
económica pueda incorporar en las actividades de la Dirección General de Evaluación,
Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural (DGEVFPN) del MINAM y
otros organismos públicos y privados con los que se tenga relación transversal,
implementando pagos por los servicios ecosistémicos (PSE) que permitan obtener
recursos financieros para la conservación de ecosistemas.

•      Lineamientos aprobados de casos de valoración económica de impactos en servicios ambientales para la guía nacional de impactos ambientales.
•    Lineamientos formulados para la formulación de proyectos de inversión pública en
biodiversidad y servicios ecosistémicos.
Hitos - gestión 2013:

Geog. Alexander Montero Pérez

Gobiernos regionales, gobiernos locales, funcionarios públicos.

El proyecto forma parte del Programa de Asistencia Técnica de USAID al fortalecimiento
del MINAM.

Justificación:

Abril 2010 – Abril 2014 (ampliación)
Gobierno del Japón a través del Japan International Cooperation System - JICS
Fortalecer la capacidad tecnológica para generar información y procesamiento de
datos aeroespaciales.
Este proyecto surge de la preocupación existente en torno al uso de los recursos
naturales y los temas vinculados a deforestación de bosques, para promover una
gestión territorial con enfoque al cambio climático en los gobiernos regionales y locales,
puesto que contarán con información y tecnología de punta y fortalecerán su capacidad
institucional a fin de atender los temas materia de su competencia.
Adicionalmente, el proyecto promueve el desarrollo de un trabajo articulado con los
niveles subnacionales.

Hitos - gestión 2013:

•

La donación recibida del Gobierno de Japón dentro de la asistencia financiera no
reembolsable fue concebida con la finalidad de fortalecer las relaciones de amistad
y de cooperación entre los países de Perú y Japón.

•

Se  promovió la articulación intersectorial entre el Ministerio de Agricultura y Riego
(MINAGRI) y el Ministerio del Ambiente (MINAM) con fines específicos a nivel nacional, a través de la transferencia de conocimientos que permitan mitigar la brecha
tecnológica de los niveles de gobierno regional y local.

•    Formulación de 6 guías de inventario y evaluación de flora y fauna en costa (ámbito
del proyecto), sierra glacial, y selva.
•

Sinergia 2014
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Financiamiento:

Justificación:
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Desarrollo de 1 curso de valoración económica de la biodiversidad y servicios ecosistémicos para el fortalecimiento de capacidades en funcionarios públicos en la
ciudad de Satipo (2013).
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PEPENAR

PAT SEIA

Fortalecimiento de la gestión ambiental en el Sistema Nacional
de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA, para contribuir a la
conservación de la diversidad biológica

Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi

Coordinador:
Coordinador:
Contacto:

Ámbito de intervención:
Duración:
Financiamiento:

Objetivo:

Justificación:

Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental (DGPNIGA) del MINAM, en su calidad de administrador del SEIA.
Regiones amazónicas de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Amazonas, Cusco y Puno
Setiembre 2012 - 2016

Ámbito de intervención:
Duración:
Financiamiento:

•

Levantamiento de información sobre el proceso de evaluación de impacto ambiental en los sectores del SEIA, para contribuir en la etapa 1 del proceso de implementación del Servicio Nacional de Certificaciones Ambientales para las Inversiones Sostenibles (SENACE).

•

Realización de talleres de difusión sobre los instrumentos de gestión ambiental, en
el SEIA como sistema funcional del Sistema Nacional de Gestión Ambiental en las
regiones de Cusco, San Martín, Loreto y Ucayali.

•

Implementación de acciones de asistencia técnica para fortalecer los procesos de
elaboración y revisión del instrumento de gestión ambiental colectivo (IGAC), en el
proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal en las regiones
de Madre de Dios, Cusco, Puno, Pasco y Arequipa.

Hitos - gestión 2013:

Distritos de Ancón y Santa Rosa, provincia de Lima.
2010 - 2016
Recursos ordinarios

Objetivo:

Justificación:

Debido a la gran extensión del parque y la situación actual de desarrollo urbanístico en
la que se encuentra Lima, es evidente la necesidad de un desarrollo coherente entre
sus componentes, que lo vincule con su entorno urbano y principalmente con los
distritos que lo rodean, en los ámbitos educativo, investigación, desarrollo tecnológico,
infraestructura, esparcimiento y deportes, y conservación de especies nativas de flora
y fauna.

Hitos - gestión 2013:

•   Aprobación final para el desarrollo del plan maestro en colaboración con la Cooperación Coreana.

Mejorar los aspectos políticos y organizativos, así como los instrumentos y
procedimientos técnicos y administrativos del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA), preferentemente en zonas prioritarias para la conservación
de la diversidad biológica o ecosistemas frágiles.
El Ministerio del Ambiente, a través de la DGPNIGA, es el ente rector y administrador del
SEIA. Requiere desarrollar instrumentos de gestión ambiental para consolidar y mejorar
su funcionamiento, fortaleciendo sus capacidades técnicas y de los involucrados, en
especial del SENACE, estableciendo mecanismos para su evaluación y monitoreo,
articulando de manera efectiva los procesos de evaluación de impacto ambiental bajo
competencia de las regiones con el SEIA.

Población de Lima Norte

Desarrollar un espacio de concurrencia de iniciativas que busquen la mejora de la
calidad del aire a partir del aumento de áreas verdes, la recuperación de ecosistemas
degradados, el incremento de la participación social, la educación ambiental, el sano
esparcimiento, el desarrollo de tecnologías limpias, el fomento de investigación científica
y adecuadas prácticas ambientales.

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y Ministerio del
Ambiente.

El proyecto forma parte del Programa de Asistencia Técnica de USAID al fortalecimiento
del MINAM.

Sinergia 2014

achavarry@minam.gob.pe / 6116000 (1910)

rsoto@minam.gob.pe / 616000 (1933) / 989183817
Beneficiarios:

Beneficiarios:

Alcides Chávarry Correa

Raquel Soto
Contacto:
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Cartera de proyectos MINAM:
ejecución 2014
NOMBRE CORTO

ROL MINAM

FTE. COOPERANTE

FTE.
PÚBLICA
MINAM

FTE. NO
PÚBLICA

PRESUPUESTO
TOTAL DEL
PROYECTO

ENT. ADMIN. RECURSOS

INICIO

TÉRMINO

MST GEF / PNUD

Gestor

GEF, PNUD

MINAM

ONG,
Empresas.

15525916.00

PNUD

01/06/2010

30/06/2015

PACC COSUDE

Asesor/Supervisor

COSUDE

MINAM

14538281.22

HELVETAS SWISS INTERCOOPERATION

02/02/2009

31/01/2012

REDD+ MINAM

Gestor

BETTY MOORE, KFW

MINAM

9824908.00

FONAM

01/01/2011

28/02/2013

ADAPTACIÓN CUATRO CUENCAS

Gestor

BID

MINAM

1250000.00

FONAM

02/09/2011

Plan CC

Asesor/Supervisor

CIFF, COSUDE, CDKN

3096515.00

HELVETAS SWISS INTERCOOPERATION

IPACC

Asesor/Supervisor

BMU

4140000.00

INVENTARIO FORESTAL FAO

Asesor/Supervisor

GOB FIN

MINAM

Otros Sectores, Gobiernos
Regionales

IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO BIOSEGURIDAD

Gestor

GEF

MINAM

BIOCOMERCIO ANDINO GEF - CAF (NEGOCIOS BIODIVERSOS)

Asesor/Supervisor

GEF, SECO

MINAM

CIIFEN

Asesor/Supervisor

BID, Otros

HATOYAMA JICA

Asesor/Supervisor

JICA

MANEJO PCB

Gestor

GEF

APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL MINAM - PNUD

Gestor

EBA (ALTA MONTAÑA)

DIRECCIÓN LÍDER

ALTA
DIRECCIÓN

DGCCDRH

VMDERN

31/12/2016

DGCCDRH

VMDERN

30/09/2015

PNCB

VMDERN

02/03/2014

DGCCDRH

VMDERN

01/09/2011

31/12/2013

DGCCDRH

VMDERN

GIZ

01/11/2011

31/10/2014

DGCCDRH

VMDERN

6372312.00

FAO

02/05/2011

31/03/2013

DGEVFPN

VMDERN

Otros Sectores, Otros Sectores

1879328.00

UNOPS

01/11/2011

30/04/2015

DGDB

VMDERN

Otros Sectores

3655747.00

Por determinar

01/01/2011

21/12/2014

DGDB

VMDERN

Gobiernos Locales

878720.00

CIIFEN

01/08/2012

31/08/2014

DGDB

VMDERN

MINAM

5046500.00

JICS

01/04/2011

31/12/2013

DGOT

VMDERN

MINAM

332750.00

FONAM

01/05/2011

28/02/2014

DGCA

VMGA

PNUD, PNUD, PNUD, PNUD

380350.00

PNUD

01/10/2010

31/12/2012

Asignado a Alta Dirección

SG

Gestor

BMU, BMU, Otros

3272637.00

PNUMA

01/08/2013

31/12/2015

DGCCDRH

VMDERN

PAT USAID

Gestor y Ejecutor

USAID

MINAM

15895507.00

MINAM

01/07/2012

31/12/2015

Asignado a Alta Dirección

SG

FORTAL CAPAC EVE PATRIMONIO NATURAL SNIP: 129843

Gestor y Ejecutor

MINAM

1135180.08

MINAM

01/09/2010

31/10/2013

DGEVFPN

VMDERN

MANEJO SOSTENIBLE FIDA

Gestor

FIDA

MINAM

1740000.00

PROFONANPE

01/03/2012

31/07/2018

DGEVFPN

VMDERN

LECB

Gestor

Australian Agency for Int.
Dev., UE

672000.00

PNUD

01/12/2012

30/12/2014

DGCCDRH

VMDERN

PRODERN II

Gestor

GOB BEL

Otros Sectores

24754758.00

CTB

01/11/2012

31/12/2018

DGEVFPN

VMDERN

SERVICIOS ECOSISTEMICOS UE

Gestor y Ejecutor

UE

Otros Sectores

2443078.76

MINAM

06/01/2014

31/06/2015

DGEVFPN

VMDERN

PROGRAMA RESIDUOS SOLIDOS BID - JICA

Gestor y Ejecutor

BID, JICA

Gobiernos Locales

101631203.00

MINAM

02/01/2013

31/12/2016

DGCA

VMGA

GLACIARES 513

Asesor/Supervisor

COSUDE

2273499.53

COSUDE

01/07/2011

30/06/2014

DGCCDRH

VMDERN

TACC

Gestor

PNUD, Otros

1386090.00

PNUD

2012

2014

DGCCDRH

VMDERN

PNCBMCC EJECUTORA

Gestor y Ejecutor

MINAM

312823912.00

MINAM

01/03/2012

31/12/2021

PNCB

VMDERN

SRI

Asesor/Supervisor

SECO

MINAM

542055.32

Por determinar

05/04/2013

31/12/2015

DGCA

VMGA

GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS SÓLIDOS CHICLAYO-SECO

Asesor/Supervisor

SECO

23339895.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHICLAYO

05/04/2013

31/12/2016

DGCA

VMGA

PROGRAMA MITIGACIÓN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN
PERU - IMPLEMENTACION NAMA

Gestor

GOB FIN

2651220.00

Por determinar

03/09/2013

03/09/2016

DGCCDRH

VMDERN

BIOFIN

Asesor/Supervisor

0.00

PNUD

01/01/2014

30/12/2016

DGDB

VMDERN

CODIFICACIÓN DE BARRAS DE ADN - BIODIVERSIDAD

Asesor/Supervisor

GOB CAN

278176.00

Por determinar

15/04/2013

30/03/2014

DGDB

VMDERN

PROAMBIENTE

Asesor/Supervisor

BMZ GIZ

17199750.00

GIZ

01/01/2014

31/12/2016

Asignado a Alta Dirección

VMDERN

COP20

Gestor

USAID, GOB CAN, AECID,
PNUD, CAF, BID, UE

MINAM

73354486.6

PNUD

01/12/2013

31/12/2015

Asignado a Alta Dirección

VMDERN

TCNCC

Gestor

PNUD, GEF

MINAM

1329000.00

PNUD

01/10/2013

31/10/2016

DGCCDRH

VMDERN

GEF CONDESAN

Gestor

GEF

MINAM

2325803.92

PNUMA

01/04/2014

30/04/2017

DGDB

VMDERN

MINAM

FTE. PÚBLICA OTROS

Gobiernos Regionales, Gobierno

ONG

Gobiernos Regionales

Gobiernos Locales
MINAM

AMPLIACIÓN

31/03/2014

30/04/2014

31/12/2016

30/09/2014

Fuente: MINAM (Julio 2014)
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Esta publicación ha sido elaborada a través de la Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo para la Gestión de Proyectos del
Ministerio del Ambiente, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Deutsche Gesellscahft
für Internationale Zusanmenarbeit (GIZ).
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