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Revisi6n Sustantiva 2

Nombre del Proyecto:

Resultado UNDAF y del Programa
Pais:

Producto(s) esperado(s):

Asociado en la Implementaci6n

Otras Instituciones Responsables

Fomento de Capacidades en Desarrollo Bajo en

Emisiones - Peni (LECB)

Efecto Directo l. Al202l,las personas en situaci6n
de vulnerabilidad, pobreza y discriminaci6n, mejoran
su acceso a medios de vida y empleo productivo y
trabajo decente, a trav6s de vias de desarrollo
sostenible que fortalecen el capital social y natural,
integrando una adecuada gesti6n de los riesgos.

Instituciones fortalecidas para el diseflo y aplicaci6n
de estrategias y/o planes de desarrollo bajo en

emisiones y resiliente al cambio clim6tico.

Ministerio del Ambiente (MINAM)

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) Perir

Breve Justificaci6n

,5f,o"rX La presente revisi6n sustantiva constituye la segunda revisi6n realizada al Proyecto LECB en

l,$fl '*f{Perir, y tiene como objetivo principal incorporar nuevos recursos, provenientes de fondos del

E-- 5f.?'" ffiP.ogrurna LECB, los cuales financiar6n una nueva actividad (Actividad 6) que permitir6

.fzq- [ - 
."*-Vcontinuar con acciones complementarias (Acciones 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5) enmarcadas en el

'(#;:f*$7 producto esperado del PRODOC original, referido a "lnstituciones fortalecidas para el diseflo y
\{!y aplicaci6n de estrategias y/o planes de desarrollo bajo en emisiones y resiliente al cambio

clim6tico". Asimismo, permitir6 ampliar la fecha de t6rmino del Proyecto.

En la fase inicial del Proyecto y su primera revisi6n sustantiva, se alcanzaron considerables
logros en relaci6n al objetivo del Proyecto, tales como [a elaboraci6n de guias para la

elaboraci6n de Reportes Anuales de Gases de Efecto Invernadero (GEI), en el marco del

nfocarbono, incluyendo el componente de Energia; el diseflo conceptual de las Acciones

Nacionalmente Apropiadas de Mitigaci6n (NAMA, por sus siglas ingl6s'; de Ladri[o, Cemento
y Acero, con la participaci6n de los sectores priblico y privado, incluyendo para el caso del

cemento, el trabajo para promover la implementaci6n de instrumentos normativos como el

Acuerdo de Producci6n M6s Limpia y la incorporaci6n de los conceptos de co-procesamiento2 y
responsabilidad extendidat del productor en la propuesta para la Nueva Ley de Residuos
S6lidos. Adem6s, se disefi6 el software Calculadora 2050, herramienta de simulaci6n para

rar el impacto de medidas de mitigaci6n en las emisiones, y en la cual se ha priorizado el

Energia.

1 Nationally Appropiate Mitigation Actions
2 Articulo 52" del Decreto Legislativo N" 1278, Decreto Legislativo que Aprueba la Ley de Gesti6n lntegral de

Residuos 56lidos.
3 Articulo 12",13' y 14" del Titulo ll denominado Responsabilidad Extendida del Productor, del Decreto Legislativo

1278, Decreto Legislativo que Aprueba la Ley de Gesti6n lntegral de Residuos S6lidos.
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Las acciones realizadas y los logros obtenidos con las fases previas del Proyecto han estado
alineados con la Estrategia Nacional de Cambio Clim6tico (ENCC), aprobada mediante Decreto
Supremo N' 0l l-201S-MINAM, especificamente con el segundo objetivo estrat6gico referido a
GEI, que establece que: "La poblaci6n, los agentes econ6micos y el Estado conservan las
reservas de carbono y contribuyen a la reducci5n de las emisiones de GEI".

Por otro lado, con la ratificaci6n del Acuerdo de Paris por parte del Estado Peruano, a trav6s del
Decreto Supremo N" 058-2016-RE, y conforme lo establecido en el p6rrafo 22 dela decisi6n
llCP.2l4 que acompafla a dicho acuerdo, la Contribuci6n Prevista Nacionalmente Determinada
(iNDC, por sus siglas en ingl6s) presentada en septiembre de 2015 en la Cumbre de las
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible pas6 a convertirse en la Contribuci6n
Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en ingl6s), hasta que el Estado Peruano
decida su ajuste o actualizaci6n.

Asi, la Contribuci6n Nacionalmente Determinada presentada en el 2015, respecto a mitigaci6n
contempla una meta de reducci6n no condicionada del20% respecto a las emisiones de Gases
de Efecto Invernadero (GEI) proyectadas para el affo 2030, como parte de un escenario Business
as Usual (BaU), considerando ademis un escenario condicionado con una reducci6n del 30% de
las emisiones si existiesen los recursos financieros necesarios. Las acciones realizadas por el
Proyecto LECB relacionadas al funcionamiento del Infocarbono, la elaboraci6n de

--ni:\- proyecciones, y el apoyo a las NAMA contribuir6n al cumplimiento de la meta de la citada

6?+"',i..tX Contribuci6n. De igual manera, el enfoque para esta nueva etapa permitir| avanzar en los

{f.{t}e""gg\objetivos planteados por el Estado en relaci6n a la reducci6n de emisiones de GEI, como el

Ii F\LEoN €$f establecido en la ENCC.

\ 
QI[g como ya fue seflalado, en esta nueva etapa se implementar6 la Actividad 6 "Realizaci6n de

acciones necesarias, en sectores seleccionados, para la implementaci6n de la Contribuci6n
Nacional del Pert". La mencionada Actividad 6 considera las siguientes acciones que ser6n
desarrolladas durante los afios 2017 y 2018:

6.1. Contribuir a la elaboraci6n de planes de acci6n para concretar opciones de mitigaci6n
en acciones efectivas para reducir emisiones.

6.2. Evaluar econ6micamente la implementaci6n de opciones de mitigaci6n seleccionadas,
e identificar los recursos e instrumentos financieros disponibles para su ejecuci6n.

6.3. Realizar estudios para evaluar la viabilidad de instrumentos legales y financieros,
existentes, para promover inversiones privadas y pirblicas para las acciones de
mitigaci6n seleccionadas; y que adem6s permitan acuerdos de implementaci6n entre
actores priblicos y privados.

6.4. Apoyar a entidades, encargadas de implementar acciones de mitigaci6n, en generar la
informaci6n adecuada para facilitar que puedan calificar a mecanismos de
financiamiento.

6.5. Diseflar un mecanismo de monitoreo de la inversi6n priblica y privada en cambio
clim6tico.

Adem6s, para esta segunda Revisi6n Sustantiva se est6 incorporando la Actividad 7 denominada
"Seguimiento t6cnico, monitoreo y asistencia t6cnica de PNUD", la cual tendr6 como objetivo

.,fi'FN financiar el monitoreo y gesti6n del presupuesto global del proyecto, incluyendo los gastos

7fY I 
- 

f,}..logfsticos y de personal del PNUD asi como larealizaci6n de auditorias financieras al proyecto.

E*-^n*q:,;t9psta 
actividad ser6 ejecuta en su totalidad por el pNUD.

KdN/'' r--- / cop2t/ enst toaol.pdr
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Estas acciones reconocen el rol fundamental de la colaboraci6n entre el sector priblico y el
privado, y la cooperaci6n internacional y adem6s pondr6n dnfasis en fortalecer los impactos
sociales y ambientales de las opciones de mitigaci6n a promover, es decir los co-beneficios
asociados. Asimismo, la implementaci6n de estas acciones contribuir6n a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) en particular a los siguientes: ODS 7 acerca de garantizar el acceso
a una energia asequible, segura, sostenible y moderna para todos; al ODS 9 relacionado a
construir infraestructura resiliente, promover la industrializaci6n inclusiva y sostenible y
fomentar la innovaci6n; asi tambi6n, las acciones aportar6 al ODS l2 relacionado con garantizar
modalidades de consumo y producci6n sostenibles y al ODS l3 sobre adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio clim6tico y sus efectos.

Presupuesto AWP 2012 US$ 50,596.49
Presupuesto AWP 2013 US$ 164,122.43
Presupuesto AWP 2014 US$ 80,524.35
Presupuesto AWP 201 5 US$ 291,917 .65
Presupuesto AWP 2016 US$ 292,811.72
Presupuesto AWP 2017 US$ 6,027 36(d)

us$ 273,824.42 *

Presupuesto AWP 2018 US$ 325,575.58 *

Total Presupuesto Requerido US$ 1,485,400.00
Recursos Asignados:
o Australian Agency for Int. US$ 265,243.27
o UE US$ 620,756.73
o Gobierno Alemrin US$ 378.000.00
. 8lz US$ 22t,400.00

(A) Saldo 2016 a ejecutarse.
*lncremento de US$599,400 en el presupuesto pNa20I7 y 2018

Aceptado por (MINAM):

:. .;iiiD* t-t:fif.i MORALES
ir:risir6 d0 flcsrrrollo Estratdgico

de los Recurecs Naturales
MIi'IISTERIO DEL AMBIENTE

0 0 0CT,2017

Aceptado por (PNUD):

Periodo del Programa Pals: 2017 -2021
Key Result Area: Crecimiento y

desarrollo
inclusivos y

sostenibles
C6digo del Proyecto Award ld: 00061761

Project ld: 00078512

Fecha de lnicio: Enero 2013

Fecha de Tdrmino Diciembre 2018

Modalidad de Gestion NIM con LoA
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I.   ぶ ALISIS DE LA SITUAC16N

Con fecha 09 de enero de 2013 se suscribi6 el Documento de Proyecto "Fomento de

Capacidades en Desarrollo Bajo en Emisiones - Peru (LECB)" entre el MINAM y el PNUD;
asimismo, ese dia fue suscrita laCarta de Acuerdo (LoA) para apoyar la implementaci6n de la
Actividad 5. Coordinaci6n y Seguimiento T6cnico del Proyecto.

De acuerdo al Documento de Proyecto, este tiene como objetivo contribuir a los esfuerzos del
Peru en materia de:

La implementaci6n del componente de Energia del Sistema Nacional de Inventario de

GEI, como parte de los compromisos del Estado Peruano ante la Convenci6n Marco de

las Naciones Unidas sobre el Cambio Clim6tico (CMNUCC).
Diseflo e implementaci6n de NAMAS y Plan de Medici6n, Reporte y Verificaci6n
(MRV) para el sector econ6mico Construcci6n desde la perspectiva de generaci6n de

calor y eficiencia en consumo de energia.
Desarrollo de una Estrategia de Desarrollo bajo en Emisiones (LEDS, por sus siglas en

ingl6s) para el sector econ6mico Construcci6n que incluya entre otros, la definici6n de

est6ndares que ayuden a la gobernabilidad y el cumplimiento de politicas y medidas en

el sector orientadas a mejorar la eficiencia en el sector orientada la eficiencia en el

consumo de calor, iluminaci6n y electricidad.

Posteriormente, la fuente cooperante otorg6 recursos para una Revisi6n Sustantiva del Proyecto,
parala cual se diseflaron acciones adicionales dentro de la Actividad 3. De esta manera, con
fecha 06 de junio de 2016 se suscribi6 la Revisi6n Sustantiva 1 por representantes del MINAM

el PNUD, la cual ampli6 el presupuesto del Proyecto, permitiendo priorizar acciones que

a la implementaci6n de la NAMA de Cemento, diseflada en la fase previa del

Los avances con las fases ejecutadas del Proyecto, en relaci6n a los objetivos del Proyecto ya
mencionados, se resumen a continuaci6n:

Implementaci6n del componente de energia del Sistema Nacional de Inventario de GEI:
en el marco del Infocarbono (Disposiciones para elaborar el inventario Nacional de

GEI, aprobadas por Decreto Supremo N' 013-2014-MINAM), se realizaron guias para

la elaboraci6n de Reportes Anuales de GEI y se lanz6 el portal webs, como depositario
de toda la informaci6n referente a los resultados de los inventarios y las gufas de su

elaboraci6n. Esto cont6 tambi6n con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). Las guias de todos los sectores del inventario incluido, energia, fueron
formalizadas a trav6s de la Resoluci6n Ministerial No 168-2016-MINAM. Durante el

2016, se utilizaron las guias y sus hojas de c6lculo para la elaboraci6n del Inventario del
2014 y actualizacion de los inventarios de los aflos 2000,2005, 2010 y 2012.

Diseflo e implementaci6n de las NAMA y MRV para el sector econ6mico

Construcci6n: las NAMA de Cemento, Acero y Ladrillos se trabajaron con una

importante participaci6n del sector privado y pfiblico, logrando obtener un Documento
de Diseflo paracada uno, lo cual incluy6 un sistema MRV. Asi, durante el afio 2016,
con el aumento del presupuesto a travds de la Revisi6n Sustantiva l, se avanz6 en la
implementaci6n de algunas condiciones habilitantes para la NAMA de cemento. Al
respecto, se trabaj6 para incorporar en la propuesta de la nueva ley general de residuos

s http://i nfocarbono.mina m.gob.pe/
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s6lidos los conceptos de coprocesamiento y responsabilidad extendida del productor.
Asi, con Ia aprobaci6n del Decreto Legislativo No 1278 "Ley de Gesti6n Integral de
Residuos S6lidos", se logr6 la inclusi6n del concepto de co-procesamiento en el
Artfculo 52' del Capitulo 2 sobre Valorizaci6n de Residuos S6lidos; por otro lado, el
Titulo III del Decreto se denomina "Responsabilidad extendida del productor", en el
cual se describen las condiciones generales para su aplicaci6n, el rol del MINAM en la
priorizaci6n de los bienes bajo este r6gimen y la posibilidad de generar convenios entre
los fabricantes y municipios. Estos avances en la normativa permitirLn, ala industria de
la construcci6n, llevar a cabo el plan de acci6n propuesto para la implementaci6n de
cada una de las NAMA; asi como las negociaciones entre PRODUCE, MINAM y la
industria cementera para establecer un Memorando de Entendimiento para la promoci6n
de una Acuerdo de Producci6n m5s Limpia. Por otro lado, tambi6n se logr6
comprometer a la industria cementera, a trav6s de talleres de sensibilizaci6n, de adoptar
el sistema MRV propuesto, elaborado por la Iniciativa Sostenible de Cemento del
Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible, y que es el sistema adoptado por la
industria internacionalmente. AdemSs, se est6 llevando a cabo un estudio, apoyado por
el Ministerio de Vivienda y la Agencia Alemana de Cooperaci6n Tdcnica (GIZ, por sus
siglas en alem6n), para facilitar la demanda del cemento adicionado en el sector priblico
y el privado. Estos procesos se han articulado con otras acciones, como las realizadas
por el Proyecto Segundo Informe Bienal de Actualizaci6n (SBUR, por sus siglas en

ingl6s), acerca del disefro del Registro Nacional de Emisiones, que incluye las NAMA,
el cual estS siendo utilizado como insurno por la Direcci6n General de Cambio
Clim6tico y Desertificaci6n (DGCCDR) del MINAM, y Que servir6 como uno de los
pilares del MRV de la Contribuci6n Nacional.

o Desarrollo de un disefro conceptual de Estrategia de Desarrollo Bajo en Emisiones
(LEDS) para el sector econ6mico construcci6n: Con recursos del proyecto se desarroll6
una herramienta de simulaci6n para mostrar el impacto de medidas de mitigaci6n en las
emisiones futuras hasta el 2050. Esta herramienta se basa en el software Calculadora
2050, desarrollado por el gobierno brit6nico, y que estar6 concentrada en el sector
energfa, su disef,o terminar6 en el segundo semestre del afio.

El programa Fomento de Capacidades en Desanollo Bajo en Emisiones (LECB, por sus siglas
en ingl6s), se puso en marcha en enero de 2011 como parte de una colaboraci6n conjunta entre
la Uni6n Europea (Comisi6n Europea y los Estados miembros) y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. En este marco, el Programa LECB proporciona un presupuesto
adicional para el Perri que facilitarS la realizaci6n de una Revisi6n Sustantiva 2 del Proyecto, y

ue permitir6 la implementaci6n de las acciones mencionadas en p6rrafos subsiguientes.

De acuerdo al contexto actual en la gesti6n del cambio clim6tico en el pais, con la Segunda
Revisi6n del Proyecto se espera contribuir a la implementaci6n de la Contribuci6n Nacional del
Perri. Como es de conocimiento, el Perri present6 su Contribuci6n Nacionalmente Determinada6
a la CMNUCC en el aflo 2015 en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre
Desarrollo Sostenible.

En materia de reducci6n de emisiones, la Contribuci6n plantea una reducci6n del 3002 respecto
a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) proyectadas para elafro 2030, como parte
de un escenario Business as Usual (BaU). De acuerdo al documento presentado, el Estado

t Dicho documento deriva de la decisi6n de concretar un nuevo acuerdo climdtico y que ademds entre en vigencia
2020, asumida en la Decimos6ptima Conferencia de las Partes (COP 17), llevada a cabo en Durban en 2011.

/www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploa dslsiteslttl20l5/12ILA-CONTRtBUCt%C3%93N-
L-PER%C3%941.pdf



peruano consider6 que los recursos priblicos contribuir6n a lograr el 20% de Ia meta de

reducci6n establecida (Propuesta no condicionada), mientras que el l0% restante depender6 de

la disponibilidad de financiamiento externo internacional (Propuesta condicionada).

A travds del MINAM, el Perir viene realizando pasos importantes para implementar su

Contribuci6n Nacional y lograr sus objetivos en el plazo establecido. Ejemplo de ello son los

avances en los arreglos para realizar los Inventarios Nacionales de GEI, llamado Infocarbono
(Decreto Supremo N'013-20l4-MINAM), en el marco delcual se ha elaborado una p6gina web
con el fin de contribuir a la trasparencia y MRV de la Contribuci6n. La plataforma web del
Infocarbono servir6 como un registro de emisiones del pais, ya que contendr6 los Inventarios
que se realicen, los Reportes Anuales de GEI de cada entidad competente del Infocarbono, lo
cual incluye las hojas de Excel con informaci6n que van desde los datos de actividad hasta los

c6lculos de emisiones. Tanto la web como los Inventarios son instrumentos cruciales en el
monitoreo del avance de la Contribuci6n Nacional.

Otro avance importante para la implementaci6n de la Contribuci6n es el Registro Nacional de

Emisiones, que se encuentra afn en diseflo y que incluir6 un procedimiento para aprobaci6n de
las NAMA y un sistema de registro que establezca los par6metros mfnimos para disefio de las

NAMA, sus instrumentos de reporte y su avance en la reducci6n de emisiones. Adem6s, el
registro podr6 incluir otras acciones que conlleven reducciones y que no est6n contempladas en
las NAMA, con esto se espera establecer una contabilidad nacional para la reducci6n de

emisiones coherente.

Asimismo, para la implementaci6n de la Contribuci6n, se ha creado mediante Resoluci6n
Suprema N" 005-2016-MINAM, el Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM), de naturaleza
temporal, encargado de generar informaci6n tdcnica para orientar la implementaci6n de las
Contribuciones Previstas y Determinadas a nivel nacional presentadas a la CMNUCC. El GTM
est6 integrado por diversas entidades de gobierno y es presidido por el MNAM, adem6s tiene
entre sus funciones elaborar pautas que orienten a los sectores sobre los costos y co-beneficios
de las medidas identificadas como parte de la Contribuci6n Nacional, elaborar una
programaci6n tentativa y/u hoja de ruta y/o plan de acci6n para propiciar las condiciones
habilitantes que permitan implementar las medidas, e informar de forma peri6dica los resultados
de sus labores.

Siendo entonces, la Contribuci6n Nacional prioridad para Ia agenda relacionada a cambio
clim6tico en el pais, y coincidiendo esto con el producto esperado del Proyecto LECB
relacionado a fortalecer instituciones para el disefro y aplicaci6n de estrategias y/o planes de
desarrollo bajo en emisiones, se ha considerado oportuno que los recursos obtenidos para la
Revisi6n Sustantiva 2 del Proyecto LECB se enfoquen en crear un entorno favorable que
permita avafizar en la implementaci6n de la Contribuci6n. Para ello, y con el fin de optimizar
los recursos, se seleccionar6n al menos tres (03) sectores en los que se centrar6n los trabajos; los
criterios para seleccionar los sectores son los avances a la fecha en las condiciones habilitantes,
la viabilidad de las opciones y la eficiencia en la utilizaci6n de recursos frente a los resultados
esperados. El an6lisis, priorizaci6n y selecci6n de los tres (03) sectores ser6 parte de la etapa de
iniciaci6n de esta fase del Proyecto y se realizar6 en coordinaci6n con el MINAM.

Asi, esta nueva fase del proyecto centrar6 sus recursos en acciones como la evaluaci6n
econ6mica de al menos tres (03) NAMA incluyendo estudios de viabilidad. AdemSs, se

promover6n acuerdos pfiblico-privados, como los promovidos en la NAMA de Cemento y que

V
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se realicen se esperan alcanzar los siguientes productos:

o Plan de acci6n elaborado para opciones de mitigaci6n de al menos tres (03) sectores.
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Al menos tres (03) opciones de mitigaci6n priorizadas para la Contribuci6n Nacional,
con evaluaciones econ6micas realizadas, incluyendo la identificaci6n de instrumentos
financieros viables.
Tres (03) estudios de factibilidad para opciones de mitigaci6n que promuevan la
colaboraci6n priblico-privada realizados.
Diseffo de un mecanismo de seguimiento de la inversi6n priblica y privada en cambio
clim6tico.

En el cuadro siguiente, se muestra el presupuesto ejecutado hasta el aflo 2016 y el presupuesto

establecido para el afio 2017 y 2018, de acuerdo al Plan de Trabajo propuesto, se consideraba el

siguiente presupuesto, comparado el presupuesto de la Revisi6n Sustantiva 2 propuesta:

Aio
2012

A■o

2013

Aio
2014

Alo
2015

A■ o

Presupuesto Original a1 2015 y

POA 2016 Aprobado

Aust   Comisi6n
AID    Europca

20,59649      30,00000    50,59649

164,12243             0   164,12243

80,52435             0 1   80,52435

0     291,91765   291,91765

0      84,83908    84,83908

0             0            0

0            0          0

1  672,00000

Presupuesto Revisi6n Sustantiva

Aust   Comisi6n
AID    Europca

20,59649      30,00000

164,12243 1            0

80,52435 1            0

0 1   291,91765

0     292,811 72

0       6,02736

0

Alemani r, hw Total

50,59649

164,12243

80,52435

291,91765

292,81172

279,85178

325,57558

1,485,400

00

2016

Ailo

17

■ 0

2018

La presente Revisi6n Sustantiva permitir6 incluir la siguiente actividad al Documento del
Proyecto:

idad 6. Realizaci6n de acciones necesarias, en sectores seleccionados, para la
plementaci6n de la Contribuci6n Nacional del Perri.

Acci6n 6.1. Contribuir a la elaboraci6n de planes de acci6n para concretar opciones de

mitigaci6n en acciones efectivas para reducir emisiones.

Para contribuir con la elaboraci6n de planes de acci6n, primero se realizar.6la selecci6n de

los sectores con los que se trabajarln y las opciones de mitigaci6n en las que se enfocar6n
los recursos; para ello se tomar6 en cuenta el trabajo del Grupo T6cnico Multisectorial
(GTM). Posteriormente, para cada opci6n de mitigaci6n considerada, a trav6s del proyecto

se brindar6 el apoyo necesario para definir: el alcance, objetivos, co-beneficios, barreras,

las partes involucradas, las condiciones habilitantes, el potencial estimado de reducci6n de

emisiones, y asi como promover la inclusi6n del enfoque de gdnero en la implementaci6n
de las medidas que lo permitan. Estos insumos mencionados permitir6n definir un plan de

183,10442 ‐   90,72000

194,896 1  130,68000

⌒



acci6n para cada opci6n seleccionada, ella cual ser6 trabajado en conjunto con las entidades
competentes.

En el marco de esta acci6n se espera realizar lo siguiente:

l. Identificar y seleccionar al menos tres (03) opciones de mitigaci6n, para lo cual se

considerar6 las prioridades del sector, el potencial de reducci6n de emisiones y la
importancia de su impacto y co-beneficios.

2. Definir el alcance, objetivos, co-beneficios, barreras, partes involucradas,
condiciones habilitantes, potencial estimado de reducci6n de emisiones, y
promover la inclusi6n del enfoque de g6nero en la implementaci6n de las medidas
que lo permitan, en coordinaci6n con las entidades competentes.

3. Contribuir a la elaborar los Planes de Acci6n, para las entidades y medidas
seleccionadas, en el marco del Grupo T6cnico Multisectorial (GTM).

Acci6n 6.2. Evaluar econ6micamente la implementaci6n de opciones de mitigaci6n
seleccionadas, e identificar los recursos e instrumentos financieros disponibles para su
ejecuci6n.

Es necesario que las opciones de mitigaci6n seleccionadas sean evaluadas econ6micamente
con el fin de determinar su factibilidad, el financiamiento disponible y el requerido. La
evaluaci6n ser6 determinante para que los tomadores de decisiones apoyen la
implementaci6n de las opciones. Para ello, ser6 necesario involucrar a los sectores de
gobierno responsables, considerando, a trav6s del proyecto, una asistencia t6cnica en
aspectos financieros a las entidades seleccionadas y que a su vez son miembros delGTM.

En el marco de la Acci6n 6.2, se prev6:

1. Definir la metodologia a ser empleada en el estudio de evaluaci6n econ6mica de
cada opci6n de mitigaci6n.

2. Trabajar en conjunto con las entidades priblicas y empresas para definir los datos
necesarios para el estudio de cada opci6n.

3. Brindar asistencia t6cnica a los miembros del GTM, seleccionados por el proyecto,
en los requerimientos para el estudio y su desarrollo.

Acci6n 6.3. Realizar estudios para evaluar la viabilidad de instrumentos legales y
financieros, existentes, para promover inversiones privadas y pirblicas para las acciones de
mitigaci6n seleccionadas (por ejemplo: garantias de pr6stamos, seguros de riesgo politico,
asociaciones priblico-privadas, entre otros); y que adem6s permitan acuerdos de
implementaci6n entre actores pirblicos y privados.

Esta acci6n tiene como objetivo preparar estudios para evaluar la viabilidad, de acuerdo a
los requerimientos expresados por los actores involucrados para desarrollar condiciones
habilitantes que permitan la implementaci6n de al menos tres (03) opciones de mitigaci6n
seleccionadas. Con la certeza frente a la factibilidad de las opciones seleccionadas, el
Proyecto promover6 el logro de acuerdos entre entidades pirblicas o entre actores priblicos
y privados, con el fin de promover la implementaci6n de las opciones de mitigaci6n.

Para esta acci6n se espera:

1. Analizar el marco normativo existente para identificar los instrumentos legales y
financieros que permitan la implementaci6n de las opciones seleccionadas.

2. Elaborar propuesta de mecanismos legales, financieros y arreglos institucionales,

▼

‐
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considerando experiencias internacionales, para llevar a cabo las opciones de
mitigaci6n.

3. Disefiar estudios que prueben la viabilidad de los mecanismos financieros y legales
identificados para implementar las opciones, considerando experiencias previas.

4. Analizar y promover la realizaci6n de acuerdos entre entidades priblicas y privadas
que faciliten la implementaci6n de las opciones de mitigaci6n.

Acci6n 6.4. Apoyar a entidades, encargadas de implementar acciones de mitigaci6n, en
generar la informaci6n adecuada para facilitar que puedan calificar a mecanismos de
financiamiento.

Con esta acci6n se brindarS asistencia tdcnica a las entidades a cargo de la implementaci6n
de las opciones de mitigaci6n, con el fin de elaborar la documentaci6n s informaci6n
suficiente para cumplir con los requisitos y procedimientos para acceder a fondos o
mecanismos de apoyo financiero complementario para las acciones de mitigaci6n.

Para ello se realizar6 lo siguiente:

1. An6lisis de las necesidades de asistencia t6cnica a las entidades a cargo de los
sectores seleccionados, considerando apoyar al trabajo y responsabilidades
asumidas en el marco del GTM, p&ro acceder a fuentes de financiamiento
disponibles.

2. Identificaci6n de los fondos y mecanismos financieros disponibles de acuerdo a las
opciones seleccionadas.

3. Preparar la informaci6n necesariae identificar los vacios para llenar las solicitudes
o formatos para acceder a los mecanismos y fondos identificados.

4. Brindar asistencia t6cnica en el proceso de aplicaci6n a fondos o mecanismos
financieros.

Actividad 6.5. Diseffar un mecanismo de monitoreo de la inversi6n en cambio clim6tico.

Es necesario contar con un mecanismo de monitoreo de la inversi6n en cambio clim6tico
en el pafs para asegurar coherencia en las inversiones relacionadas a la gesti6n de
emisiones y la adaptaci6n. Al contar con informaci6n certera sobre los recursos
programadas y ejecutados, diferenciando las fuentes de financiamiento, se podr6 identificar
las brechas de financiamiento y asi utilizar los recursos con mayor eficiencia. Adem6s, el
mecanismo de monitoreo de Ia inversi6n permitir6 medir el impacto de la priorizaci6n de la
inversi6n a partir de las polfticas pfiblicas y poder observar Ia tendencia en la inversi6n en
cambio clim6tico. En tal sentido, se espera que el mecanismo cuente con al menos dos
componentes, uno para monitorear la inversi6n priblica y otro componente para monitorear
la inversi6n privada en cambio clim6tico.

En el marco de esta acci6n se prev6 ejecutar lo siguiente:

l. An6lisis de las distintas fuentes de informaci6n de la inversi6n ptiblica para la
gesti6n del cambio clim6tico.

2. Mapeo de la inversi6n privada relacionada con cambio clim6tico en el pais.
3. Identificar y comparar experiencias similares, sobre sistemas de monitoreo de

inversi6n en cambio clim6tico, llevadas a cabo en otros paises
4. Disefiar un mecanismo de monitoreo de Ia inversi6n en cambio clim6tico,

considerando al menos un componente para la inversi6n priblica y otro componente
para la inversi6n privada. El mecanismo debe estar diseflado acorde con la iealidad

de forma participativa y de manera que brinde soporte a ras entidades a

9



cargo de implementar medidas de mitigaci6n.
5. Elaborar un manual de uso para aplicar la metodologia de monitoreo para cada

componente disefiado.
6. Realizar un ejercicio de monitoreo para cada componente desarrollado.

Las acciones descritas incluiran el fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados,

asi como acciones de difusi6n, con el objetivo de generar conciencia, y aceptaci6n en los

actores.

Actividad 7. Seguimiento t6cnico monitoreo y asistencia t6cnica de PNUD

-4;*- Esta actividad 
-s 

ejecutada por el PNUD y transversal a todas las dem6s actividades del

6$^'1j")Proyecto. En tal sentido, et iNUO tendr6 a su cargo el monitoreo del presupuesto global del

l*fl0.e""'iu'*oyecto; contribuir6 en dar seguimiento a la implementaci6n del proyecto, la notificaci6n

tA-[ f LEoN E$f,ortuna de los avances logrados a la sede del PNUD, asi como al donante, para lo cual adem6s

$\*,,*."o11. varh acabo las revisiones t6cnicas y/o presupuestarias necesarias. Asimismo, es responsable
\'YJ"t{" I " d. lut Auditorias financieras, a realizarse de acuerdo a las pautas establecidas por PNUD, para

Proyectos de Implementaci6n Nacional.

Asimismo, el PNUD brindar6 asistencia tdcnica para la implementaci6n de las acciones y

resultados del proyecto y para la elaboraci6n de Reportes parciales e identificaci6n de riesgos

Proyecto.

‐

‐
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■ ARREGLOS DE GESTION

Garante del Proyecto
Oficial de Programa de PNUD

Especialista 3

El proyecto se ejecutar6 bajo la modalidad de implementaci6n nacional (NIM) con la asistencia
t6cnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de Peni como agencia
de implernentaci6n y por el Ministerio del Ambiente (MINAM) en su calidad de Asociado en la
Implementaci6n. EIPNUD, implementa la Actividad 7 del Proyecto.

ROLES Y RESPONSABILIDADES
Los requisitos minimos para las modalidades de gesti6n del proyecto incluyen las siguientes
funciones:

Junta del Proyecto: La Junta del Proyecto es el grupo responsable de tomar decisiones de
gesti6n sobre la base de un consenso para un proyecto especifico, cuando el Director Nacional
del mencionado proyecto requiere de algfin tipo de orientaci6n, incluidas recomendaciones
para la aprobaci6n de ex6menes a proyectos por parte del PNUD / Asociado en la
Implementaci6n. Los exSmenes del proyecto efectuados por este grupo se llevan a cabo segfin
puntos de decisi6n designados durante el desarrollo del proyecto o, segirn sea necesario,
cuando asi lo considere el Director Nacional del Proyecto. Este grupo es consultado por el
Director Nacional del Proyecto para la toma de decisiones cuando su capacidad de gesti6n
(normalmente restricciones en t6rminos de tiempo y presupuesto) ha sido excedida. Sobre la
base del Plan Anual de Trabajo, la Junta buscar6 la aprobaci6n del PNIID en caso se
propongan desviaciones sustantivas respecto a los planes aprobados. El Asociado en la
Implementaci6n (MINAM) nombra al Director Nacional del Proyecto.

■ EstrⅢⅢ●||● 6rgl:■ふと二dよ PI:,|||■■ ■

Proveedor principal:
PNUD



Garante del Proyecto: El Garante del Proyecto respalda la labor de la Junta del Proyecto y
de la Junta de Resultados al cumplir funciones de seguimiento y de vigilancia del proyecto en

forma objetiva e independiente. Esta funci6n garantiza la debida administraci6n y conclusi6n
de las etapas adecuadas de la gesti6n del proyecto. El Garante del Proyecto no es subordinado
al Director Nacional del Proyecto. En consecuencia, ninguna de las funciones de Garantfa a

cargo de la Junta del Proyecto puede ser delegada al Director Nacional del Proyecto. El
PNUD designa a una personapara que desarrolle la mencionada funci6n, la cual es obligatoria
para todos los Proyectos. Tfpicamente, un Oficial de Programa del PNUD es quien cumple la
funci6n de Garante del Proyecto.

Comit6 Consultivo del Proyecto: En el caso del Proyecto LECB Pert, este Comit6 estar6

integrado por los representantes de los sectores a cargo de implementar las medidas de

mitigaci6n seleccionadas. .

Director Nacional del Proyecto: El Director Nacional es el responsable de la gesti6n y de la
toma de decisiones diarias relativas al Proyecto en representaci6n de la Junta del Proyecto y
dentro de las restricciones establecidas por dicha Junta. Esta funci6n recaeri en el Director
General de Cambio Clim6tico y Desertificaci6n del MINAM. El Director Nacional no podr6

ser el mismo representante designado por el Asociado en la Implementaci6n / Entidad de

Ejecuci6n para la Junta del Proyecto. La principal responsabilidad del Director Nacional del
Proyecto es garantizar que 6ste produzca los resultados especificados en el Documento de

Proyecto, a los niveles de calidad requeridos y dentro de las restricciones especificadas sobre

tiempo y costo.

Soporte del Proyecto: Proporciona respaldo al Director Nacional del Proyecto en cuanto a la

administraci6n y gesti6n del Proyecto. Para este caso se considera necesario contar con un

Coordinador Nacional del Proyecto y un asistente administrativo.

Coordinaci6n General: Proporciona asistencia y apoyo administrativo al Director Nacional
del Proyecto y coordina directamente con los coordinadores de linea, supervisando y
monitoreando las actividades del Plan Anual de trabajo asi como la ejecuci6n financiera de lo
programado en el Plan Anual. El Coordinador ser5 contratado por PNUD, de acuerdo al Plan
de Trabajo multianual 2017-2018 del presente documento.

El Asociado debe considerar en toda acci6n de difusi6n (incluidos los materiales generados por
el proyecto) las pautas establecidas en el Plan de Visibilidad de PNUDT y las Guias de

Comunicaci6n y Visibilidad del Programa LECB8.

7 http://www.pe.undp.orglcontent/dam/peru/docs/OPEnnCIONES/pe.%2OGuia%2Ode%2OVisibilidad.pdf
8 http://www.lowemissiondevelopment.org/lecbp/docs/resources/LECB-Communication-and-Visibility-Final.pdf
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III.  MARCO DE RESULTADOS Y REcuRSOS

Resultado Esperado del Programa de Pais:
Crecimiento y desanollo inclusivos y sostenibles
Indicadores de resultados de Programa Pafs:
Avance (o/o) en cumplimiento de las NDCs
Key Result Area del Plan Estrat6gico 2014-2021 del PNUD que se aplica:
Vias sostenibles de desanollo
Ampliaci6n de la acci6n sobre la adaptaci6n al cambio clim6tico y la mitigaci6n a travis dc los sectores es financiada y aplicada
Denominaci6n v Numero dcl Provecto(ATLAS Award ID〕 :00061761

PRODUCTOS ESPERADOS
(COmO en la caritula)

METAS DEL PRODUCTO POR
ANO

ACTIVIDADES PARTES
RESPONSABLES

INSUMOS

Instituciones fortalecidas para el disefio y aplicaci6n de

estrategias y/o planes de desarrollo bajo en emisiones y
resiliente al cambio clim6tico.

Linea de Base

- El informe final de la Comisi6n Multisectorial encargada
de elaborar la Contribuci6n Nacional identific6 76
opciones de mitigaci6n que estardn sujetas a evaluaci6n.
Estas opciones de mitigaci6n identificadas no cuentan con
un plan de acci6n.

- La Comisi6n Multisectorial encargada de elaborar Ia
Contribuci6n Nacional identific6 76 opciones de

mitigaci6n, sin embargo estas opciones no cuentan con
una evaluaci6n econ6mica detallada.

- De las 76 opciones de mitigaci6n identificadas en la
Contribuci6n Nacional, ninguna cuenta con una
evaluaci6n sobre la viabilidad de instrumentos legales y
financieros para su implementaci6n, como aquellos que
consideran la participaci6n del sector privado, como las

asociaciones priblico-privadas y las obras por impuestos.

-Las opciones de mitigaci6n identificadas en la
Contribuci6n Nacional son susceptibles de recibir
financiamiento para complementar sus acciones de los
distintos fondos internacionales y nacionales que apoyan
los temas vinculados, pero las entidades a cargo no

Meta del Plan Estrat6gico de PNUD,
al cual contribuirii el Proyecto:

Acciones integrales sobrc adaptaci6n y
mitigaci6n al cambio clim6tico en los
sectores que son financiadas c
implementadas.

Metas del Proyecto-:
- 03 Opciones de mitigaci6n que

cuentan con plan de acci6n elaborado.
- - 02 Opciones de mitigaci6n que

incorporan el enfoque de g6nero en la
elaboraci6n de sus planes de accci6n
- 03 Opciones de mitigaci6n
identificadas que cuentan con
evaluaci6n de rentabilidad social y
privada.
- 02 Estudios que evalfen y propongan
altemativas legales y financieras
viables parala implementaci6n de

opciones de mitigaci6n seleccionadas.
- 02 Aplicaciones a mecanismos de

financiamiento, realizadas y enviadas
Dor Darte de las entidades competentes.

Actividad 6. Realizaci6n de
accioncs ncccsarias, cn
sectorcs seleccionados, para la
implcmcntaci6n dc la
Contribuci6n Nacional del
Pcrri.
6.1. Contribuir a la elaboraci6n
de plancs de acci6n para
concretar opcioncs de
mitigaci6n en acciones
efectivas de reducci6n de
emisiones.
6.2. Evaluar econ6micamente la
implementaci6n dc opciones de
mitigaci6n seleccionadas, e

identificar los recursos e

instrumentos fi nancieros
disponibles para su ejecuci6n.
6.3. Rcalizar estudios para
evaluar la viabilidad de
instrumcntos legales y
fi nancicros, cxistcntes, para
promover inversiones privadas
y ptblicas para las acciones de

mitigaci6n scleccionadas; y que

adsm6s permitan acuerdos de

- Ministerio del
Ambiente,

-Miembros delComitd
T6cnico Multisectorial
(GTM) de naturalcza
temporal, encargado
de generar
informaci6n tdcnica
para orientar la
implementaci6n de las

Contribuciones
Previstas y
Determinadas a nivel
nacional, a los cuales
se brinda asistencia en
el marco del proyecto.

- Diseflo
conceptual de
las NAMA

- Contribuci6n
Nacional del
Perf

- Informe
Tdcnico de la
Comisi6n
Multisectorial
encargado de
elaborar la
Contribuci6n
Nacional.
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cuentan con la informaci6n y asesoria necesaria para
aplicar.

- Se han realizado estimaciones de la inversi6n en el pafs
para cambio clim6tico, como las reportadas en la Tercera
Comunicaci6n y el Primer Reporte Bienal de
Actualizaci6n; sin embargo las metodologias difieren
enffe si, por lo que es necesario contar con una
metodologia o mecanismo que pueda ser realizado
peri6dicamente para facilitar el reporte de esta
informaci6n.

Indicador del Plan Estratdgico de PNUD, al cual contribuir6
el ProyectoContribuci6n a la aplicaci6n de medidas
integrales para lograr alcanzar objetivos de desarrollo con
bajas emisiones y resiliente al cambio clim6tico.

Indicadores del Proyecto
- Ntmero de opciones de mitigaci6n que cuentan con un

plan de acci6n elaborado,junto con el sector a cargo y
que incluya: el alcance de la medida, objetivos, co-
beneficios, barreras, actores involucrados, condiciones
habilitantes y potencial de reducci6n de emisiones.

- Ntmero de opciones de mitigaci6n que incorporan
enfoque de gdnero, dentro de la elaboraci6n de sus planes
de acci6n.

- Nfmero de opciones de mitigaci6n identificadas que

cuentan con evaluaci6n de rentabilidad social y privada,
incluyendo la identificaci6n de instrumentos financieros
disponibles para su ejecuci6n.

- Nfmero de estudios que evalten y propongan alternativas
legales y financieras viables para implementar las

opciones de mitigaci6n elegidas,
- Ntmero de aplicaciones a mecanismos de financiamiento,

realizadas y enviadas por parte de las entidades
competentes.

- Nfmero de componentes del sistema de monitoreo de la
inversi6n en cambio clim6tico disefiados y en

- 0l Componente de inversi6n priblica,
del sistema de seguimiento de la
inversi6n en cambio clim6tico
diseflado, considerando un primer
reporte que compare lo reportado en la
Tercera Comunicaci6n Nacional.
- 0l Componente de inversi6n privada,
del sistema de seguimiento de la
inversi6n en cambio climStico
diseflado, considerando un primer
reporte que compare lo reportado en la
Tercera Comunicaci6n Nacional.

implementaci6n entre actores
priblicos y privados.
6.4. Apoyar a entidades,
encargadas de implementar
acciones de mitigaci6n, en
generar la informaci6n
adecuada para facilitar que
puedan calificar a mecanismos
de financiamiento.
6.5. Disefiar un mecanismo de
monitoreo de la inversi6n en
cambio clim6tico.

ｒ
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IV.  PLAN DE TRABAJO MULTIANUAL

EI Plan de TrabaO Muhianual para c1 2017‐2018,incluye una nueva act市 idad y cinco accioncs.A continuaci6n,presenta el detallc dc la programaci6n:

6.1. Contribuir a la elaboraci6n de
planes de acci6n para concretar
opciones de mitigaci6n en acciones
efectivas para reducir emisiones.
(Output I Prodoc Global)

6.2. Evaluar econ6micamente la
implementaci6n de opciones de
mitigaci6n seleccionadas, e

identificar los recursos e

instrumentos fi nancieros
disponibles para su e-iecuci6n.

6.3. Realizar estudios para evaluar
la viabilidad de instrumentos
legales y financieros, existentes
para promover inversiones privadas
y ptblicas para las acciones de

mitigaci6n seleccionadas; y que

ademds permitan acuerdos de

implementaci6n entre actores
pfblicos y privados.
(Output 3 Prodoc Global)

ｄ
ヘ

'LANIDEI‐

ITRABAJO pluLTIANUAL 201ウ =2018

Actividad 6:Realizaci6n de

acClonOs ncCesarlas,en‐   ■||

SeltOre‐ s selさtcio,adOSi para la

lⅢ llemontttci6n‐ le la■  ■

Contribuci6h National del

Peri. |■   ■  ■‐  ■   ■

|,  ■
■
|  ||  

■ 1■  ‐
|‐

PARTES
IRESPONSABLES‐

PLAZ0 FUENTE
DE
FINANC。

CUENTA
DESCRIPCI6N
DEL
PIT.ESUPUESTO

PRESUPUESTO

Tl T2 T3 T4 2017 2018

MINAM

X X X BMtJB 71300
Consultores
Nacionales 25.58400 63,96000

X X BMUB 71600 'falleres 2,00000 2,000.00

X X BMIJB 74200
Materiales de
Dilusion 4.50000 4.50000

X X X BMUB 75600 Viaics 5.94626 4.00000

X X X BⅣitJB 71300
Consultores
Nacionales 32.84287 22_84287

X X BMUB 71600 Talle res 2.50000 3.50000

X X X BⅣIUB 71200 Contrato cmpresas
20,00000 20.00000

X X BMUB 71300
Consultores
Nacinnalec 48.16800 25.584.00

X X BMUB 74200
Materiales de
Dil'usion 7.00000 6_00000

X X BルItJB 71500 'Iallcres
4.00000 3.000.00

X X BⅣIUB 72500 Suministros 6,17800

ノ

Y Ｘ

ヽ
BⅣlUB 72800

Equipos
Informaticos 2.00000
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6.4. Apoyar a entidades, encargadas
de implementar acciones de
mitigaci6n, en generar la
informaci6n adecuada para califi car
a mecanismos de financiamiento.
(Output 4 Prodoc Global)

X X X BMZ 71300
Consultorcs
Nacionales 3 l, I 68.00

X X BMZ 74200
Materiales de
Difusion 4,000.00 5,000.00

X X BMZ 71600 'l'alle rcs 2,500.00 2,000.00
X BMZ 72500 Suministros 6,200.00

6.5. Disefiar un mecanismo de
monitoreo de la inversi6n en

X X X BMZ 71300
Consultores
Nacionales 20,000.00 25,000.00

X X X BMZ 75600 Viajes
2,300.00 2,070.00

cambio clim6tico. (Output 5 Prodoc
Global) X X BMZ 72100 Contrato empresas

10,000.00 20,000.00

X X BMZ 72800
Equipos
Informaticos 4,000.00

Sub Total Actividad 6 201,541.13 248,802.87

GMS (8%) 16,123.29 19,904.23

Actividad 7. Seguimiento tdcnico,
PNUD

X X X BMZ 61000 Staff 25,000.00
25,762.00

X X X BMZ 64300 DPC
r 0,000.00 10,000.00

monitoreo y asistencia tdcnica de
PNUD X X X BMUB 71400

Servicios
contractuales I1,000.00 11,238.00

X X X BMUB 75600 Viajes
4,000.00 3,656.00

X X X BMUB 74100 Auditoria 2,00000 2,000.00

Sub Total Actividad 5 52,000.00 52,656.00

GMS (8%) 4, r 60.00 4.212.48

Total por afro
273,824.42 325,575.58

599,400.00

／
ヽ
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V. Momrronno v Evu,uACIoN

Matriz de Gesti6n de la Calidad de las Actividades del Provecto

Descripci6n

RESULTADO 1: Instituciones fortalecidas para el disef,o y aplicaci6n de estrategias y/o planes de desarrollo bajo en

emisiones y resiliente al cambio clim6tico

Fecha de inicio:junio 2017
Fecha de

miento: diciembre 2018

Realizaci6n de acciones necesarias, en sectores

seleccionados, para la implementaci6n de la
Contribuci6n Nacional del Peru.

Actividad 6

(Atlas Act市 ity ID)

Promover la implementaci6n del componente de mitigaci6n de la Contribuci6n Nacional del

Peni, priorizando algunas opciones de mitigaci6n y brindando apoyo al Grupo de Trabajo

Multisectorial a cargo de generar informaci6n para la Contribuci6n.

Siendo la Contribuci6n Nacional prioridad para la agenda relacionada a cambio clim6tico en el

pais, y coincidiendo esto con el Producto Esperado del Proyecto LECB relacionado a fortalecer

instituciones para el diseflo y aplicaci6n de estrategias y/o planes de desarrollo bajo en

emisiones, se ha considerado oporluno que los recursos obtenidos para la Revisi6n Sustantiva 2

del Proyecto LECB se enfoque en crear un entorno favorable que permita avanzar en la

implementaci6n de la Contribuci6n

Fecha de verificaci6n卜16todo deヽ″crificaci6nCritcrio de Calidad

Diciembrc,2018Informe de Ia elaboraci6n
participativa de los planes de acci6n

elaboradas a para las medidas y
sectores apoyados en el marco del

3 Opciones de mitigaci6n que cuentan

con plan de acci6n elaborado.

Diciembre,2018Documento de acciones de

mitigaci6n que incorpora dichos
02 Opciones de mitigaci6n que

incorporan el enfoque de gdnero en la
elaboraci6n de sus planes de acci6n.

Diciembre,2018Documentos con evaluaci6n de

rentabilidad social y privada
detallada e informaci6n coordinada

con los sectores.

03 Opciones de mitigaci6n
identificadas que cuentan con
evaluaci6n de rentabilidad social y

Diciembre,2018Documentos identifi cando
alternativas legales y financieras
viables que contribuyan a la
implementaci6n de las opciones de

mitigaci6n identifi cadas.

02 Estudios que evalten y propongan

alternativas legales y financieras
viables para la implementaci6n de

opciones de mitigaci6n seleccionadas.

Diciembre,2018Formatos para aplicaci6n a

mecanismos financieros llenados y
enviados a la fuente.

02 Aplicaciones a mecanismos de

financiamiento, realizadas y enviadas
de las entidades com

Dicicmbre,2018Componente diseflado y en

funcionamiento.
0l Componente de inversi6n ptblica
del sistema de seguimiento de la
inversi6n en cambio clim6tico diseflado

Componente diseflado y en

funcionamiento
01 Componente de inversi6n privada
del sistema de seguimiento de la
inversi6n en cambio clim6tico diseflado

17
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1.  Project Title Fomento de Capacidadcs en Dcsarrollo Bajo cn Emisiones - Pcr[ (l,l:CI])

2. Project Number 0078512

3. Location(Global/Region/Country) Peru

Auruex [21. SoctAL AND EruvlnorumENTAt Scnrerulruc

Proicct lnl"orrnation

Part A. Integrating gverarching Principlcs to Strengthen Social antl Environmcntal Sustainabilifl

El pro,€cto apoyara at Gobiemo p€ruano en et proceso de imptemenlaci6n de rcciones de cambio climat'co qre cotrduTcan tr un dcsarollo bajo en c{bono y rtsht nte al clim,.

roaasias mciidas ae mittgali6n priorizadas en el mdco dcl iroemna sc evaluaren en tu"cidn de los bencficios del dc$rollo sostmible, pea identificar aquellos que mejor

puedan ahordar la pobreal h de;iguatdad . l. v.z que se marti;e y mejora el capital natuml. El Proyccto sc ccntra cn cl discno/fonal€cimi€nto d€ las eciones de mitigaci6n

en la implementaci6n es el Ministerio de Mcdio Ambiente.
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Et proy€cto, d€ acuedo con ta Revisi6n Susrstiva realizada conrribuye €n le implementaci6n de las Conlribucioncs dc Dctcminaci6n Nacional (NDC) €n el Pert tol.ltrentc

alirieaios con la ptanificaci6n det des..rolto soslenible. Cuedo se dis.nen sistemas nacionalcs para sup€Nis el prosreso de la impldentaci6n de los CDN, s aletrtar, a los

g.ti".* 
" 
a.tei*- 1." drt"s ctave rEt.cionados con los SDGS y cl gtuero como buenas pr6cticas. Un pilar d€l prosrama sc ccntm en la sobcmanza int€8rada v .ecomioda un

;nfoque de rod;l gobierno. Este flujo de rabajo se utitizar6 pam apore a los gobic.nos a poner cn mdcha meconismos instirucionales que pemit6 la Participaci6n ef€ctiva e

informada de una amplia gama de partes interesadas en la implementaci6n del NDC.
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El pert co orm6 et crupo Tacnico M'rltisector'al pda impl€mentei6n de las Nm en el2016, a iniciodel207 sc instal6 conformado por 13 mi sterios y CEPLAN, qu€dado

bajo su.espoff bilidad t; puest, en marcha de los tontribuclones Nacionales Determinada! (NDc), con elobietivo dc rcducir las emisiones n un 20pl" con iniciarivd

#pr..*ia* *. r*'*i" ptbticos y privados. En et mdco dcl Proyecto, se cstablece ta sistencia tacnica y financicm pam csla implementaci6n que ademas integr€ de manera

sustantiva cuestiones de gdnero y ODS.

Srielty tliscribe in the space below how the Project moinstreams environmental sustainahilily

ヽ

ノ

Sustainabilitv?



o Anexo 1. Anilisis de Riesgos

Matriz de rieseos

Nro. Descripci6n Etapa de
identificaci6n

Tipo Impacto y
probabilidad

(l-5)

Contramedidas / Respuestas de
Gesti6n

Rcsponsable Actualizado por Ultima
actualizaci6n

Niveles

1 Posible rotaci6n de funcionarios a
cargo de puestos clave para
implementar las opciones de

mitigaci6n

Durante la
implementaci6n
del proyecto

0 P:3
I:3

A trav6s del Gl'M se buscard coordinar
con los micmbros designados para
asegurar la continuidad de las acciones
dcntro de su sector y priorizar las
opciones.

Director
Nacional del
Proyccto

MINAM Mayo 2017 Estable

2 Posibles barreras legales o
financieras para la
implementaci6n de Ias opciones
de mitigaci6n

Durante la
implcmentaci6n
dcl proyecto

P P=3

t:4
Tres accioncs dcl proyecto cst6n
dirigidas a canaliz-ar fi nanciamicnto
hacia las opciones, ademds en una se

evaluar6n las alternativas legales
cxistentes para llevarlas a cabo.

Dircctor
Nacional dcl
[)royccto

MIINAM Mayo 2017 Estable

Insufi cientes informaci6n y
recursos para implementar el
sistema de seguimiento de la
inversi6n priblica y privada en
cambio climdtico que se disefrar6

Durante la
implementaci6n
del proyecto

P P:3
t:4

Se espera que el discfro dcl sistema
contemple la sostenibilidad cn e[ tiempo
y la mejor via de acceso a la
informaci6n existente y su actualizaci6n
peri6dica.

Dircctor
Nacional del
Pro1,e cto

MINAM Mayo 2017 Estable

4 Rotaci6n de personal del proyecto Durante la
implementaci6n
del proyecto

0 P: I

t:4
Se priorizar6n la contrataci<in de
consultores a ticmpo complelo, con
contratos peri6dicos y sujetos a
evaluaciones sobre sus resultados

Dircctor
Nacional del
Proyecto

MINAM Mayo 2017 Estable

Leyendaparacolumna"Tipo":P-Politico,O-Organizativo,A-Arnbiental,E-Estratdgico

ｒ
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Part B. Identifying antl Managing Social antl Environmcntal I{l$!

、
ノ

R′St DωCrrpriarll Impact and
Probobility
(t-s)
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Comments Descripliott of assessment and management measures as. 
-

reJlecled in the Project design IfESIA oTSESA is required
notc thil the assessment shoultl consider all potential
imqocts uttd risks.

No hay riesgos sociales ni ambientales
potenciales

NA NA El proyccto sc ccntra cn las estructuras politicas y de

gobernanza y cn cl andlisis t6cnico y financiero para el diseflo

de las accioncs dc mitigaci6n. asi como los modelos de

financiaci6n publica y el compromiso del sector privado.

Selecf one (see SESP for suidnnce) Comments
I10″ Rおん X El proyccto sc ccntra en las estructuras politicas y de

gobernanza y en cl aniilisis tdcnico y financiero para el disefro

de las accioncs dc mitigaci6n, asi como los modelos de

financiacitin pirblica y el compromiso del sector p!y4dS:
iィθrrcPrrl′ ι RFs■

□

Check all that apply Comments

PincわrcP rr fra″ α″Rrig力 rs

Principle 2: Gender Equality and Women's
EmDowerment

□

l. Biotliversity Consemalion ond Natutal Resource

Monogemenl
□

2 C■inare Crrα
“
gι ′イ′rrigα′わ″α″rrИ″cρrα′わ″ □

銭

QUESTION 2: What are the
Potential Social and
Environmental Risks?
Note: Describe brie/ly potential social
and environmental risks identiJied in
Attachment I - Risk Screening Checklist
(based on anv "Yes" responses).

IIig力 Rおl・

□

QUESTIoN 58B,Se1 0,thO i09■ 111d riSい

and nsk catOgprLad器ギト,tF'11ザⅢⅢlヽOfthe SES irt relevai



3. Community llealth, Safety orul ll/orking Conditions
□

4. Cttlturol Ileritage
□

5. Displrcement ond Resettlentent
□

6. Indigenous Peoples
□

7. Pollution Prevention and Resource Efficiency
□

Final Sign 0fI'

UNDP staff member responsible for the Project, typically a UNDP nrogrrrme Officer. final sign-atr',re
confirms they have "checked" to ensure that the sESp is adequately conducted.

QA Approver UNDP senior manager, typically the UNDP Deputy Country Director (DCD), Country Director (CD), Deputy
Resident Representative (DRR), or Resident Representative (RR). The QA Approver cannot also be the
QA Assessor. Final signature confirms they have "cleared" the SESP prior to submittal to the pAC.

UNDP chair of the PAC. ln some cases PAC Chair may also be the QA Approver. Final signature confirms
that the SESP was considered as part of the project appraisal and considered in recommendations of the
PAC.

／
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r“ス′ Dole Description

QA Assessor

PAC Chair
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SESP Attachment 1. Social and Environmental Risk Screening Checklist

s Prohibited grounds of discrimination include race, ethnicity, gender, age, language, disability, sexual orientation, religion,
political or other opinion, national or social or geographical origin, property, birth or other status including as an indigenous
person or as a member of a minority. References to "women and men" or similar is understood to include women and men, boys
and girls, and other groups discriminated against based on their gender identities, such as transgender people and transsexuals.

Checklist POtO■ 1111‐Socill aid‐ Envi‐ lon=entarRisk,||||■■ |■ |‐ ■‐■‐■|||‐■||■■111.■

Principles l: Human Rights
Answer

(Ves/No)

l. Could the Project lead to adverse impacts on enjoyment of the human rights (civil, political, economic,
social or cultural) ofthe affected population and particularly ofmarginalized groups?

N

2 ヽ■∝c a ltthoodぬ 江■cR●は WOdd httc hcq血湖 c∝ d“
I霞諾 :舅 常 蔦猛 ∬鷺[ぶ勝

帆

“populations,particularly pcoplc living in povcrty or inarginalizcd ol

N

3. Could the Project potentially restrict availability, quality ofand access to resources or basic services, in
particular to marginalized individuals or groups?

N

4. Is there a likelihood that the Project would exclude any potentially affected stakeholders, in particular
marginalized groups, from fully participating in decisions that may affect them?

N

5. Are there measures or mechanisms in place to respond to local community grievances? N

6. Is there a risk that dutr-bearers do not have the capacity to meet their obligations in the Project? N

7. Is there a risk that rights-holders do not have the capacity to claim their rights? N

8. Have local communities or individuals, given the opportunity, raised human rights concerns regarding the
Project during the stakeholder engagement process?

N

9. Is there a risk that the Project would exacerbate conflicts among and/or the risk ofviolence to project-
affected communities and individuals?

N

Principle 2: Gender Equality and Women's Empowerment

L Is there a likelihood that the proposed Proicct would have adverse impacts on gender equality and/or the

situation of women and girls?

N

|

2. Would the Project potentially reproducc discriminations against women based on gender, especially
regarding participation in design and implementation or access to opportunities and benefits?

N

3. Have women's groups/leaders raised gender equality concerns regarding the Project during the stakeholder
engagement process and has this been included in the overall Project proposal and in the risk assessment?

N

Would the Project potentially limit women's ability to use, develop and protect natural resources, taking into
account different roles and positions ofwomen and men in accessing environmental goods and services?

For example, activities that could lead to natural resources degradation or depletion in communities who
depend on these resources for their livelihoods and well being

N

Principle 3: Environmental Sustainability: Screening questions regarding environmental risks are encompassed

by the specific Standard-related questions below

Standard 1: Biodiversity Conservation and Sustainable Natural Resource Management

L 1 Would the Project potentially cause adverse impacts to habitats (e.g. modified, natural, and critical habitats)
and/or ecosystems and ecosystem services?

For example, through habitat loss, conyersion or degradation, fragmentation, hydrological changes

N

1 Are any Project activities proposed within or adjacent to critical habitats and/or environmentally sensitive
areas, including legally protected areas (e.g. nature reserve, national park), areas proposed for protection, or
recognized as such by authoritative sources and/or indigenous peoples or local communities?

N

1.3 Does the Project involve changes to the use oflands and resources that may have adverse impacts on
habitats, ecosystems, and,/or livelihoods? (Note: if restrictions and/or limitations of access to lands would
apply, refer to Standard 5)

N

ヘ
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14 Would Project activities pose risks to endangered species? N

Would the Project pose a risk of introducing invasive alien species? N

1.6 Does the Project involve harvesting ofnatural forests, plantation development, or reforestation? N

1.7 Does the Project involve the production and/or harvesting offish populations or other aquatic species? N

1.8 Does the Project involve significant extraction, diversion or containment ofsurface or ground water?

For example, construction ofdams, reservoirs, river basin developments, groundwater extraction

N

1.9 Does the Project involve utilization ofgenetic resources? (e.g. collection and/or harvesting, commercial
development)

N

l.l0 Would the Project generate potential adverse transboundary or global environmental concerns? N

Would the Project result in secondary or consequential development activities which could lead to adverse
social and environmental effects, or would it generate cumulative impacts with other known existing or
planned activities in the area?

For example, a new road throughforested lands will generate direct environmental and social impacts (e.g.

felling of trees, earthworlc, potential relocation of inhabitants). The new road may alsofacilitate
encroachment on lands by illegal settlers or generate unplanned commercial development along the route,
potentially in sensitive areas. These are indirect, secondary, or induced impacts that need to be considered.
Also, if similar developments in the same forested area are planned, then cumulative impacts of multiple
activities (even ifnot part ofthe sante Project) need to be considered.

N

Standard 2: Climate Change Mitigation and Adaptation

2.1 Will the proposed Project result in significantr0 greenhouse gas emissions or may exacerbate climate
change?

N

2.2 Would the potential outcomes of the Project be sensitive or vulnerable to potential impacts of climate
change?

N

2.3 Is the proposed Project likely to directly or indirectly increase social and environmental vulnerability to
climate change now or in the future (also known as maladaptive practices)?

For example, changes to land use planning mav encourage further development offloodplains, potentially
increasing the population's vrlnerability to climate change, specifically flooding

N

Standard 3: Community Health, Safety and Working Conditions

3.1 Would elements of Project construction, operation, or decommissioning pose potential safety risks to local
communities?

N

Would the Project pose potential risks to community health and safety due to the transport, storage, and use
and/or disposal ofhazardous or dangerous materials (e.g. explosives, fuel and other chemicals during
construction and operation)?

う
‘ N

3.3 Does the Project involve large-scale infrastructure development (e.g. dams, roads, buildings)? N

3"4 Would failure of structural elements of the Project pose risks to communities? (e.g. collapse of buildings or
infrastructure)

N

3.5 Would the proposed Project be susceptible to or lead to increased vulnerability to earthquakes, subsidence,
landslides, erosion, flooding or extreme climatic conditions?

N

3.6 Would the Project result in potential increased health risks (e.g. from water-borne or other vector-borne
diseases or communicable infections such as HIV/AIDS)?

N

3.7 Does the Project pose potential risks and vulnerabilities related to occupational health and safety due to
physical, chemical, biological, and radiological hazards during Project construction, operation, or
decommissioning?

N

3.8 Does the Project involve support for employment or livelihoods that may fail to comply with national and
international labor standards (i.e. principles and standards oflLO fundamental conventions)?

N

3.9 Does the Project engage security personnel that may pose a potential risk to health and safety of
communities and/or individuals (e.g. due to a lack of adequate training or accountability)?

N

v

1o ln regards to CO2, 'significant emissions' corresponds generally to more than 25,000 tons per year (from both direct and
indirect sources). [The Guidance Note on Climate Change Mitigation and Adaptation provides additional information on GHG

emissions.l



al

Standard 4: Cultural Heritage

41 Will the proposed Project result in interventions that would potentially adversely impact sites, structures, or
objects with historical, cultural, artistic, traditional or religious values or intangible forms of culture (e.g.
knowledge, innovations, practices)? (Note: Projects intended to protect and conserve Cultural Heritage may
also have inadvertent adverse impacts)

N

4.2 Does the Project propose utilizing tangible and/or intangible forms of cultural heritage for commercial or
other purposes?

N

Standard 5: Displacement and Resettlement

5.1 Would the Project potentially involve temporary or permanent and full or partial physical displacement? N

5.2 Would the Project possibly result in economic displacement (e.g. loss of assets or access to resources due to
land acquisition or access restrictions - even in the absence ofphysical relocation)?

N

Is thcre a risk that the Project would lead to forced evictions?11 N

5.4 Would the proposed Project possibly affect land tenure arrangements and/or community based property
rights/customary rights to land, territories and/or resources?

N

Standard 6: Indigenous Peoples

6. I Are indigenous peoples present in the Project area (including Project area of influence)? N

6.2 Is it likell' that the Project or portions of the Project will be located on lands and territories claimed by
indigenous peoples?

N

6.3 Would the proposed Project potentially affect the rights, lands and territories of indigenous peoples
(regardlcss ofrvhether Indigenous Peoples possess the legal titles to such areas)?

N

6.4 I{as thcrc been an abscnce ofculturally appropriate consultations carried out rvith the objective ofachieving
FPIC on matters that may affect the rights and interests. lands, resources" territories and traditional
livelihoods of the indigenous peoples conccrned?

N

6.4 Docs the proposcd Project involve the utilization and/or commercial development ofnatural resources on
lands and territories claimed by indigenous peoples?

N

6.5 Is there a potential for forced eviction or the whole or partial physical or economic displacement of
indigenous peoples, including through access restrictions to lands, territories, and resources?

N

6.6 Would the Project adversely affect the deve lopment priorities of indigenous peoples as defined by them? N

6.7 Would the Project potentially affect the traditional livelihoods, physical and cultural survival of indigenous
peoples?

N

6.8 Would the Project potentially affect the Cultural Heritage of indigenous peoples, including through the
commercialization or use of their traditional knowledge and practices?

N

Standard 7: Pollution Prevention and Resource Efficiency

7 .l Would the Project potentially result in the release of pollutants to the environment due to routine or non-
routine circumstances with the potential for adverse local, regional, and/or transboundary impacts?

N

7 .2 Would the proposed Project potentially result in the generation of waste (both hazardous and non-
hazardous)?

N

7.3 Will the proposed Project potentially involve the manufacture, trade, release, and/or use of hazardous
chemicals and/or materials? Does the Project propose use of chemicals or materials subject to intemational
bans or phase-outs?

For example, DDT, PCBs and other chemicals listed in international conventions such as the Stockholm
Conventions on Persistent Organic Pollutants or the Montreal Protocol

N

7.4 Will the proposed Project involve the application of pesticides that may have a negative effect on the
environment or human health?

N

7.5 Does the Project include activities that require significant consumption ofraw materials, energy. and/or
water?

N

11 Forced evictions include acts and/or omissions involving the coerced or involuntary displacement of individuals, groups, or
communities from homes and/or lands and common property resources that were occupied or depended upon, thus eliminating
the ability of an individual, group, or community to reside or work in a particular dwelling, residence, or location without the
provision of, and access to, appropriate forms of legal or other protections.


