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ACRÓNIMOS 

FMAM: Fondo Para el Medio Ambiente Mundial (GEF, en inglés) 

GEF: Global Environment Facility (FMAM, en castellano) 

MINAM: Ministerio del Ambiente 

OBC: organización de base comunitaria 

OSC: organización de la sociedad civil 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PPD: Programa de Pequeñas Donaciones del GEF (SGP, en inglés) 

SGP: GEF Small Grants Programme (PPD, en castellano) 

STAR: Sistema de Asignación Transparente de Recursos del GEF (por sus siglas en inglés) 

DEFINICIONES 

Comité Directivo Nacional: es el principal cuerpo de toma de decisiones del PPD a nivel de país, y como 
tal, provee supervisión general, lineamientos y dirección al Programa y es el ente que selecciona los 
proyectos subvencionados por el PPD. Está conformado por representantes de la sociedad civil, el 
MINAM y el PNUD. 

Entidad proponente: es la organización elegible que envía una propuesta formal al PPD, en respuesta a 
la respectiva convocatoria.   

Entidad implementadora: es la entidad proponente que firma un convenio con el PNUD para 
implementar el proyecto aprobado.  

Estrategias del paisaje: Las estrategias definen objetivos consensuados para la gestión de los paisajes y 
el uso sostenible de sus recursos naturales. Como parte de las estrategias, los actores del paisaje 
acuerdan el tipo de intervenciones (proyectos) que son compatibles con los objetivos de conservación 
y sostenibilidad que se han fijado para los paisajes. 

Mesas multi-actores: son plataformas de múltiples actores en un paisaje, que posibilitan procesos 
participativos de elaboración y seguimiento de estrategias para la resiliencia socioecológica a nivel del 
paisaje. Los actores pueden incluir representantes de gobiernos locales y regionales, agencias 
nacionales, organizaciones comunitarias, ONG, el sector privado, instituciones académicas y otros 
actores relevantes (sin duplicar los espacios de concertación que puedan haber). El programa 
continuará fortaleciendo estas plataformas, y sus capacidades para el monitoreo efectivo de las 
estrategias, el seguimiento de proyectos en el paisaje, y la incidencia para el escalamiento. 

Organizaciones de base comunitaria: se refiere a comunidades campesinas o indígenas, asociaciones 
de productores, cooperativas, asociaciones, entre otros grupos organizados locales. Son los principales 
beneficiarios del PPD e implementan directamente los fondos de proyectos comunitarios. 
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Organizaciones de la sociedad civil: se refiere a entidades como organizaciones no gubernamentales 
(ONG), entidades académicas, entre otros grupos, con experiencia y capacidad técnica para apoyar a 
organizaciones de base comunitaria, ya sea a través de la implementación de proyectos comunitarios 
(en alianza con y para beneficio de OBC) o estratégicos.  
 
Paisaje: los paisajes productivos son territorios dinámicos que soportan una diversidad de usos de la 
tierra, incluidos la agricultura, el pastoreo, la pesca y la silvicultura y su productividad continua es 
fundamental para el bienestar económico y la identidad cultural de las comunidades rurales. Poseen 
gran parte de la biodiversidad de cultivos y su salud es fundamental para lograr objetivos de 
conservación locales y globales, y donde el uso local de la tierra influye en la adaptación y mitigación al 
cambio climático. El PPD usa el enfoque de paisaje, el cual reconoce la interconexión de los servicios 
ecosistémicos, la producción local de alimentos, el uso de recursos naturales, las oportunidades de 
ingresos, la gobernanza y cultura, más allá de una sola comunidad y en un área geográfica más amplia. 

Proyectos comunitarios: es la categoría normal de proyectos PPD, hasta un monto de USD $50,000 de 
aporte PPD, y que son ejecutados directamente por organizaciones de base comunitaria u 
organizaciones de la sociedad civil, para encontrar soluciones innovadoras locales a beneficios 
ambientales globales, aportando a la respectiva estrategia del paisaje. 

Proyectos estratégicos: es una categoría excepcional de proyectos PPD, con un monto máximo de USD 
150,000 de aporte PPD, y a cargo de organizaciones de la sociedad civil con considerable experiencia en 
asistencia técnica y capacidad de incidencia. Promueven la colaboración entre diversos actores desde 
etapas tempranas, para (i) permitir la replicación y el escalamiento de innovaciones, enfoques y 
herramientas probados a nivel comunitario; y (ii) consolidar los esfuerzos de varias comunidades y 
organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, a nivel temático o de un paisaje. 
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I. ANTECEDENTES DEL PPD 

i. Sobre el Programa de Pequeñas Donaciones del GEF 

El Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (PPD) fue 
establecido en la Cumbre de la Tierra en 1992 y se desarrolla en 125 países, promoviendo 
soluciones innovadoras locales frente a retos ambientales globales, a través de proyectos 
liderados directamente por organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, con especial 
consideración de pueblos indígenas, mujeres y jóvenes. 
 
En el Perú, el PPD es financiado con recursos del Sistema de Asignación Transparente de 
Recursos (STAR, por sus siglas en inglés) del GEF asignados al Perú, coordinado por el Ministerio 
del Ambiente (MINAM) e implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). Desde 1998, el PPD Perú brinda asistencia técnica y financiera a 
organizaciones comunitarias y de la sociedad civil en las regiones más vulnerables, para 
conservar la biodiversidad nativa, evitar la degradación de tierras, implementar buenas 
prácticas de manejo de suelos, así como mitigar el cambio climático, a la vez que mejoran sus 
capacidades y medios de vida. 
 
El PPD Perú focaliza sus intervenciones en paisajes priorizados por criterios de alto valor de 
conservación de biodiversidad y bajo Índice de Desarrollo Humano, y promueve en forma 
participativa la generación de soluciones innovadoras locales, fomentando la replicación y el 
escalamiento de los modelos sostenibles exitosos.  
 
El Programa tiene dos herramientas principales de trabajo: los “proyectos comunitarios”, 
dirigidos principalmente a organizaciones de base comunitaria para probar innovaciones y 
construir capacidades a nivel local/comunal en respuesta a una estrategia del paisaje acordada 
entre múltiples actores. Tienen un presupuesto de hasta US$50,000 dólares; y los “proyectos 
estratégicos”, con un presupuesto mayor, de hasta US$150,000 dólares, liderados 
principalmente por organizaciones de la sociedad civil con mayor experiencia y capacidad de 
incidencia y que tienen el rol de promover la colaboración entre los proyectos comunitarios y 
múltiples actores, para generar aprendizajes y lograr el escalamiento de las innovaciones y 
modelos sostenibles a nivel de paisajes y ámbitos mayores.  
 
El Programa implementó su Sexta Fase Operativa entre 2017 y 2021, a través de 45 proyectos 
comunitarios y 5 proyectos estratégicos en cuatro paisajes alto-andinos del sur del país. A través 
de este portafolio y en articulación con múltiples actores, se contribuyó al manejo sostenible 
de 142,000 hectáreas de paisajes y se generó aprendizajes, modelos replicables y escalables, así 
como aportes a las políticas públicas, en temas como la agricultura sostenible, el valor agregado 
de productos de la agrobiodiversidad (bionegocios), el manejo de camélidos, el turismo 
comunitario, la infraestructura natural para el agua, el empoderamiento de la mujer para la 
gestión del paisaje, así como el uso productivo de energía solar. 
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ii. Sobre la Séptima Fase Operativa del PPD  

En la Séptima Fase Operativa, el Programa se concentra en tres paisajes alto-andinos del sur del 
Perú, en las regiones Cusco, Puno y Tacna (ver mapas y distritos en el anexo 1). En este ámbito 
existe gran potencial de mejorar la conservación y el uso sostenible la biodiversidad, y 
empoderar a actores locales vulnerables para mejorar sus medios de vida y contribuir al 
desarrollo sostenible. 

 
El objetivo en esta fase es desarrollar la resiliencia socio-ecológica de paisajes en los Andes del 
sur en Perú, a través de actividades comunitarias que contribuyen a beneficios ambientales 
globales y al desarrollo sostenible.  

iii. Sobre los proyectos estratégicos 

Durante la fase operativa 6, el PPD en Perú demostró modelos innovadores y prácticas 
sostenibles para la conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de los recursos 
naturales.  En la actual fase operativa 7, existe un importante enfoque de escalamiento, para lo 
cual se implementarán tres “proyectos estratégicos” -uno en cada paisaje- a cargo de 
organizaciones experimentadas, que ayudarán en el proceso de escalamiento de innovaciones 
comunitarias exitosas. Los proyectos estratégicos promueven el enfoque de paisajes y tienen la 
capacidad de complementar el acompañamiento a los proyectos comunitarios y de promover la 
articulación y la colaboración entre múltiples actores. Una relación de indicadores a los que 
contribuirán los proyectos estratégicos, junto con otras intervenciones, se encuentra en el anexo 
2. 

 
Las iniciativas estratégicas contribuirán a fortalecer los procesos de planificación participativa a 
nivel de paisaje, que proporcionan una visión a largo plazo para la gobernanza y gestión 
sostenible de los recursos naturales. Las mesas de múltiples actores producirán estrategias de 
paisaje como marco para la cooperación y coordinación, facilitando el intercambio de 
información y las condiciones para la replicación y el escalamiento de innovaciones locales. 
 
Los proyectos estratégicos contribuirán en gran medida al desarrollo de cadenas de valor, como 
un enfoque para promover productos y actividades económicas priorizadas, por ejemplo fibra 
de alpaca, cultivos nativos, plantas medicinales, turismo comunitario, entre otros que se 
prioricen en las estrategias de paisaje o con los nuevos proyectos comunitarios. Ayudarán a los 
productores participantes en las cadenas priorizadas a desarrollar sus productos, acceder a los 
mercados y fortalecer sus capacidades. 
 
Este apoyo se complementa con acciones para integrar la conservación de la biodiversidad en la 
planificación local y los proyectos de inversión pública, a través de procesos de incidencia que 
llevan a cabo las plataformas o mesas multi-actor del paisaje en las que participan las autoridades 
locales. 
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II. ALCANCE DE LA CONVOCATORIA 

i. Objetivo 

Seleccionar tres organizaciones de la sociedad civil para implementar tres “proyectos 
estratégicos” sobre gestión participativa para contribuir con la resiliencia socio-ecológica de 
paisajes alto-andinos y con la sostenibilidad, replicación y escalamiento de iniciativas 
innovadoras comunitarias. 

ii. Ámbito geográfico 

Cada proyecto estratégico liderará un paisaje productivo priorizado, que podrá ser Cusco; Puno 
o Tacna-Capaso. Sin embargo, se tendrá interacción e intercambios entre estos tres ámbitos, así 
como articulación a nivel del sur andino y nivel nacional. Los detalles del ámbito específico se 
encuentran en el anexo 1. 

iii. Plazos de implementación 
La implementación del proyecto debe iniciarse operativamente el 15 de noviembre de 2021, por 
un total de 28 meses. 

iv. Cronograma 

La convocatoria se rige por el siguiente cronograma: 

Etapa Fecha límite (2021) 

Publicación de Bases del Concurso 7 de octubre 2021 

Presentación virtual sobre el Concurso y consultas 14 de octubre  

Consultas a las Bases del Concurso Hasta el 25 de octubre 

Recepción de propuestas Hasta el 30 de octubre 

Publicación de proyectos seleccionados   8 de noviembre 

Firmas de convenios  10-15 noviembre 

Inicio de implementación  15 de noviembre 
 

III. OBJETIVOS DEL PROYECTO ESTRATÉGICO  

i. Objetivo general 

Contribuir estratégicamente al escalamiento de modelos innovadores y sostenibles 
provenientes de iniciativas comunitarias, mediante la asistencia técnica estratégica a grupos 
comunitarios y de productores rurales, el intercambio de experiencias y la articulación e 
incidencia con múltiples actores públicos y privados. 
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ii. Objetivos específicos 
1. Articulación de Mesas multi-actores en el paisaje, para el diseño y monitoreo de estrategias 

participativas1. 

o Apoyar al PPD en convocar a la diversidad de actores en el paisaje priorizado, para 
actualizar la conformación de la Mesa del paisaje, contando con líderes representativos, 
motivados y capaces de incidir y contribuir efectivamente a la gestión sostenible y 
articulada a nivel del paisaje. 

o En el marco de esta Mesa del paisaje, contribuir a la organización e implementación del 
taller de construcción (o actualización) participativa de la estrategia del paisaje, la cual 
concluirá en prioridades de tipos de proyectos comunitarios. El taller se realiza en 
conjunto con el equipo PPD y será presencial durante el primer mes de ejecución. 

o En coordinación con el PPD, contribuir a la continua y transparente gestión de la Mesa 
multi-actores del paisaje en cuestión, que permita el monitoreo del avance de la 
estrategia de paisaje. 

2. Asistencia técnica estratégica a grupos comunitarios o de productores rurales. 

o Con base en las prioridades de tipos de proyectos identificadas en las estrategias de 
paisajes, el PPD abrirá convocatorias públicas al final del 2021 para cofinanciar entre 7 
y 10 proyectos comunitarios por paisaje, o un total de entre 21 y 30 proyectos 
comunitarios en esta fase, considerando los tres paisajes.  

o El proyecto estratégico considerará estas prioridades y reforzará la orientación técnica2 
que brinde el PPD a las organizaciones de base comunitaria interesadas en el paisaje, 
para mejorar la capacidad de presentación de propuestas competitivas de proyectos 
comunitarios, alineadas con los objetivos de la convocatoria.  

o Supervisar en campo el correcto avance y monitoreo del ciclo de proyectos 
comunitarios3, tomando en cuenta el plan de cada proyecto y lo dispuesto en el manual 
de procedimientos operativos del PPD. Complementar la asistencia técnica y 
orientación a las organizaciones implementadores para cumplir con calidad sus 
resultados y metas planteadas, y prever posibles riesgos.  

                                                           

1 Para las estrategias, se usará la metodología COMDEKS con enfoque de resiliencia a nivel del paisaje. Las Mesas 
fueron conformadas en la fase anterior del PPD, por lo que se tomarán en cuenta para su actualización.  

2 Esto significa reforzar localmente – y en el idioma local de ser necesario - los requisitos técnicos y 
administrativos de las Bases del Concurso y las orientaciones que ofrezca el PPD sobre la convocatoria. Sin 
embargo, no es rol del proyecto estratégico elaborar o formular propuestas para dichas organizaciones, ni 
participar en la selección de proyectos comunitarios. 

3 Cada proyecto comunitario tendrá su propio coordinador/a técnico/a local y soporte administrativo, para el 
monitoreo, y contratará la asistencia técnica puntual necesaria. El proyecto estratégico brinda un soporte o 
supervisión adicional, para asegurar la calidad sin duplicar el trabajo. 
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3. Contribuir a procesos articulados de gestión de conocimiento en los paisajes priorizados. 

o Junto con el Ministerio del Ambiente y el PNUD, co-organizar los Encuentros de Saberes 
PPD y contribuir a la calidad de presentación e intercambio de las innovaciones por 
parte de las organizaciones comunitarias participantes del paisaje. 

o Asegurar la integración de la sistematización de experiencias de proyectos comunitarios 
del paisaje en la edición de la publicación del estudio de caso del paisaje / proyecto 
estratégico4. 

o Contribuir con otros productos comunicacionales que aporten a la estrategia de 
comunicaciones y conocimiento del PPD a nivel de todo el ámbito (ej. artículos, 
modelos, policy briefs y materiales de capacitación). 

4. Contribuir a procesos de incidencia en los responsables de políticas para escalar los modelos 
e innovaciones con mayor potencial y de articulación con actores privados y públicos para el 
desarrollo de cadenas de valor.  

o Facilitar reuniones de la Mesa de paisaje y otros actores, para analizar oportunidades, 
consensuar objetivos de incidencia y priorizar acciones que lleven a escalar los modelos 
e innovaciones encontradas en el PPD, en el paisaje priorizado. 

o Proveer asistencia directa en el desarrollo de dos o tres cadenas productivas que se 
prioricen en el paisaje5. Desarrollar y fortalecer las capacidades requeridas por los 
emprendimientos. 

o Promover la generación de alianzas y compromisos entre estas iniciativas y los 
emprendimientos comunales para lograr negocios sostenibles, con beneficios claros a 
las comunidades, priorizando la participación de mujeres y jóvenes.  

IV. RECURSOS FINANCIEROS 

i. Financiamiento y cofinanciamiento 

El monto referencial de aporte máximo del PPD por cada proyecto estratégico es de US$ 
150,000 (ciento cincuenta mil dólares americanos).  
 
Toda propuesta debe tener cofinanciamiento o contrapartida proveniente de la entidad 
proponente, aliados y/o de terceros. Es un requisito del Programa contar con un 
cofinanciamiento mínimo equivalente al monto a solicitar al PPD (1 a 1 o 100%). El 
cofinanciamiento puede provenir de fuentes en efectivo o en especies (valorizado) y debe 
especificarse en el presupuesto de la propuesta.  
 

                                                           

4 Publicación impresa. Presupuestar 50%, el restante provendrá de los proyectos comunitarios en el paisaje. 
Tiraje: 500 ejemplares. Cada proyecto comunitario tiene la responsabilidad de producir su sistematización. 

5 El proyecto estratégico será flexible, incorporando los perfiles profesionales o técnicos que se requieran, de 
acuerdo a los temas de los proyectos comunitarios que se definan entre febrero y marzo 2022.  
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Se aclara que la propuesta debe ser presentada y presupuestada en dólares americanos. Sin 
embargo, los desembolsos para el proyecto se realizarán en Soles, al tipo de cambio oficial de 
las Naciones Unidas de la fecha que corresponda al desembolso. 

ii. Gastos elegibles y no elegibles 
El PPD aporta fondos “semilla” para contribuir con procesos participativos y catalizar iniciativas 
locales. Los gastos elegibles a ser solicitados deben corresponder con los objetivos de la 
convocatoria y ser razonables y justificados para generar en forma óptima los impactos 
propuestos.  El presupuesto debe seguir los principios de optimización de recursos y de una 
positiva relación beneficio/costo, además de incluir una contrapartida o cofinanciamiento. 
 
Los gastos elegibles a solicitar al PPD se refieren a los costos directos de la implementación del 
proyecto estratégico en el marco de los objetivos planteados, como: asesoría de personal 
profesional y/o técnico, realización de eventos (ej. capacitaciones, talleres, reuniones, 
intercambios), visitas a campo, transporte (incluido combustible), útiles y materiales básicos, 
edición de materiales de comunicación y publicación, gastos de comunicaciones y gastos 
bancarios. 
 
Los gastos no elegibles para ser solicitados al PPD (pero que sí pueden incluirse como 
cofinanciamiento) son: gastos operativos generales de la entidad (incluyendo overhead), 
alquileres, infraestructura, construcciones o remodelaciones, muebles, vehículos, maquinaria, 
equipos informáticos, de impresión o proyección, televisores, radios, cámaras de video, 
teléfonos, entre otros. 

V. REQUISITOS DE LA ENTIDAD PROPONENTE Y EQUIPO 

i. Organizaciones elegibles para concursar6 
Pueden concursar organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, entre ellas 
organizaciones no gubernamentales, entidades académicas y de investigación.  
 
Es requisito indispensable para las organizaciones que concursan, tener personería jurídica 
válida en el Perú (con al menos 8 años de operación) y con poderes y facultades vigentes a la 
fecha de presentación. 

ii. Experiencia de la entidad proponente: 

a. Temática: Al menos 8 años de experiencia -como organización- en temas relacionados 
al desarrollo rural andino, como la agricultura familiar, el manejo de camélidos, la 
gestión del agua, el turismo comunitario, los emprendimientos comunitarios, cadenas 
de valor o bionegocios, la conservación de la (agro)biodiversidad, entre otros. 
Experiencia de trabajo participativo con comunidades campesinas andinas. 
Experiencia en gestión del conocimiento y capacidad de incidencia política. 
Experiencia de trabajo considerando enfoque de género y empoderamiento de la mujer. 

                                                           

6 No son elegibles: empresas privadas o entidades públicas (pero sí se valora que sean aliadas); 
organizaciones de base comunitaria (las OBC son elegibles para proyectos comunitarios).  



           

 

 

11 

Experiencia en proyectos con fondos cooperación internacional.  
 

b. Geográfica: Al menos 5 años de experiencia desarrollada en los Andes, especialmente 
en la Sierra Sur del Perú. Deseable con operaciones recientes o actuales en el paisaje al 
cual se postula. 

iii. Equipo técnico: 

a. La entidad debe proponer la mejor combinación de su equipo 
técnico/profesional/comercial, de acuerdo a la metodología de trabajo propuesta y en 
virtud de cumplir los objetivos con la más alta calidad y profesionalismo. Se espera que 
una persona sea constante durante todo el proyecto para las coordinaciones con el PPD, 
adicionalmente a su rol técnico específico durante la implementación. 

b. Puesto que las temáticas específicas de los proyectos comunitarios se conocerán en 
marzo 2022, se sugiere proponer solo a dos personas inicialmente: a el/la 
coordinador/a y a una persona técnica para los primeros 4 meses. El resto del equipo 
será incorporado de acuerdo a las temáticas que se confirmen y a medida que sea 
pertinente7, a partir del inicio de proyectos comunitarios. 

c. Para la persona propuesta a coordinador/a, se requiere grado de bachiller con 10 o más 
años de experiencia relativa a los temas indicados anteriormente para la entidad 
proponente. Así como tener experiencia en manejo de proyectos rurales y de equipos 
en campo en los Andes. 

d. Para la segunda persona, que participará los primeros 4 meses en los objetivos 
específicos 1 y 2 (iniciales), se requiere grado de bachiller con 4 años de experiencia 
conduciendo procesos participativos en comunidades campesinas, tanto en quechua, 
como en castellano. 

iv. Alianzas 

La propuesta puede ir en alianza con cualquier otra entidad, del sector público o privado, en 
caso den un valor adicional al proyecto, ya sea en aspectos de capacidades, técnicos, de 
negocios, comerciales, de escalamiento y/o de cofinanciamiento. Sin embargo, solo las 
entidades elegibles pueden presentar propuestas y firmar el convenio, siendo responsables 
directos del proyecto en aspectos técnicos, financieros y legales. 
 
Para aliarse formalmente para el proyecto, las partes interesadas deben consignarlo en el 
formulario Excel de presentación. 

VI. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

i. Consultas sobre las bases de la convocatoria 

Se tendrá una presentación virtual del Concurso para atender directamente las consultas al 
inicio de la convocatoria. Se mantendrán las consultas abiertas de acuerdo con el cronograma y 

                                                           

7 Para fines de completar el presupuesto propuesto, será importante tener una referencia de los costos y 
tiempos estimados de las personas que se integren al equipo en el futuro. 
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por correo electrónico a los correos indicados en el siguiente punto. Las respuestas a las 
consultas se publicarán en la página web para conocimiento público. 

ii. Pasos y documentos para la presentación de propuestas  

Para presentar su propuesta, seguir los siguientes pasos: 
• Ingresar a la página web de la convocatoria en www.ppdperu.org/convocatoria  
• Descargar el formulario Excel “Formulario_PPD_2021_PE.pdf” 
• Completar la propuesta llenando todas las hojas del formulario Excel en formato digital 
• Enviar en un solo correo electrónico titulado “Propuesta estratégica” dirigido a 

manuel.mavila@undp.org con copia a Jhulino.sotomayor@undp.org los siguientes 
archivos adjuntos:  
a) Formulario Excel “Formulario_PPD_2021_PE” completado (xls) 
b) CV no documentado de el/la coordinador/a propuesto/a para la implementación 

y para el asistente técnico o consultor/a de los primeros 4 meses (pdf) 
c) Copia literal actualizada de la partida registral de SUNARP de la organización 

proponente (pdf) 
d) Ficha RUC de la SUNAT (pdf) 
 

Por favor, asegurarse que los archivos que adjunte sean legibles y que no superen en total los 5 
MB. No se requiere adjuntar otros archivos o documentación. 

 
No se tomará en cuenta las propuestas o documentación que se presente fuera del tiempo 
límite, en otros formatos o por otros medios. 
 
Una entidad puede proponer hasta dos propuestas, una por cada paisaje. Sin embargo, solo 
puede firmar un proyecto por fase operativa con el PPD. 

VII. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROPUESTAS 
El Comité Directivo Nacional del PPD realiza la selección del proyecto estratégico, de acuerdo a 
los siguientes criterios de selección de propuestas: 

a) Experiencia temática y geográfica de la entidad proponente 
b) Experiencia y capacidad del coordinador/a propuesto y equipo inicial 
c) Calidad e idoneidad de la propuesta técnica-metodológica para lograr los 

objetivos específicos planteados y de aportar a los indicadores del PPD (anexo 2) 
d) Atención al enfoque de género y al empoderamiento de la mujer 
e) Relación beneficio-costo y eficiencia en el uso de los recursos financieros, 

incluyendo contrapartida 

VIII. PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 
El equipo técnico del PPD podrá requerir ajustes a la propuesta y al presupuesto operativo, como 
paso previo a la firma del convenio. 
La entidad seleccionada deberá abrir una cuenta corriente en Soles, exclusiva para el proyecto, 
inmediatamente luego de ser comunicada de su selección (es un requisito indispensable, no 
pudiendo otorgarse fondos en otras cuentas). 

http://www.ppdperu.org/convocatoria
mailto:manuel.mavila@undp.org
mailto:Jhulino.sotomayor@undp.org
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El manual de procedimientos del PPD regirá para los aspectos de monitoreo técnico, financieros, 
contables y administrativos del proyecto. 

ANEXOS 
1. Ámbito geográfico de la Séptima Fase Operativa del PPD en Perú 
2. Formulario de propuesta en Excel, accesible en www.ppdperu.org/convocatoria  

 
  

http://www.ppdperu.org/convocatoria
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ANEXO 1 
Ámbito para los tres paisajes priorizados del PPD 

 
El ámbito priorizado se refiere a zonas de región “Sierra”, particularmente zonas alto-andinas mayores 

a 2,800 msnm 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CUSCO PUNO TACNA-CAPASO 

Accha                                    Ayaviri                                  Cairani                                  

Acopia                                   Capazo                                   Camilaca                                 

Camanti                                  Lampa                                    Candarave                                

Capacmarca                               Ocuviri                                  Huanuara                                 

Checacupe                                Palca                                    Quilahuani                               

Cusipata                                 Paratia                                  Sitajara                                 

Marcapata                                Pucara                                   Susapaya                                 

Mosoc Llacta                             Santa Lucia                              Tarata                                   

Omacha                                   Tirapata                                 Tarucachi                                

Pampamarca        Vilavila                                 Ticaco                                   

Pitumarca                                  

Pomacanchi                                 

Sangarara                                  

Tupac Amaru                                

Distritos participantes 

Paisaje Cusco  
Paisaje Puno 

Paisaje Tacna - Capaso 
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ANEXO 2 
Indicadores de la Fase 7 del PPD en Perú a los cuales los proyectos estratégicos contribuirán directa 

o indirectamente 
 

• Áreas con mejores prácticas de manejo: 30,000 hectáreas (ha), desglosado en: 
o 19,500 ha manejadas sostenible en sistemas productivos  
o 10,000 ha con prácticas que mejoran la biodiversidad 
o 500 ha de bosques de alto valor de conservación (ej. Polylepis, Puya) 

 
• Superficie restaurada: 8,000 ha, desglosado en: 

o 6,000 ha de pastizales 
o 1,000 ha de humedales 
o 500 ha de tierras agrícolas 
o 500 ha de bosques 

 
• 3,000 beneficiarios directos, con una distribución de 50% hombres / 50% mujeres 

 
• Se implementan tres estrategias de paisaje actualizadas, que son monitoreadas y evaluadas 

periódicamente por mesas multi-actores en los paisajes Cusco, Puno y Tacna-Capaso. 
 

• Al menos 1,000 miembros de las comunidades (50% mujeres, 50% hombres) en Cusco, Puno y 
Tacna-Capaso han adoptado las innovaciones / prácticas / tecnologías mejoradas difundidas por 
los proyectos estratégicos, con el apoyo del Programa. 

 
• Al menos 4 bio-emprendimientos (bionegocios) son respaldados por el programa (al menos dos 

dirigidos por mujeres) 
 

• Al menos 500 comuneros (50% mujeres, 50% hombres) en Cusco, Puno y Tacna-Capaso han 
recibido capacitación y están produciendo productos / servicios de acuerdo con los planes para 
el desarrollo de cadenas de valor (incluyendo cadenas de valor cortas).  

 
• Acuerdos comerciales concretados entre beneficiarios de proyectos estratégicos y entidades 

del sector privado para brindar acceso al mercado de productos o servicios promovidos con el 
apoyo del PPD. 
 

• Alianzas o acuerdos con instituciones académicas y / o agencias gubernamentales para brindar 
capacitación a al menos 30 instructores / mentores locales (Yachachiq). 

 
• Se documentaron y difundieron 21 experiencias de mejores prácticas demostradas por el 

Programa. 
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