SGP Country Programme Strategy for utilization
of OP5 grant funds
--------------------------[12 font in text, 10 font in tables, except where otherwise indicated]

Country:
Resources to be invested:

1.

PERÚ
US$ 4,650,0001

SGP country programme - summary background (2 pages max)

1.1 Please describe the length of time the SGP country programme has been active
within the global SGP and results achieved (i.e. GEF-5 status as a Category 1, 2a, 2b or
2c country programme).
El SGP Perú para la OP5 se encuentra ubicado en la categoría IIb, teniendo en
consideración que el Programa inició su implementación en octubre de 1998 y hasta la
fecha ha recibido una asignación total ascendente a US $ 6,660,000 que ha permitido
financiar una variada y amplia cartera de 215 proyectos, la mayoría de los cuales están
relacionados con la conservación de la agrobiodiversidad en un 94%, 3% a cambio
climático, 1% a COPs y el resto interrelaciona BD y CC. El financiamiento se ha
orientado principalmente a OBCs en un 61% y el resto a ONGs locales
El cofinanciamiento en efectivo asciende aproximadamente a US $ 1,400,000 y en
especie a US $ 1,250,000. Con respecto a los socios estratégicos, en primer lugar se debe
mencionar al PNUD, que brinda apoyo y colaboración para que el SGP cumpla con su
programa de actividades, además del apoyo logístico de la movilidad para facilitar la
visitas de M&E. Igualmente se cuenta con buenas relaciones con el Ministerio del
Ambiente - MINAM y el punto focal del GEF, así como las instituciones de los sectores
público y privado, que permitió que Asociación Atocongo cofinancie 46 proyectos desde
el año 2005 por un monto aproximado de US $ 600,000, BCPR US $ 200,000 y
FOMRENA US $ 31,000.
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De los cuales US $ 3,600,000 corresponden al STAR, 750,000 al PC ICIs, 100,000 al PC CC, 100,000
Iniciativa Satoyama y 100,000 AA.
The level of SGP OP5 resources is an estimated total of the GEF core grant allocation, anticipated STAR
resources, as well as other sources of third party co-financing.
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El SGP viene trabajando en zonas pobres y de extrema pobreza, ubicadas en zonas
aisladas y que por lo general es la primera vez que han recibido financiamiento. Entre los
titulares de derecho se encuentra gran cantidad de comunidades nativas y campesinas,
tanto altoandinas como amazónicas. El 55% de sus componentes son mujeres.
El SGP ha trabajado una priorización mixta, es decir geográfica y temática, la primera de
ellas relacionada con el financiamiento de proyectos de planificación participativa para
las regiones de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, mientras que el segundo se orienta
a proyectos de conservación de la agrobiodiversidad, a través de proyectos productivos
principalmente de las especies nativas que se encuentran en peligro de extinción,
tanto de flora como fauna, además que constituyen elementos importantes para asegurar
la conservación de ecosistemas únicos o en proceso de deterioro, tales como el bosque
seco ecuatorial y el de montaña. Cabe mencionar que la mayoría de los proyectos antes
de finalizar constituyen una microempresa.
Una iniciativa implementada durante la OP4 fue la conformación del conglomerado
microempresarial o “cluster” de los proyectos exitosos productivos, en el cual se agrupan
de acuerdo a su especialidad productiva y al ecosistema donde se ubican. En el bosque
seco ecuatorial las microempresas están relacionadas con la conservación, transformación
y certificación de los productos maderables y no maderables del bosque, mientras que en
montaña se promueve la gestión integrada y sostenible de los recursos suelo, agua y
fauna. El “cluster” se denomina Asociación Peruana de Pequeños Productores
Ecológicos – APEPROECO y viene funcionando desde el año 2006. Está orientado a i)
ampliar la base productiva, ii) estandarizar los procesos productivos, iii) certificar su
producción, iv) acceder al mercado, principalmente los alternativos, y v) fortalecer sus
organizaciones y lograr una capacitación permanente.
El trabajo con APEPROECO viene permitiendo la sostenibilidad de las experiencias
después de finalizado el financiamiento del SGP. Esto se logra, a través del acceso al
mercado, lo que genera empleo e ingresos económicos complementarios para las familias
pobres de las comunidades campesinas y al mismo tiempo concilia la conservación del
ambiente con su uso sostenible; principalmente de los recursos genéticos, de especies en
peligro de extinción, tanto de flora como fauna y de ecosistemas únicos o en grave
proceso de deterioro, que es la misión del GEF. Además, teniendo en consideración la
megadiversidad del Perú y que el 40% de la población se encuentra en condiciones de
pobreza. Cabe mencionar que el SGP viene apoyando al logro de los objetivos del
milenio 1, 3 y 7, relacionados con la erradicación de la pobreza extrema y el hambre,
igualdad de género y la sostenibilidad ambiental.
Este trabajo ha permitido conservar más de 102,000 hectáreas de bosque seco
manejadas y recuperadas, se ha protegido aproximadamente 700 especies en peligro
de extinción, de las cuales 300 son plantas medicinales. Una de ellas recién se
descubrió. Así mismo, 356 variedades de papas nativas, se ha recuperado un color de
algodón nativo (Uyco) y se ha creado 4 áreas de conservación privadas.
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Varios proyectos del SGP han recibido premios y distinciones, siendo uno de los más
reconocidos el Premio Ecuatorial 2008 que recibieron las artesanas de Arbolsol y Huaca
de Barro del Distrito de Mórrope, Lambayeque.
El SGP ha publicado y difundido las experiencias de los proyectos y un catálogo de los
mismos denominado El Reino de los Ecologistas Eternos, que ha recibido una gran
aceptación por parte de las instituciones públicas y privadas, académicas, PNUD y
público en general. También el SGP organiza ferias anuales para que los titulares de
derecho tengan la oportunidad de exhibir y vender los productos elaborados en base a la
biodiversidad, intercambiar y difundir sus experiencias, así como establecer lazos
comerciales. Además, de mostrar su vestimenta y bailes típicos, lo que ha incidido en la
elevación de su autoestima. Lo que aunado al hecho que las OBCs son las que ejecutan
directamente sus proyectos, ésto ha redundado en fortalecer sus capacidades locales para
gestionar su ambiente y solucionar los problemas que los aqueja, permitiéndoles que se
conviertan en actores de su propio desarrollo.

1.2 Please update key baseline considerations for the SGP country programme Strategy,
major partnerships, and existing sources of co-financing (including from government,
bilateral and other sources).
El SGP ha implementado una política para establecer alianzas estratégicas y búsqueda de
financiamiento, tanto para cofinanciar proyectos como para asegurar la sostenibilidad del
Programa. En tal sentido, las principales alianzas estratégicas son:







FOMRENA: financiamiento de un año para proyectos que concilian
innovaciones tecnológicas con la conservación ambiental.
Asociación Atocongo, empresa del sector privado, financiamiento desde el año
2005 para proyectos productivos urbanos localizados en zonas periurbanas de la
ciudad de Lima Metropolitana.
BCPR cofinanció 18 proyectos productivos para promover la reactivación
económica y apoyar a los damnificados por el terremoto del 2007, por un monto
aproximado de US $ 200,000.
PNUD ha designado al SGP como punto focal en el Programa Conjunto:
Industrias Creativas Inclusivas: Una Herramienta para el Alivio de la
Pobreza en el Perú, en el cual una de las actividades está relacionada con el
financiamiento de 60 proyectos de industrias creativas, por un monto de US $
750,000. Además, el Programa Conjunto de Cambio Climático también ha
decidido destinar US $ 100,000 para financiar proyectos piloto en Apurímac y
Cusco. Ambos financiamientos vienen empleando el mecanismo del SGP.
Iniciativa Satoyama del Gobierno Japonés se tiene previsto incluir a Perú en la
segunda etapa para cofinanciar proyectos por un monto de US $ 100,000, a
iniciarse a partir del año 2012.

Para la OP5 se tiene previsto mantener estas alianzas y se buscará estrecharlas para
evaluar la posibilidad de asegurar la sostenibilidad del SGP, así como ampliar hacia
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nuevas fuentes cooperantes, MINAM u otros ministerios, empresas del sector privado y
fundaciones.

2.

SGP country programme niche (6 pages max)

2.1 Please list the dates of the country ratification of the relevant Rio Conventions and
relevant national planning frameworks:
El Perú cuenta con una Política Nacional del Ambiente como instrumento de gestión de
obligatorio cumplimiento de acuerdo a la Constitución Política del país, donde se han
tomado en consideración los compromisos asumidos con la comunidad internacional,
principalmente las Convenciones. Esta política está orientada a lograr el desarrollo
sostenible del Perú.

Table 1. List of relevant conventions and national/regional plans or programmes
Rio Conventions + national planning frameworks

Date of ratification / completion

11 de Mayo de 1993

UN Convention on Biological Diversity (CBD)
CBD National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP)

4 de Setiembre de 2001

UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

9 de Setiembre de 2002

UNFCCC National Communications (1st, 2nd, 3rd)

Junio de 2001

UNFCCC Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA)
UN Convention to Combat Desertification (UNCCD)

28 de Enero de 2010
26 de Octubre de 1995
23 de Julio de 2001

UNCCD National Action Programmes (NAP)

14 de Setiembre de 2005

Stockholm Convention (SC)

Marzo de 2010

SC National Implementation Plan (NIP)
World Bank Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP)
GEF National Capacity Self-Assessment (NCSA)
Strategic Action Programmes (SAPs) for shared international
water-bodies

31 de Diciembre de 1945
Setiembre de 2006
2005

2.2 Please describe how the SGP country programme will use OP5 resources to support
implementation of national priorities in relation to GEF-5 Strategic Priorities. How will
civil society and community-based projects be facilitated and coordinated to help the
country achieve its priorities and achieve the objectives of the global conventions?
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El SGP continuará apoyando proyectos productivos, principalmente a las OBCs, que
deseen ejecutar proyectos relacionados con la conservación de la biodiversidad,
orientados a la conservación de los recursos genéticos, especies endémicas y en peligro
de extinción, tanto de flora como de fauna; y de ecosistemas únicos o en grave proceso de
deterioro. Este planteamiento concilia los objetivos del GEF con las prioridades
nacionales relacionadas con la sostenibilidad ambiental y la generación de empleo,
fomento de las micro y pequeñas empresas con inclusión social. Teniendo en
consideración que son las mismas OBCs las que ejecutan el trabajo. Esto permite que se
empoderen y asegura la sostenibilidad de las experiencias o proyectos; así mismo
asegura el cumplimiento de los convenios globales, principalmente el de BD.
En CC se continuará promoviendo el uso eficiente de energía, el empleo de energías
renovables para proporcionar electrificación rural a zonas alejadas y de difícil acceso y el
empleo de prácticas agroforestales para disminuir las emisiones de CO2, a través de la
disminución de la deforestación y desertificación de las zonas áridas principalmente. De
esta forma se apoyará en el cumplimiento de las convenciones de lucha contra la
desertificación y la de Naciones Unidas sobre CC.
EL SGP promoverá la agricultura orgánica, el control biológico de plagas y la difusión de
experiencias exitosas como forma de disminuir el uso de agroquímicos, principalmente
COPs. También, se reforzará la técnica del triple lavado de los envases de agroquímicos y
la recolección de envases para no contaminar los campos de cultivo, prevenir las
intoxicaciones en niños y animales por contacto con ellos y disminuir la emisión de
dioxinas y furanos por la quema de los mismos.
En DT se continuará promoviendo la reforestación y manejo de bosques, a través de la
promoción de actividades productivas sostenibles como la apicultura orgánica,
ecoturismo, agroforestería. Igualmente importante es la disminución de la práctica de
quema de pastos en laderas para evitar la degradación y erosión de los suelos, por falta de
cobertura vegetal, especialmente ante los efectos del cambio climático. Como
complemento se promocionará el uso racional de los bosques, especialmente a reducir el
uso de leña (cocinas mejoradas, uso de energía solar o eólica para fines domésticos o de
pequeña industria familiar en las áreas rurales).
En síntesis, para financiar los proyectos del SGP Perú, se viene conciliando las
prioridades nacionales con las áreas focales del GEF, orientadas principalmente a las
comunidades pobres o en extrema pobreza de nuestro país. Lo cual viene promoviendo la
creación de empleos e ingresos económicos de acuerdo al potencial ambiental de las
diferentes regiones del país y apoyando la descentralización del Perú. También se viene
apoyando al logro de las Metas del Milenio.

2.3 Please insert or annex a map of the region indicating a geographic focus, if
relevant.
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Para la OP54, el SGP Perú mantendrá la focalización mixta, es decir una focalización
temática de los proyectos a nivel nacional y una geográfica orientada principalmente a
las regiones más pobres de nuestro país y de fortalecimiento de las capacidades locales en
la formulación de proyectos de las regiones Apurímac, Ayacucho y Huancavelica como
forma de apoyar el proceso de inclusión social. Es importante resaltar que dicha
focalización mixta se complementa mutuamente.


Temáticamente el SGP continuará financiando proyectos comunitarios
productivos basados en el uso sostenible de la megadiversidad del Perú. Los
principales temas están relacionados con la conservación de la agrobiodiversidad:
recuperación y uso sostenible de especies de flora y fauna nativa en peligro de
extinción, a través de proyectos de acuacultura, apicultura, piscicultura, crianza de
camélidos sudamericanos y otros animales menores, plantas aromáticas, medicinales
y/o tintóreas; entre otros. Así como las otras dos áreas focales CC y DT. Estos
proyectos comunitarios se incorporarán a APEPROECO, de manera que se logre un
mayor impacto, así como escalar hacia un proyecto mediano o grande del GEF.



Geográficamente el SGP financiará prioritariamente proyectos de planificación
participativa en las regiones de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica como forma
de fortalecer las capacidades locales de las comunidades ubicadas en estas regiones
pobres de nuestro país y promover la inclusión social (Ver Mapa 1).



La interrelación entre todas estas iniciativas innovadoras se realizará mediante la
consolidación del conglomerado micro-empresarial denominado Asociación Peruana
de Pequeños Productores Ecológicos - APEPROECO que permitirá a las OBCs
socias ampliar la base productiva, estandarizar los procesos productivos, certificar la
producción colectivamente, participar y organizar ferias y eventos de exhibición y
venta de productos, fortalecer a sus organizaciones, mantener una capacitación
permanente y acceder al mercado alternativo con lo cual asegurarán su sostenibilidad
(Ver Mapa 2). Este trabajo permitirá lograr un mayor impacto, al mismo tiempo que
asegura la conservación del ecosistema del bosque seco ecuatorial, ecosistema único
y en proceso de deterioro que se extiende al sur de Ecuador y Norte de Perú, también
lograr un escalamiento. En forma similar, asegura la conservación del ecosistema de
montaña.
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MAPA 1



MAPA N° 2
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2.4 Please fill in the table below detailing the target OP5 global project objectives
described in the GEF CEO endorsement documents. SGP country programmes are
invited to establish the SGP niche for grant-making in relation to the national priorities
as applicable, outlined above, and the OP5 project objectives for the focal areas, as
relevant.
Table 2. Consistency with national priorities
OP5 project objectives

National priorities

SGP niche

SGP OP5 Objetivo inmediato 1:
Mejorar la sostenibilidad de las áreas
protegidas
e
indígenas
y
conservación de áreas comunales, a
través de acciones basadas en la
comunidad

Fortalecer el SINANPE y ampliar
las áreas protegidas por el Estado
con las áreas de conservación
privadas.

Apoyar iniciativas
comunitarias relacionadas
con la declaración de
áreas de conservación
privadas y elaboración de
planes de manejo.
En las áreas protegidas se
promoverá el ecoturismo,
la investigación y otras
actividades sostenibles
como forma de asegurar
la conservación del
hábitat de las especies y
consecuentemente de los
Ecosistemas.

SGP OP5 Objetivo inmediato 2:
Incorporar la conservación de la
biodiversidad y el uso sostenible en
la producción de paisajes naturales y
acuáticos, a través de acciones e
iniciativas comunales

SGP OP5 Objetivo inmediato 3:
Promover
la
demostración,
desarrollo
y transferencia de
tecnologías con baja emisión de
carbono a nivel comunitario

Conservación y uso sostenible de
los recursos naturales, la
biodiversidad biológica, las áreas
naturales protegidas y el
desarrollo sostenible de la
Amazonía.

Apoyar a las comunidades
en el desarrollo de
actividades productivas
sostenibles: apicultura
orgánica, ecoturismo,
reforestación, entre otros.
Replicando las lecciones
aprendidas y los proyectos
ejecutados y consolidando
APEPROECO para que
sus iniciativas sean
sostenibles y puedan
comercializar sus
productos elaborados en
base a la biodiversidad.

Disminuir la deforestación de
bosques del país, a través del
Programa Nacional de
Conservación de Bosques para la

Promover la ampliación
de pequeñas
hidroeléctricas rurales
para dotar de energía
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mitigación del CC,
aproximadamente 54,000,000 ha
de bosques primarios con
participación de las comunidades
indígenas.

eléctrica que impulse el
desarrollo sostenible de
localidades aisladas del
país

Elaboración de la Estrategia
Nacional de CC

SGP OP5 Objetivo inmediato 4:
Promover y financiar energías
eficientes con bajo transporte de
carbono a nivel comunitario.

SGP OP5 Objetivo inmediato 5:
Financiar
la
conservación
e
incrementar las reservas de carbono,
a través del manejo sostenible y uso
del suelo resistente al cambio
climático, cambio del uso de la tierra
y forestación.

Promoción de la ecoeficiencia en
las empresas e instituciones
públicas y privadas.

Promover el uso eficiente
de la energía.

Promoción del uso de energías
renovables.

Promoción del uso de
energías renovables,
principalmente energía
solar, eólica, hídrica,
biomasa, etc..

Disminuir las emisiones de GEI.

Mejorar la eficiencia de
los motores de las
embarcaciones de
pescadores artesanales
pobres, reduciendo la
contaminación.

Disminuir la deforestación de
bosques del país, a través del
Programa Nacional de
Conservación de Bosques para la
mitigación del CC,
aproximadamente 54,000,000 Ha
de bosques primarios con
participación de las comunidades
indígenas.

Promover proyectos
comunitarios de manejo
forestal con prácticas
agroforestales y
silvopastoriles que
conservan la cobertura
vegetal y fomentan
actividades productivas
sostenibles, tales como
apicultura orgánica,
ecoturismo y
reforestación con especies
nativas, conjuntamente
con la promoción de
cocinas mejoradas para
disminuir la tala.
Promover el uso de la
energía de la biomasa.

SGP OP5 Objetivo inmediato 6:
Mantener o incrementar el flujo de
agroecosistemas y servicios de
ecosistemas forestales que sirvan de
sustento para las comunidades
locales

Conservación y uso sostenible de
los recursos naturales, la
biodiversidad biológica y el
medio que lo sustenta.
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Reducir la erosión del
suelo, a través de la
disminución de la práctica
generalizada de tumba y
quema de cobertura
vegetal.

Promoción de actividades
productivas sostenibles
como forma de conservar
los ecosistemas agrícolas
y forestales.
SGP OP5 Objetivo inmediato 7:
Reducir las presiones a nivel
comunitario derivadas de la
competencia por el uso de la tierra
(en los paisajes amplios)

SGP OP5 Objetivo inmediato 9:
Promover y financiar la eliminación
de químicos y COPs de interés
mundial a nivel comunitario

Conservación y uso sostenible de
los recursos naturales, la
diversidad biológica y el medio
que lo sustenta.

Promoción del manejo
integral de suelos, a través
del empleo de prácticas
agroforestales y
silvopastoriles.

Conservación y uso sostenible de
los recursos naturales, la
diversidad biológica y la
agricultura orgánica.

Promoción de la
agricultura orgánica,
orientado principalmente
a los valles más
productivos del país,
como forma productiva
alternativa al uso de
COPs.
Identificar los valles
donde todavía se
expenden COPs
prohibidos para
concientizar a los y las
campesinas.

SGP OP5 Objetivo inmediato 10:
Incrementar
y
fortalecer
las
capacidades
de
las
CSOs
(particularmente las organizaciones
de base comunitaria y de los pueblos
indígenas) para participar en
procesos de consulta, aplicando los
conocimientos de manejo para
garantizar el flujo adecuado de
información,
implementar
las
directrices de la convención, y
monitorizar y evaluar las tendencias
e impactos ambientales

Promover la inclusión social,
principalmente de las
comunidades indígenas para lo
cual recientemente se ha
promulgado la Ley de Consulta
Previa.

Apoyar a las redes y
OBCs indígenas y
campesinas en el
conocimiento de sus
derechos y al uso
sostenible de los recursos
naturales y los servicios
ambientales.
Apoyar a las OBCs
indígenas y campesinas en
la recuperación y
revaloración de los
conocimientos ancestrales
sobre gestión ambiental
Promover el intercambio
de experiencias entre los
proyectos.

Resultados Transversales:
Reducción de la pobreza, los medios
de subsistencia y de género

Promover la inclusión social y la
generación de empleo, a través de
la promoción de micro y pequeñas
empresas.

10

Los proyectos productivos
apoyados por el SGP Perú
vienen generando empleo
e ingresos económicos

complementarios para las
familias, promoviendo
estilos de vida sostenibles
que concilian la
conservación del
ambiente con las
actividades productivas
sostenibles, dentro de un
enfoque de
empoderamiento de la
mujer. En síntesis, se
viene reduciendo la
pobreza extrema y el
hambre con enfoque de
género y asegurando la
sostenibilidad ambiental

3.

Capacity development, poverty reduction and gender results for SGP (1 page
max)

3.1 Please describe how the SGP country programme in the preparation and review of
projects, and later in their implementation, will produce positive results in the
development of capacity of civil society organizations (i.e. national NGOs, CBOs, or
indigenous peoples organizations); improving livelihoods and local benefits; as well as
addressing gender and indigenous peoples’ considerations so as to achieve global
environmental benefits.2 Please also provide details how the capacity developed will be
retained within different organizations and communities.
El SGP financia proyectos productivos orientados principalmente a OBCs y en menor
proporción a ONGs locales, siendo las primeras las que mejores resultados han mostrado
en la ejecución de sus respectivos proyectos. Esto, debido a que lasOBCs aprovechan las
capacitaciones previstas en sus respectivos proyectos, lo que fortalece sus capacidades
para solucionar problemas, tanto de la gestión del proyecto como los de la vida diaria.
Esto les permite ir asumiendo un rol protagónico hasta que se convierten en actores de su
propio desarrollo; entonces gestionan ante las autoridades locales y regionales la solución
de otras carencias que ellos identifican. Este es un proceso muy interesante de
crecimiento personal de los pobladores, así como el fortalecimiento de sus respectivas
asociaciones; el mismo que se puede evidenciar a través de las visitas de seguimiento y
que se mantiene hasta después de haberse concluido los proyectos.
Las visitas de M&E permite identificar las necesidades de capacitación de las OBCs para
organizar las capacitaciones requeridas conjuntamente con las ferias anuales que organiza
el SGP y en la que se propicia un ambiente fraternal para compartir e intercambiar
experiencias entre los titulares de derecho en un plano horizontal. Cabe mencionar que en
estos eventos las OBCs presentan danzas y números artísticos, generando un ambiente
2

During OP5, the SGP capacity development outcome is cross-cutting and relates to interventions
corresponding with each of the relevant GEF focal areas.
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solidario, que promueve una mejora de la autoestima y muestran sus costumbres
ancestrales.
El SGP promueve las pasantías entre proyectos que cuentan con objetivos similares y que
viene dando muy buenos resultados porque promueve una capacitación de aprender
haciendo y promueve la solidaridad entre los titulares de derecho.
Todo ello asegura la sostenibilidad de los proyectos porque las personas adquieren los
conocimientos técnicos necesarios y han aprendido que la conservación de su
agrobiodiversidad les genera empleo e ingresos económicos complementarios para sus
familias, con lo cual mejoran su calidad de vida. También asegura su alimentación,
mejora su salud y educación, y consecuentemente disminuye la pobreza, dentro de un
enfoque de desarrollo humano sostenible con equidad de género.
Al finalizar el proyecto e incorporarse APEPROECO les permite asegurar la
comercialización de sus productos y una capacitación permanente, así como la
sostenibilidad de la microempresa que han constituido.

En la fase de implementación de los proyectos, tanto los miembros del CDN como la
Coordinación Nacional orientan y apoyan a los titulares de derecho para que logren los
objetivos propuestos y principalmente, el acceso al mercado que les permita asegurar un
empleo digno e incrementar sus ingresos económicos, al mismo tiempo que conservan la
biodiversidad local.

4.

OP5 country outcomes, indicators and activities (3 pages max)

Table 3. Results Framework
SGP OP5 Objetivo inmediato 1:
Apoyar la creación de áreas de conservación comunales para conservar la
biodiversidad e incrementar el conocimiento y entendimiento sobre el uso
sostenible, a través de la participación activa de las comunidades locales
Resultados
Resultado 1.1 de SGP
BD:
Mejorar las acciones y
prácticas a nivel de la
comunidad y reducir los
impactos negativos en
los recursos de la
biodiversidad adentro y
alrededor de áreas

Indicadores

Medios de verificación

Por lo menos 800 ha
manejadas para
conservar la BD

Informes de M&E

Por lo menos 6
especies de
importancia global
bajo protección

Informes de progreso de
las OBCs/ONGs

Base de datos del SGP

Registro fotográfico y
vídeos
Estudios de caso
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Actividades
Por lo menos 5
proyectos
implementados en ACP

protegidas y áreas de
conservación comunal e
indígenas.
Resultado 1.2 de SGP
BD:
Los beneficios generados
a nivel de comunidad
derivados de la
conservación de la
biodiversidad dentro y
alrededor de áreas
protegidas e indígenas y
áreas de la conservación
comunal
Resultado 1.3 de SGP
BD:
Incrementar el
reconocimiento e
integración de las áreas
de conservación
indígenas y comunitarias
en sistemas de áreas
protegidas naturales
Resultado 1.4 de SGP
BD:
Incrementar el
conocimiento y
entendimiento a nivel
comunitario acerca del
valor e importancia de la
biodiversidad

SGP OP5 Objetivo inmediato 2:
Continuar promoviendo la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible, a
través de acciones comunitarias y fortalecer APEPROECO como forma de
difundir y replicar las mejores prácticas, incluyendo las certificaciones
ambientales
Resultados
Resultado 2.1 de SGP
BD:
Mejorar el uso sostenible
de la biodiversidad en la
producción de paisajes
naturales/paisajes
acuáticos a nivel de la

Indicadores
Por lo menos 30
comunidades
concientizadas en el
uso sostenible de la
BD y con habilidades
para darle un valor
agregado
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Medios de verificación
Informes de M&E
Base de datos del SGP
Informes de progreso de
las OBCs/ONGs

Actividades
Aproximadamente 55
proyectos comunitarios
implementan
actividades productivas
sostenibles

comunidad, mecanismos
de mercado, incluyendo
el reconocimiento de
estándares ambientales
que incorporen las
consideraciones de la
biodiversidad
Resultado 2.2 de SGP
BD: Aumentado
comprensión y
conocimiento de
uso sostenible de la
biodiversidad

Registro fotográfico y
vídeos

Por lo menos 1,000
familias rurales
involucradas en
actividades de
transformación de la
BD, generan su
propio negocio o
microempresa y
conservan la BD y
ecosistemas

Estudios de caso

SGP OP5 Objetivo inmediato 3:

Promover el uso de energías renovables para dotar de energía eléctrica a
comunidades rurales pobres para generar el desarrollo económico sostenible
Resultados
Resultado 3.1 de SGP
CC:
Tecnologías innovadoras
de baja emisión de GHG
puestas en práctica y
demostradas
satisfactoriamente a
nivel de la comunidad

Indicadores
50 familias pobres
acceden a energía
renovable

Medios de verificación
Informes de M&E

Por lo menos 250
familias pobres
reducen emisiones
CO2 con el uso de 70
cocinas mejoradas
disminuyen
emisiones GEI,
consumo de leña y
mejoran su salud

Informes de progreso de
las OBCs/ONGs

Actividades
2 proyectos financiados
e implementados

Base de datos del SGP

Registro fotográfico y
vídeos
Estudios de caso
Visita de campo y a las
familias

SGP OP5 Objetivo inmediato 4:
Promover la recuperación de ecosistemas deteriorados, a través de acciones
comunales de reforestación con especies nativas y la protección de la
regeneración natural en bosques secos y amazónicos, implementando sistemas
agroforestales y agrosilvopastoriles, complementado con cocinas mejoradas que
disminuyen la presión sobre el bosque
Resultados
Resultado 5.1 de SGP
CC:

Indicadores
Disminución de
emisiones de CO2

Medios de verificación
Informes de M&E
Base de datos del SGP

Usos sostenible de la
tierra, cambio del uso de
la tierra y manejo
forestal y prácticas
resistentes al CC
adaptadas a nivel
comunitario para tipos
de bosques y tierras no
boscosas

Informes de progreso de
las OBCs/ONGs
Registro fotográfico y
vídeos
Estudios de caso

Resultado 5.2 de SGP
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Actividades
Por lo menos 5
proyectos
demostrativos
comunitarios
relacionados con la
reforestación y
regeneración natural
implementados

CC:
Restauración,
reforestación y
reforzamiento o
incremento de reservas
de carbono en los
bosques y áreas no
boscosas, incluyendo
humedales

SGP OP5 Objetivo inmediato 5:

Continuar promoviendo la agricultura orgánica con acciones comunitarias para
disminuir el uso de productos químicos, principalmente COPs y disminuir la
contaminación ambiental
Resultados
Resultado 9.1 de SGP
COPs:
Mejorar iniciativas y
acciones a nivel
comunitario para
prevenir, reducir y
eliminar COPs,
productos químicos
dañinos y otros agentes
contaminantes, manejo
de sitios contaminados
en forma medio
ambiental y mitigar la
contaminación ambiental

Indicadores
300 familias
concientizadas sobre
técnicas alternativas
al uso de COPs

Medios de verificación
Informes de M&E
Base de datos del SGP
Informes de progreso de
las OBCs/ONGs

Actividades
Por lo menos 5
proyectos disminuyen
el uso de COPs e
implementan
agricultura orgánica

Registro fotográfico y
vídeos
Estudios de caso

Resultados Transversales:
Reducción de la pobreza, los medios de subsistencia y de género
Resultados
Marco de los resultados
de SGP para OP5, según
lo aprobado por el
manejo de SGP

Indicadores
3600 familias
beneficiadas con los
proyectos del SGP

Medios de verificación
Informes de M&E
Base de datos del SGP
Informes de progreso de
las OBCs/ONGs

El comité, no incluye
objetivos específicos en
sustentos y género.

Registro fotográfico y
vídeos

No obstante, SGP
produce resultados
positivos en estas áreas,
que contribuyen al logro
total de ventajas
ambientales globales a
través desarrollo
sostenible.
Generalmente, SGP
intenta mejorar sustentos
con el aumento de las
ventajas locales

Estudios de caso
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Actividades
Todos los proyectos
promueven estilos de
vida sostenibles y
mejoran los ingresos y
calidad de vida de las
comunidades rurales
pobres y presentan un
enfoque de género

generadas de recursos
ambientales, y
consideraciones de
corriente del género
adentro comunidad

SGP OP5 Objetivo inmediato 6:

Contribuir al aumento de la conciencia ambiental sobre la importancia de la
conservación de la agrobiodiversidad y la eliminación progresiva de los COPs;
incidiendo sobre los impactos negativos sobre la salud de las personas, seres vivos
y ecosistemas
Resultados

Indicadores

Medios de verificación

Se ha fortalecido el
conocimiento de las
familias sobre la
importancia del país
megadiverso donde
viven, generando una
conciencia ambiental de
conservación

300 familias
concientizadas sobre
importancia de la
agrobiodiversidad y
dispuestas a apoyar la
disminución de COPs

Informes de M&E

Actividades
Por lo menos 1
proyecto financiado

Base de datos del SGP
Informes de progreso de
las OBCs/ONGs
Registro fotográfico y
vídeos
Estudios de caso

5.

Monitoring & Evaluation plan (3 pages max)
5.1 Please describe the Monitoring & Evaluation plan for the portfolio of
individual SGP projects working with civil society organizations (i.e. national
NGOs, CBOs, or indigenous peoples’ organizations). Details on the frequency
of monitoring visits and evaluations of projects should be provided.

El M&E es una actividad fundamental para iniciar y supervisar el proceso de desarrollo
de capacidades de los titulares de derecho o beneficiarios porque es a través de estas
visitas donde se propicia el intercambio experiencias, se les orienta sobre las
capacitaciones y posibles pasantías que pueden realizar para fortalecer su proyecto. En tal
sentido, se asegurar el éxito de los proyectos, la sostenibilidad y replicabilidad de los
mismos.
Las visitas de M&E son participativas y se realizan durante todo el ciclo del proyecto: al
inicio para verificar la participación de las OBCs, al final para comprobar los logros
alcanzados y dos intermedias de acompañamiento. Sin embargo, a veces es necesario
realizar algunas visitas adicionales, principalmente cuando se presentan cambios en las
juntas directivas de las OBCs o algún conflicto entre los titulares de derecho como forma
de apoyarlos a encontrar alternativas de solución. Cabe mencionar que en las visitas de
M&E participan los miembros del CDN y los representantes del PNUD.
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Los informes de avance y financieros de los proyectos constituyen también herramientas
importantes para evaluar el desarrollo de las actividades y sugerir las medidas correctivas
cuando es necesario. Sin embargo, lo más importante de destacar es que el SGP busca
que los titulares de derecho se conviertan en los propios actores del desarrollo de sus
localidades y asegura que los fondos del financiamiento se empleen en dichas localidades
pobres del país.
El avance de las comunicaciones, especialmente del correo electrónico es una
herramienta interesante que emplea el SGP para mantener un intercambio permanente
con los proyectos; sin embargo todavía existen zonas del país donde no cuentan con este
avance y las comunicaciones se realizan con menos frecuencia. También, el SGP ha
implementado una red para que los proyectos puedan intercambiar información y
experiencias.
5.2 Please describe how local stakeholders will participate in setting project objectives
and outputs; how they will participate in monitoring with what kind of method and
periodicity; and how progress will be documented and reported.
Los proyectos son formulados por las OBCs y responde a las necesidades de la
comunidad, lo que permite que los titulares de derecho tengan una idea precisa de los que
desean lograr con el desarrollo de su proyecto. Además, el SGP al iniciar el proyecto los
capacita sobre la forma participativa para la toma de decisiones y se les apoya cada vez
que se presenta algún conflicto. Esto hace que las OBCs inicien la gestión de su proyecto
y poco a poco van adquiriendo confianza en las coordinaciones con el SGP, su
autoestima mejora, lo que posibilita que inicien un proceso desarrollo personal y de
fortalecimiento organizacional. Esto último es lo que asegura el éxito de las
intervenciones del SGP, es un aprendizaje permanente, tanto para las OBCs, ONGs como
para el equipo técnico y CDN del SGP.
Dicho fortalecimiento de capacidades locales aunado a la generación de empleo e
ingresos económicos complementarios para las familias que mejora su calidad de vida y
salud asegura la sostenibilidad de las experiencias y que los titulares de derecho se
conviertan en los principales defensores de la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad. Esto se refuerza con la participación en ferias, tanto la que organiza el
SGP como las regionales y locales, las pasantías a proyectos similares y la constitución
de APEPROECO que les posibilita el acceso al mercado.

Table 4. M&E Plan at the Project Level
SGP Individual Project Level
M&E Activity
Monitoreo Participativo de Proyectos

Responsible Parties
Titulares de derecho o
beneficiarios
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Timeframe
Duración del proyecto

Titulares de derecho o
beneficiarios, NC

Etapa de planificación y
propuesta del proyecto

Titulares de derecho o
beneficiarios, NC, PA

En cada solicitud de
desembolso

Plan de trabajo del proyecto

Titulares de derecho o
beneficiarios, NC, PA

Duración del proyecto

Propuesta del NC para visita al terreno
4
(como sean necesarias y rentable )

NC

Antes de la aprobación del
proyecto, según corresponda

3

Recopilación de datos para línea base

Dos o tres informes de avance técnico y
financiero del proyecto (dependiendo del
cronograma de desembolsos)

NC Proyecto de Monitoreo visita al
terreno
(como sean necesarias y rentable)
NC Proyecto evaluación y visita al terreno
(como sean necesarias y rentable)
Reporte final del proyecto
Informe de evaluación del Proyecto
(como sean necesarias y rentable)
Preparar la descripción del proyecto para
ser incorporado en la base de datos global
del proyecto

En promedio una vez al año,
según sea apropiado

NC
NC
Titulares de derecho o
beneficiarios
NC, CDN, External
party
PA, NC

Al final del proyecto, según
sea apropiado
Al finalizar las actividades del
proyecto
Al finalizar las actividades del
proyecto
Al inicio del proyecto y en el
curso según corresponda

5.3 Please describe the strategy for how the results of SGP individual projects will be
aggregated at the country programme portfolio level. Please describe the target
indicators for focal area and multi-focal area outcomes.
Las iniciativas comunitarias apoyadas por el SGP vienen generando beneficios
ambientales globales y locales, principalmente la generación de empleo e ingresos
económicos complementarios para las familias y que son sostenibles por el
fortalecimiento de las capacidades locales. Esto apoya al logro de los objetivos del
milenio, principalmente a la eliminación de la pobreza extrema y el hambre, el
empoderamiento de la mujer y la sostenibilidad ambiental, así como la inclusión social.
En el área focal de BD los proyectos apoyan la conservación de los recursos genéticos, de
especies en peligro de extinción y ecosistemas únicos o en grave proceso de deterioro;
mientras que en CC al uso eficiente de energía y de energías renovables; en DT a la
conservación y recuperación de bosques con especies nativas, empleando técnicas
agroforestales.

3

Capacity-development workshops and M&E trainings may be organized in relation to innovative
techniques for community monitoring, including new technologies (i.e. GPS-enabled cameras, aerial
photos, participatory GIS, etc.); as well as in response to guidelines for “climate proofing” of GEF focal
area interventions; REDD+ standards; and/or other specific donor/co-financing requirements.
4
To ensure cost-effectiveness, project level M&E activities, including project site visits, will be conducted
on a discretionary basis, based on internally assessed criteria including (but not limited to) project size and
complexity, potential and realized risks, and security parameters.
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Table 5. M&E Plan at the Programme Level
SGP Country Programme Level
M&E Activity
Programa de Revisión de la Estrategia de
País
Revisión estratégica del portafolio del
país

6

Responsible Parties

Timeframe

CDN, NC, CPMT

Inicio de OP5 y revisiones
anuales

CDN, NC

Una vez durante OP5
Mínimo dos veces al año

Reuniones del CDN

CDN, NC, UNDP CO

Evaluación de desempeño del CN (PRA)

NC, NSC, UNDP CO,
CPMT, UNOPS

Una vez al año

Country Programme Review resulting in
5
Annual Country Report

NC presenting to NSC
and CPMT

Una vez al año

Financial 4-in-1 Report

NC/PA, UNOPS

Trimestral

Knowledge Management Plan (1 page max)

6.1. Please describe your plans for capturing, sharing, and disseminating the lessons
learned and good practices identified through the country portfolio of SGP projects with
civil society, government, and other relevant stakeholders (i.e. process for generating
knowledge; type of knowledge products; knowledge fairs; peer to peer exchanges; use of
demonstration sites; knowledge centers etc.).
Al iniciar cada proyecto se les explica a los titulares de derecho que estamos iniciando un
proceso de desarrollo, que tiene etapas algo similar a lo que pasa con los seres vivos;
entonces en su proyecto van a poder apreciar cada una de estas etapas por lo cual es muy
importante ir capturando la información necesaria para documentar cada una de las
etapas. En tal sentido, se les sugiere documentar fotográficamente y apuntar las fechas
que consideran más importantes en su proyecto para poder sistematizar su experiencia.
También se les explica que es importante que ellos mismos describan o sistematicen sus
experiencias antes de finalizar sus proyectos para que otras OBCs que deseen ejecutar un
proyecto similar cuenten con mayor información. Todo esto se complementa con las
capacitaciones propias del proyecto y las que organiza el SGP.
La sistematización que realiza cada OBC depende del nivel educativo de las personas,
de la facilidad para comunicarse o para redactar documentos con el apoyo de los
coordinadores de los proyectos. Las ONGs por lo general presentan un documento de
sistematización dependiendo de la experiencia de sus profesionales, mientras que las
OBC están optando por las fotos narradas o photo story, muy pocos vídeos por la falta de
electricidad en sus localidades e inseguridad en sus viviendas.
5

The annual Country Programme Review exercise should be carried out in consultation with the national
Rio Convention focal points and the associated reporting requirements.
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Estas sistematizaciones de las experiencias constituyen herramientas valiosas para
documentar las experiencias y los procesos de desarrollo de las capacidades locales,
avance de los proyectos, logros y problemas superados durante el ciclo del proyecto y
complementan los informes de avance que los titulares de derecho presentan.
El contar con una red que agrupa a los titulares de derecho también es una forma
interesante de difundir y generar conocimiento porque proyectos ubicados en Puno se
pueden comunicar con otras zonas altoandinas para intercambiar experiencias o realizar
consulta que, en algunos casos, se complementa con pasantías entre los proyectos.
Igualmente, importante son las pasantías entre los proyectos que cuentan con objetivos
similares, donde el conocimiento se realiza en forma práctica, es decir “aprender –
haciendo” y la capacitación es de campesino a campesino; sin embargo, por lo general
estas pasantías se complementan con un intercambio de conocimientos ancestrales muy
interesante, mejora la autoestima y fortalece sus costumbres, idiosincrasia, reciprocidad
andina y principalmente su cosmovisión.
Otro espacio importante de generación de conocimientos e intercambio de experiencias
son las ferias de proyectos ambientales, donde los titulares de derecho tienen la
posibilidad de explicar sus conocimientos y exponer los productos elaborados en base a
la agrobiodiversidad, intercambian experiencias con otros titulares de derecho, con los
compradores y visitantes, establecen lazos comerciales con empresas, presentan danzas y
números artísticos o estampas folklóricas que mejoran su autoestima. Cabe mencionar
que al finalizar estas ferias el SGP complementa con seminarios o conferencias, de
acuerdo a las debilidades detectadas durante la visitas de M&E.
En las visitas de M&E y en todos estos eventos participan los miembros del CDN
aportando sugerencias y capacitándolos en los seminarios y conferencias que organiza el
SGP.
Otra forma de difundir las lecciones aprendidas son las conferencias que organizan las
OBCs para presentar la sistematización de sus respectivos proyectos, así como también
las que promueve el SGP para difundir las lecciones aprendidas o presentar el catálogo El
Reino de los Ecologistas Eternos.
Por otro lado, también se aprovecha cualquier reunión, conferencia o seminario con
cooperantes, instituciones públicas o privadas para comentar sobre el trabajo del SGP,
principalmente cuando invitan a los miembros del CDN o la CN como expositores.
Las visitas al campo con periodistas, tanto de prensa escrita como hablada, es otra forma
de difundir el trabajo del SGP. Cuando algún proyecto del SGP recibe un premio o
distinción, aprovechamos las OBCs y la CN para difundirlo en los periódicos, radio y
televisión.
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6.2 Please describe how the SGP country programme will use this knowledge to inform
and influence policy at the local, regional and national levels (i.e. identify key policy
processes and relevant networks).
El SGP y los proyectos vienen influyendo a nivel local, regional y nacional de diferentes
manera; sin embargo, las formas varían de acuerdo a la coyuntura política, las
autoridades y las personas involucradas en los proyectos, es decir se va adaptando
permanentemente a la realidad del momento, a las circunstancias y a la idiosincrasia de
las diferentes regiones del país. Entre los mecanismos empleados podemos mencionar los
siguientes:
















Difusión de las experiencias de los proyectos, complementado con testimonios y
fotos narradas en el ámbito local, regional y nacional, donde participen las
principales autoridades de las respectivas localidades y niveles.
Fortalecimiento de capacidades locales es otro medio porque los titulares de
derecho pueden influir directamente en los gobiernos locales, dependiendo de los
temas de los proyectos y sus resultados proponen ordenanzas municipales,
proyectos de ley o se propician reuniones con políticos para que apoyen a la
conservación de determinada especie o recurso, en las cuales participa la CN.
El fortalecimiento de capacidades también permite que algunos titulares de
derecho sean contratados por otras OBCs para que repliquen o capaciten sobre
cocinas mejoradas o apicultura orgánica, lo que propicia una influencia fuera de
su localidad de origen.
Los proyectos demostrativos cuando son buenos ejercen realmente su rol de
ejemplo hacia otras Comunidades, por lo que las OBCs y el SGP tratamos de
difundirlo para lograr su replicabilidad hacia otras localidades, por ejemplo el
caso de algodón nativo de colores que se ha replicado en todo el norte del país y
que además, al inicio del proyecto estaba prohibido por ley y actualmente ha sido
incluido en la lista de especies patrimonio de la Nación.
Difusión con prensa escrita y hablada es muy importante porque se puede poner
en la agenda ambiental un tema relacionado con los proyectos.
Contar con el apoyo del PNUD para realizar incidencia de políticas es importante
por la credibilidad y el trabajo que realiza con las instituciones públicas y
privadas, entonces como estrategia realizamos visitas de campo con los
Representantes y Oficiales de Programa, además compartimos con los colegas del
PNUD los logros del SGP, etc.
El apoyo de los miembros del CDN es una alianza estratégica porque muchos de
ellos ocupan cargos claves en instituciones públicas y privadas, académicas,
ONGs, etc.
Mantener la base de datos actualizada para difundir las experiencias y los
proyectos.
Participación de los coordinadores de proyectos, titulares de derecho y los
miembros del CDN y CN del SGP en seminarios y conferencias, principalmente
en aquellas que participan autoridades.
Reuniones con autoridades locales, regionales y nacionales.
Participación en otras redes como la de agricultura orgánica, participación
ciudadana, etc.
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6.3 Please describe how the SGP country programme will use this knowledge to
replicate and up-scale good practices and lessons learned from SGP projects.






Difusión de las sistematizaciones, fotos narradas y otros materiales gráficos en
seminarios, reuniones, ferias y eventos organizados por el SGP u otras
instituciones.
Promover encuentros de los titulares de derecho con otras comunidades para
difundir las lecciones aprendidas y mejores prácticas.
Establecer lazos con las principales autoridades, a nivel local, regional y nacional
para compartir las lecciones aprendidas y los logros del SGP. Igualmente, con
ONGs e instituciones académicas y científicas.
Elaborar y difundir documentos sobre los principales logros del SGP, catálogos
etc. y presentarlos a la comunidad local, regional y nacional.
Difusión ´de lecciones aprendidas y mejores prácticas hacia las Agencias del
Sistema de Naciones Unidas, principalmente PNUD Perú para lograr
cofinanciamiento, así como definir los posibles proyectos que pueden escalar para
lograr un mayor financiamiento, tanto del GEF como del PNUD u otras fuentes
cooperantes.

Todo ello permite que las instituciones públicas y privadas, cooperantes y otros
visualicen al SGP como un mecanismo transparente, ágil y eficiente para financiar
proyectos ambientales con logros tangibles y sostenibles, los cuales pueden ser replicados
en otras localidades.

7

Resource Mobilization Plan (1 page max)

7.1. Please describe the resource mobilization plan to enhance the sustainability of the
SGP country programme with reference to: (i) the diversification of funding sources to
achieve greater impact (i.e. non-GEF resources that help address sustainable
development concerns); and (ii) the cost recovery policy to co-finance a share of the SGP
country programme management costs.
La diversificación de los fondos para lograr un mayor impacto es relativamente fácil por
el reconocimiento del SGP, dado que existen una serie de instituciones públicas y
privadas interesadas en cofinanciar proyectos. Para lo cual, el equipo técnico del SGP
fortalecerá las alianzas estratégicas establecidas y continuará buscando otras alternativas
que diversifiquen la oferta financiera. Cabe mencionar que en este sentido los miembros
del CDN vienen apoyando en esta búsqueda.
Igualmente importante es fortalecer los lazos de trabajo y colaboración que el SGP tiene
con el PNUD para cofinanciar proyectos, así como para asegurar la sostenibilidad del
Programa, teniendo en consideración las buenas relaciones de cooperación que existe
entre los Programas Conjuntos del PNUD y el SGP.
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El funcionamiento de APEPROECO también puede permitir diversificar las fuentes de
financiamiento dado que es un conglomerado microempresarial que oferta productos
únicos, tales como las prendas de vestir hechas a mano con fibra de alpaca raza suri de
colores y de algodón nativo de colores, mermelada de mamey y miel orgánica certificada
entre otros.

7.2. Please outline possibilities to develop strategic partnerships (identifying their
objectives and possible synergies with SGP) with the following potential partners: (i)
national government agencies; (ii) multilateral agencies or financial institutions (such as
the World Bank, regional development banks, and/or other international organizations);
(iii) bilateral agencies; (iv) non-governmental organizations and foundations; and (v)
private sector.
Los escenarios son los siguientes:




Con los organismos gubernamentales nacionales está en proceso el
establecimiento de alianzas, debido al reciente cambio de autoridades en todas las
instituciones gubernamentales.
Existe una muy buena alianza estratégica con PNUD, al igual que con otros
organismos multilaterales, bilaterales y ONGs internacionales.
Con el sector privado también existe una buena posibilidad de crear alianzas,
debido a que el SGP cuenta con proyectos cofinanciados con Asociación
Atocongo y puede mostrar resultados tangibles.
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ACRÓNIMOS

AC
ACP
AP
APEPROECO
BCPR
BD
CC
CDN
COPs
CSOs
DT
FOMRENA
GEI
GEF
MINAM
MYPES
OBC
ONG
PNUD
PRODER N1
PRODER N2
PYMES
SINANPE

Área de Conservación
Área de Conservación Privada
Área Protegida
Asociación Peruana de Pequeños Productores Ecológicos
Buró para la Prevención de Crisis y Recuperación
Biodiversidad
Cambio Climático
Comité Directivo Nacional
Contaminantes Orgánicos Persistentes
Civil Society Organizations
Degradación de Tierras
Fondo Regional de Tecnologías Apropiadas en Manejo Sostenible
de Recursos Naturales
Gases de Efecto Invernadero
Global Environment Facility
Ministerio del Ambiente
Micro y Pequeñas Empresas
Organización de Base Comunitaria
Organización No Gubernamental
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Proyecto de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales 1
Proyecto de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales 2
Pequeñas y Medianas Empresas
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
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