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SIGLAS
AAR
ACR
ANP
ATN
CAR
CAM
CDP
CEPLAN
COP20
COPAREJ
CORE
CTB
DEL

Agenda Ambiental Regional
Área de Conservación Regional
Área Natural Protegida
Asesor Técnico Nacional PRODERN
Comisión Ambiental Regional
Comisión Ambiental Municipal
Comité Directivo de Programa
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Vigésima Conferencia de las Partes
Consejo Participativo Regional de Educación de Junín
Coordinador Regional PRODERN
Cooperación Técnica Belga
Desarrollo Económico Local

DESCO

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo

DGOT

Dirección General de Ordenamiento Territorial

DGDB
DGEVFPN
D DGIIA
DGECCA
DIDIRPRO
DTF
EMUSAP
GAR
GICRHC
GORE
GOLO
GRRNNMA
IDMA
IGA
INIA
M&E
MEF
MINCUL
MINAGRI
MINAM
MRSE
ODEL
ODELA
OT
PAR
PAAR
PCM
PDC
PDCL
PDCR
PIP
PNA
POA

Dirección General de Diversidad Biológica
Dirección General de Evaluación Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural
Dirección General de Información e Investigación Ambiental
Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental
Dirección de Programa
Documento Técnico Financiero
Empresa Municipal de Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de
Abancay
Gestión Ambiental Regional
Grupo Impulsor Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca
Gobierno Regional
Gobierno Local (Municipio)
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente
Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente
Instrumento de Gestión Ambiental
Instituto Nacional de Innovación Agraria
Monitoreo y Evaluación / Seguimiento y Evaluación
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Cultura
Ministerio de Agricultura y Riego
Ministerio del Ambiente
Mecanismo de Retribución de Servicios Ecosistémicos
Oficina de Desarrollo Económico Local
Oficina de Desarrollo Económico Local Ambiental
Ordenamiento Territorial
Política Ambiental Regional
Plan de Acción Ambiental Regional
Presidencia del Consejo de Ministros
Plan de Desarrollo Concertado
Plan de Desarrollo Concertado Local
Plan de Desarrollo Concertado Regional
Proyecto de Inversión Pública
Política Nacional Ambiental
Plan Operativo Anual
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POG
PRODERN
PSA
PVPN
RESPER
RRNN
REVAJ
RSA
SERNANP
SNIP
SNGA
SRGA
SINIA
SIAR
SISSME
SUNASS
TM
UGT
ZEE

Plan Operativo Global
Programa de Desarrollo Económico Sostenible y Gestión Estratégica de Recursos
Naturales
Pago por Servicios Ambientales
Puesta en Valor del Patrimonio Natural
Oficina de la Representación de la CTB en Lima, Perú
Recursos Naturales
Red del Voluntariado Ambiental Juvenil
Retribución por Servicios Ambientales
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Sistema de Inversión Pública
Sistema Nacional de Gestión Ambiental
Sistema Regional de Gestión Ambiental
Sistema Nacional de Información Ambiental
Sistema Regional de Información Ambiental
Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
Toneladas Métricas
Unidad de Gestión Territorial
Zonificación Económica Ecológica
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1 Intervención de un vistazo
1.1 Formulario de intervención
Título intervención
Código Intervención
Lugar
Total presupuesto

Institución socia
Fecha inicio convenio
específico
Fecha inicio
intervención /Apertura
comité de dirección
Fecha final planificada
del periodo de ejecución
Fecha final convenio
específico

Desarrollo económico sostenible y gestión estratégica de los recursos naturales en las
regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Pasco
39797 / PER 10 018 11
Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Pasco
€ 19,095,000
Contrapartida Belga: € 13’064,030
Contrapartida Peruana: € 6´095,000
Ministerio del Ambiente
Gobiernos Regionales de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Pasco
En cooperación con MINAG, PRODUCE, MINCETUR, PROMPERU, SERNANP, DDP, MINEM,
MIMDES y MINEDU
16 diciembre 2011

18 mayo 2012
Octubre 2018
27 abril 2019

 05 GORE: Gerencia de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gerencia de Desarrollo
Económico, Gerencia de Planificación

 GOLO: Oficinas de Desarrollo Económico y Ambiental
 Organizaciones locales: Asociaciones de productores, Comunidades campesinas,

Grupos meta

Impact / Objetivo
General
Outcome / Objetivo
Específico

Outputs / Resultados

Año cubierto por el
informe

Comunidades nativas
Nivel de pobreza de los hombres y mujeres de las regiones considerados en el ámbito del
Programa reducido conservando y aprovechando sosteniblemente los recursos naturales y la
diversidad biológica, tomando en cuenta las necesidades de las generaciones futuras
Al 2018, los recursos naturales, la diversidad biológica y los servicios ambientales en el ámbito
de influencia del Programa son identificados, evaluados, valorados, conservados y utilizados
de acuerdo a una planificación de desarrollo en el marco del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental y la Política Nacional del Ambiente, orientado a una mayor productividad,
competitividad y acceso a mercados para los hombres y mujeres que inicialmente vivían en
pobreza y extrema pobreza.
Resultado 1: Los Gobiernos Regionales y Locales dirigen, desarrollan e implementan planes
de desarrollo concertado incorporando el valor de los ecosistemas, la diversidad biológica y el
ordenamiento territorial en cumplimiento de la normatividad ambiental y las políticas de
desarrollo rural.
Resultado 2: Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son manejadas y aprovechadas en forma
sostenible y articuladas con los procesos de desarrollo y con los actores clave.
Resultado 3: Los recursos naturales, la diversidad biológica y los servicios ambientales son
conservados y aprovechados a través de sistemas productivos sostenibles rescatando los
conocimientos tradicionales.
Resultado 4: La población conoce prácticas sostenibles para convertirse en un actor social
vigilante en la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la
diversidad biológica.
Resultado 5: Mejora de la gestión institucional, articulación, concertación y la colaboración
intersectorial e intergubernamental en el marco de la Política Nacional del Ambiente y del
SNGA

2015
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1.2 Ejecución del presupuesto
Código
de
presupu
esto

R1

R2

R3

R4

R5

Descripción de las partidas
presupuestarias
Los gobiernos regionales y
locales formulan, dirigen e
implementan el ordenamiento
territorial en cumplimiento de
la normatividad ambiental y
las políticas de desarrollo
rural.
Las
áreas
naturales
protegidas
(ANP)
son
manejadas y aprovechadas y
en
forma
sostenible
y
articulada con los procesos
de desarrollo y con los
actores claves.
Los recursos naturales y la
diversidad biológica y los
servicios ambientales son
conservados y aprovechados
a
través
de
sistemas
productivos
sostenibles
rescatando el conocimiento
tradicional.
La
población
conoce
prácticas sostenibles para
convertirse en un actor social
vigilante en la conservación y
aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales y la
diversidad biológica.
Mejora
de
la
Gestión
Institucional,
articulación,
concertación
y
la
colaboración Intersectorial e
intergubernamental en el
Marco de la política nacional
del Ambiente y del SNGA.

PRESUPU
ESTO
DTF
6 AÑOS
(€)

TOTAL
EJECUCIÓN
POG

G A S TO S
2012

2013

2014

2015

€

€

€

€

€

Saldo

%

€

3,417,495

32,476

520,893

909,821

870,890

2,334,081

68%

1,083,414

908,918

0

58,515

149,325

295,236

503,076

55%

405,842

1,764,161

7,673

145,457

448,200

489,951

1,091,281

62%

672,880

570,000

0

25,307

266,425

131,198

422,930

74%

147,070

1,530,070

14,036

126,002

200,803

254,850

595,691

39%

934,379

X

Reserva presupuestaria

64,035

0

0

0

0

0

0%

64,035

Z

Medios generales

4,809,356

108,832

917,991

834,246

644,554

2,505,624

52%

2,303,732

TOTAL

13,064,035

163,017

1,794,165

2,808,821

2,686,679

7,452,682

57%

5,611,353

REGIE

7,245,250

138,973

1,387,302

1,200,027

1,259,357

3,985,659

55%

3,259,590

COGESTIÓN

5,818,785

24,044

406,863

1,608,794

1,427,322

3,467,023

60%

2,351,762

TOTAL

13,064,035

163,017

1,794,165

2,808,821

2,686,679

7,452,682

57%

5,611,353
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1.3 Autoevaluación del rendimiento
1.3.1 Pertinencia
Rendimiento
A

Pertinencia

Según el informe de Evaluación Medio Término (MTR) “En suma, se considera que el
Programa es pertinente en grado A, está en línea con las políticas, estrategias y
lineamientos de planes de desarrollo del gobierno nacional Peruano y los gobiernos
regionales y locales, es coherente con las políticas de la Cooperación Belga, y es
pertinente para las familias beneficiarias que participan.”
En este sentido, el programa y sus acciones son relevantes para las necesidades de los
diferentes grupos metas (funcionarios el MINAM, GORE y GOLO, organizaciones de
productores, comunidades campesinas y comunidades nativas, que agrupan a
poblaciones que viven en pobreza y/o alta pobreza).
En función de las recomendaciones del MTR se ha realizado ajustes en el Marco lógico,
afinando así los indicadores de los resultados esperados como también realizando
revisiones en los productos definidos a entregar en 2018, dentro el marco de una
estrategia de salida y sostenibilidad del proyecto.

1.3.2 Eficacia
Rendimiento
A

Eficacia

El informe de MTR observa que “En relación al logro del objetivo como está formulado,
se parte de la constatación que ha sido inadecuadamente definido, constituyéndose en
un objetivo inalcanzable por el Programa, por corresponder a planteamientos y
propósitos de instituciones de la talla ministerial.”
Además en el mismo informe se señala que “En este momento se puede decir que el
logro del objetivo en cuanto a cobertura atendida está totalmente garantizada, porque ya
se tiene atendido los territorios y la amplitud de actividades previstas en el POG. Está
claro que los productos disponibles contribuyen al objetivo específico de proyecto, pero
es muy difícil identificar en cuanto contribuyen.”
Para hacer frente a estas conclusiones, el equipo de proyecto ha puesto un énfasis en
adaptar la estrategia de intervención, y las actividades y los productos correspondientes.
En particular, para asegurar la eficacia del Programa, se ha formulado una estrategia de
salida y sostenibilidad, que se aterriza en un plan de acción de transferencia, apropiación
e institucionalización de los logros y propuestas del PRODERN a los socios claves
(MINAM, GORE, GOLO, comunidades locales, etc.).

1.3.3 Eficiencia
Eficiencia

Rendimiento
B

En sus análisis de la eficiencia del Programa, el informe de MTR nota lo siguiente:
“Revisando la utilización de los recursos del Programa para la implementación de
actividades que deben alcanzar los resultados previstos, se ha observado que en
general la gestión del Programa se realiza de manera económica y eficaz, maximizando
Informe de resultados
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la calidad y cantidad de los productos.
El Programa ha adoptado modalidades de ejecución adecuadas y que fomentan el uso
eficiente de los recursos disponibles para la intervención, especialmente en lo que
respecta a los Fondos Concursables recursos utilizados.
Se han ejecutado inversiones haciendo una buena asignación de los recursos
disponibles para alcanzar los resultados esperados, manteniendo una relación adecuada
entre gastos operativos y administrativos y las inversiones (incluida la asistencia
técnica).”
Durante el 2015 la planificación se centró en la obtención de productos del año que
contribuyeran a los productos 2018 (articulados a los resultados) y si bien los productos
anuales se están logrando, en algunos casos han sufrido retrasos en tiempo de
ejecución. Por ello, en la planificación 2016 se está tomando en cuenta las lecciones
aprendidas del proceso de planificación e implementación así como las
recomendaciones de MTR a fin de mejorar en cuanto a calidad, cobertura y tiempos de
ejecución y obtención de productos y resultados.

1.3.4 Sostenibilidad potencial
Sostenibilidad potencial

Rendimiento
B

La MTR ha fuertemente recomendado que a partir de 2016 el Programa deba orientar
sus acciones y actividades dentro el marco de una estrategia de salida y sostenibilidad,
que se aterriza en un plan de acción de transferencia, apropiación e institucionalización
de los logros y propuestas del PRODERN a los socios claves (MINAM, GORE, GOLO,
comunidades locales, etc.), y que toma en cuenta los factores que influyen sobre la
sostenibilidad de los resultados del Programa, como:
Factores institucionales: El Programa trabaja estrechamente con autoridades
gubernamentales (nacionales, regionales y locales), que constituye un anclaje importante
en la institucionalidad. Como ha enseñado el cambio de gobiernos regionales y locales a
principio del 2015, las próximas elecciones nacionales en 2016 pueden ser un factor de
incertidumbre, provocando retrasos en la ejecución del programa.
Factores sociales: Es importante tomar en cuenta la importancia de los temas de género,
interculturalidad e inclusión social, así como los conflictos socio-ambientales que existen
en el ámbito del Programa.
Factores económicos: La MTR pone un énfasis importante sobre la importancia de
sostenibilidad financiera del Programa, notando que “…la garantía de recursos
financieros es precisamente una de las áreas importantes de la intervención del
Programa en sus segunda etapa hasta 2018; parte de la Estrategia de Salida.”
Factores ambientales: Podemos citar entre otros los factores del cambio climático, el
fenómeno natural de El Niño y los riesgos de desastres naturales, a que el Perú es
sumamente vulnerable.

1.4 Conclusiones


En función de las recomendaciones de Misión de Evaluación Medio Término (MTR)
el programa ha realizado los ajustes y cambios necesarios en su estrategia de
implementación así como en la definición de sus productos e indicadores, en
particular, se ha elaborado una estrategia de salida y sostenibilidad de programa,
así mismo se ha fortalecido su enfoque de género, interculturalidad e inclusión
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social a través de una persona especializada en el tema.
La concentración de las actividades en los 8 paisajes focalizados, han permitido
lograr resultados concretos, durables y tangibles en cada una de las actividades del
Programa.
Los Gobiernos regionales, cuentan con los Instrumentos de Gestión Ambiental
actualizados, cuya aplicación se reflejará en la transversalización del tema
ambiental en los Planes de Desarrollo Concertados (PDC). Adicionalmente se ha
avanzado en el diseño del Sistema Regional de Gestión Ambiental (SRGA).
El programa ha sufrido retrasos en las acciones relacionadas al establecimiento de
nuevas Áreas de Conservación Regional (ACR) Huancabamba – Chontabamba
(Pasco), Toldo Pampa (Junín), Bosque Amaru (Huancavelica), a causa de los
nuevos procedimientos establecidos en 2015, pasando la autorización de la
aprobación del establecimiento de nuevas áreas protegidas (nacionales o
regionales) del MINAM al Presidencia de Comité del Ministros (PCM).
En conjunto con el Ministerio de Cultura se ha avanzado en la elaboración del
expediente técnico para la declaratoria del Valle del Sondondo como Paisaje
Cultural, siendo esta una nueva modalidad alternativa y viable de conservación.
La experiencia de implementación de los fondos concursables ha permitido, crear
una masa crítica con operadores y una mejor articulación con GORE / GOLO para
orientar su inversión pública y garantizar la sostenibilidad tomando en cuenta el
enfoque de paisaje. El Sistema de Seguimiento de Fondos Concursables (SIFOC)
es una herramienta que ha sido validado por los usuarios y ha contribuido a mejorar
las capacidades de gestión de los operadores. La implementación del proyecto de
desarrollo turístico del Valle del Sondondo a través de fondos concursables ha
permitido generar el interés de empresas operadoras de turismo nacional e
internacional para desarrollar productos turísticos.
Las actividades en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) se han focalizado a la
finalización de los Planes Maestros y en la implementación de los proyectos de
fondos concursables, con el fin de fortalecer las capacidades de gestión de las ANP
con un mejor involucramiento de los gobiernos regionales y locales, y las
poblaciones locales, así como permitir el desarrollo de actividades de conservación
de los recursos naturales y el mejoramiento de los sistemas productivos en las
zonas de amortiguamiento, aportando beneficios directamente a las poblaciones
locales, mejorando sus condiciones de vida así mismo contribuyendo así a la
reducción de presión sobre las ANP.
Un proceso importante en la institucionalización del enfoque ambiental en los
gobiernos locales con los cuales trabaja el programa, es el establecimiento y la
consolidación de las Oficinas de Desarrollo Local y Ambiental (ODELA), los cuales
asumirán las acciones del programa cuando este culmine.
Las 5 regiones del ámbito han implementado los consejos regionales del Sistema de
Garantía Participativa que permite la certificación orgánica de las parcelas de los
productores con reconocimiento del Gobierno Central a un menor costo de otros
procesos de certificación que requieren un audito externo, cuyo costo es fuera del
alcance de productores pequeños.
Las 10 cadenas de valor priorizadas por el programa, están implementando sus
respectivos planes de competitividad, en cuyo proceso se cuenta con la
participación de los Gobiernos Regionales y Locales (GORE y GOLO) como es el
caso de Apurímac y Junín a través del PROCOMPITE.
Se ha reorientado la estrategia de trabajo con las universidades a fortalecer la
plataforma de formación de formadores, donde se ha capacitado a docentes de las
universidades del ámbito, quienes vienen incorporando las temáticas del programa
en los planes de estudio.
A nivel básico se ha concentrado las actividades en instituciones educativas
ubicadas en los paisajes, donde se tienen avances en la incorporación del enfoque
ambiental en la gestión pedagógica e institucional a través de la implementación de
Proyectos educativos ambientales y el Programa GLOBE.
Las Comisiones Ambientales Regionales (CAR) y Comisiones Ambientales
Municipales (CAM) vienen siendo fortalecidas y participan en los procesos de
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implementación y seguimiento de los instrumentos de gestión ambiental.
Las plataformas Sistemas de Información Ambiental Regional y Local (SIAR / SIAL),
se han descentralizado y articulado con el nivel nacional (SINIA). El enfoque del
programa actualmente es sobre el mejoramiento de la calidad de la información y su
uso por las autoridades por la toma de decisiones y por la sociedad civil y
poblaciones locales por el monitoreo de las decisiones implementadas.
La ejecución financiera en el 2015 ha sido de 94%, lo cual nos indica una buena
gestión administrativa. El programa ha logrado articular la ejecución técnica y
financiera, sin embargo aún existen algunas dificultades respecto al cumplimiento
de contratos de consultores, lo que ha provocado retrasos, la realización de
adendas y replanificación.
El Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación SISSME ha sido reconocido
como sistema innovador, que ha logrado articular la planificación y seguimiento
técnico y financiero, el mismo que puede ser aplicado a otros ámbitos. Sin embargo,
como todo sistema debe ser reajustado en función a las necesidades.

Agente de ejecución nacional

1

Agente de ejecución CTB

Erasmo Otárola Acevedo

Fred Prins

Director Nacional del PRODERN

Asesor Técnico Internacional

1
2

2

Nombre y firma
Nombre y firma
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2 Resultados Monitoring3
2.1 Desarrollo del contexto
2.1.1 Contexto general
El 2015 ha sido un año de transición importante para el programa, con importantes
desarrollos a nivel internacional, nacional y sub-nacional que afectaron el contexto
general en que el programa se implementa.
A nivel internacional, hasta diciembre del 2015 el Perú presidió la COP20ǀCMP10 que
condujo a un histórico acuerdo en la COP21 de París, en este acuerdo tanto naciones
desarrolladas como países en desarrollo se comprometen a gestionar la transición hacia
una economía baja en carbono, y lograr que el aumento de las temperaturas se
mantenga por debajo de los dos grados centígrados en comparación con la era preindustrial. Este importante acuerdo favorece la propuesta del programa para fomentar el
aumento de inversión pública y privada hacia el crecimiento verde en las regiones de
intervención y la relevancia de su enfoque de paisaje multifuncional y climáticamente
inteligente.
El incertidumbre económico a nivel internacional, con la baja los precios de las
principales materias primas exportadas, ha afectado sensiblemente la economía del país
y los recursos de inversión pública que disponen el gobierno central y los gobiernos
locales.
A nivel nacional 2015 fue el penúltimo año del corriente gobierno nacional, con miras a
las elecciones generales y presidenciales que se darán en abril del 2016. En el primer
trimestre del 2015, el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) presentaron en conjunto los Lineamientos de Política de Inversión
Pública en Materia de Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos y los Lineamientos
para la formulación de proyectos de inversión pública en diversidad biológica y servicios
ecosistémicos. Estos documentos fueron resultado del esfuerzo conjunto para definir los
aspectos básicos que se deben considerar al formular proyectos en diversidad biológica
y servicios ecosistémicos que reviertan su deterioro y posibiliten a su vez la adaptación
al cambio climático.
A nivel regional, a inicios de 2015 nuevas autoridades regionales y locales elegidas
asumieron sus funciones. Sólo el Gobernador Regional de Ayacucho logró ser reelecto, a
pesar de que postularon a la reelección los gobernadores de las cinco regiones del
ámbito de intervención del programa, en un marco de acusaciones de corrupción,
situación que provocó que a los pocos meses de su nuevo mandato sea enjuiciado y se
viera obligado a dejar el cargo.
Los cambios de autoridades, y posterior cambio de funcionarios, en las regiones y
municipios, afectó el nivel de ejecución de actividades, ya que la implementación de
muchas de ellas requería la participación activa de los GORE y GOLO. El equipo del
programa ha invertido buena parte de su tiempo en comunicar y difundir lo ejecutado a
las nuevas autoridades y funcionarios encargados de la gestión regional y local.
No obstante, en las regiones se mantiene el dinamismo creciente desde ya varios años,
con la emergencia de nuevos emprendedores locales a pequeña escala que han
encontrado en las regiones un mercado pujante interesado en ampliar su abanico de
posibilidades de consumo promovido por los medios de comunicación. En la actualidad,

3

Impact refiere al objetivo global, Outcome refiere al objetivo específico, output refiere al resultado esperado
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la mayoría de los territorios regionales está articulada por carreteras en estado aceptable
y todos los pueblos cuentan con servicio telefónico, electricidad y televisión.

2.1.2 Contexto institucional
El anclaje institucional sigue siendo relevante, el programa se relaciona a todo nivel de la
gobernanza ambiental nacional; coordina con las 8 direcciones generales del Ministerio
del Ambiente, quienes tienen rectoría nacional normativa en las temáticas que abordan,
tales como diversidad biológica, ordenamiento territorial, cambio climático, educación
ambiental, información e investigación ambiental, políticas ambientales, calidad
ambiental, entre otros.
A nivel de las regiones, el programa implementa acciones de fortalecimiento de
capacidades con un enfoque de competencias, a fin de mejorar el servicio público de las
5 regiones en el ámbito y temáticas que aborda el programa tales como sistemas de
producción sostenible, cadenas de valor, gestión territorial, sistemas de conservación
regionales, sistemas de información ambientales regionales, implementación de la
política de educación ambiental, mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos,
entre otros; y para ello coordina con las gerencias de recursos naturales, desarrollo
económico, planeamiento estratégico y social.
A nivel de los gobiernos locales implementa acciones de fortalecimiento de las oficinas
4
de desarrollo económico local para que se apropien de las experiencias piloto de
gestión territorial, con enfoque de paisajes, y a través de una sistematización de sus
aprendizajes puedan retroalimentar los lineamientos y herramientas de gestión ambiental
desde el terreno hacia lo regional y nacional, fortaleciendo finalmente la Política Nacional
del Ambiente. El gráfico Nro 1 refleja el anclaje del programa en la institucionalidad
nacional, regional y local.

4

Se ha definido una propuesta para que estas oficinas incorporen y desarrollen las funciones ambientales convirtiéndose en
ODELAs
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Gráfico Nro 1: Estrategia General de intervención

Gobernanza Ambiental Efectiva
Afina y Retroaliemnta Política Nacional del Ambiente y sus instrumentos
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MINAM
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C : Consultorías
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FC: Fondos Concursables
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A lo largo del 2015, la dinámica interna de los Gobiernos Regionales y Locales se ha
estabilizado en la mayoría de los casos con autoridades ya establecidas y
nombramientos de gerentes operativos, salvo en la región de Ayacucho, donde el
Gobernador Regional fue destituido por la autoridad electoral a haber sido condenado
por delitos de corrupción, hecho que desestabilizó la autoridad el gobierno regional.
Recientemente han sido nombradas nuevas autoridades interinas mientras se convoca a
nuevas elecciones, con las cuales el programa ya comenzó a coordinar.
Al asumir funciones las nuevas autoridades de los gobiernos regionales y locales
encontraron presupuestos limitados y con un alto porcentaje comprometido en obras y
proyectos. Esta situación ha limitado el accionar de los gobiernos regionales durante el
2015, principalmente para emprender nuevos proyectos y cumplir con las promesas de
campaña, generando un ambiente de descontento y frustración en la población.
La implementación de los Comités Regionales de Coordinación ha sido una decisión
acertada tanto para dar seguimiento a la ejecución de los planes operativos regionales
como para involucrar de manera más cercana en los procesos que el programa viene
impulsan a nivel de las regiones. Como se mencionó anteriormente el efecto adicional de
estos comités es que se ha constituido en los espacios de diálogo entre las diferentes
gerencias y de esa manera permiten una mayor articulación de las acciones de los
gobiernos regionales.
Un proceso importante promovido por el CEPLAN durante el 2015 en cumplimiento de su
directiva, fue la actualización de los PDCR. La directiva de CEPLAN establece un
proceso participativo y compromete a los equipos del Gobierno Regional en el proceso
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de planificación estratégica de su territorio. El programa, ha aprovechado esta coyuntura
para transversalizar el tema ambiental en los 6 ejes que comprenden la estructura de los
planes estratégicos regionales. Esta tranversalización permitirá darle un carácter de
desarrollo sostenible a los procesos regionales, constituyéndose el PDC en el
instrumento orientador de las inversiones públicas y privadas.
El proceso de actualización del PDCR, y principalmente el de transversalización, ha
permitido a los funcionarios de los gobiernos regionales ver su región desde una
perspectiva más integral dejando las visiones sectoriales. Es de esperar que esta nueva
perspectiva, más territorial, genere al interior de los gobiernos regionales apropiación de
las propuestas del programa.
Las ODELA van ganando espacio y reconocimiento por parte de las autoridades y la
población. La capacitación a los responsables ODELA, con un enfoque de mejora de
competencias, está contribuyendo a la mejora de la calidad de los servicios de la
municipalidad, constituyéndose en ejes fundamentales para la promoción del desarrollo
sostenible en sus territorios.
Adicionalmente, el enfoque de paisajes que promueve el programa permite la
participación concertada de los todos los actores del desarrollo de los territorios
priorizados, sobre la base de objetivos comunes. El logro de resultados, aún a pequeña
escala, constituye ejemplos con altas posibilidades de réplica y escalamiento por parte
de los GORE y GOLO.

2.1.3 Contexto de gestión: modalidades de ejecución
Durante el 2015, la ejecución del Programa se realiza de acuerdo a las siguientes
modalidades:


Estudios y Actividades de acuerdo a las temáticas definidas en el POA, se
realizan a través de contratos de consultorías, que son adjudicadas mediante
procesos de selección.



Los Proyectos de Fondos Concursables, se ejecutan a través de Operadores
tales como Asociaciones, ONG y Empresas Privadas, que fueron seleccionados
por el Comité Técnico Directivo, a través de procesos de selección y acuerdos
de financiamiento.



De acuerdo a lo establecido en el DTF, el Resultado 2 Actividad 1 “Promover una
gestión mejorada de las ANP y establecer alianzas entre actores claves
(SERNANP, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y comunidades”, se
ejecuta mediante Acuerdo de Ejecución, suscrito entre el SERNANP,
PROFONANPE y El PROGRAMA.



Se han suscrito otros Acuerdos de Ejecución con Gobiernos Locales de la
Región Huancavelica (MD Pilpichaca) y Región Pasco (MD Villa Rica), para la
ejecución de proyectos pilotos, enmarcados dentro de los objetivos del
Programa.



Asimismo se ha suscrito Acuerdo de Ejecución con la Pontificia Universidad La
Católica del Perú, para otorgamiento de becas, con fines de desarrollar
proyectos alineados a los objetivos del Programa, que contribuyan a generar
políticas públicas.



La ejecución de actividades referidas a talleres, ferias, pasantías,
capacitaciones, se realizan de manera directa, a través del personal técnico y
administrativo del Programa.
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Los aspectos positivos de las modalidades de ejecución son:


Los estudios, consultorías y actividades directas de las diversas temáticas, son
coordinados estrechamente con las Direcciones Generales del Ministerio del
Ambiente y las Direcciones de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales,
garantizando el empoderamiento de los resultados para su sostenibilidad.



El Programa ha desarrollado sistemas que permiten, gestionar con mayor fluidez
los procesos administrativos, obtener reportes del seguimiento y monitoreo de
las actividades del Programa en forma oportuna, asimismo las actividades están
estrechamente relacionados tanto la parte técnica como administrativa.



Se ha desarrollado un sistema para el seguimiento de la ejecución de los fondos
concursables, denominado SIFOC, herramienta, que nos permite, obtener
información, precisa, ordenada, para el seguimiento, supervisión y evaluación,
técnico y financiero.



Dado la envergadura del Programa, un aspecto positivo, es que se cuenta con
Técnicos Especializados en diversas temáticas, a dedicación exclusiva, que
permite la ejecución de actividades directas, importantes para lograr los
resultados esperados.



Se cuenta con el Sistema de Seguimiento y Evaluación SISSME en
funcionamiento, que facilita no sólo el seguimiento del programa sino la gestión
del mismo. El programa articula la programación y seguimiento técnico –
administrativo, facilita disponer de información organizada y en línea y además
está permitiendo que se desarrolle una cultura de análisis de información y que
se disponga de información para la toma de decisiones. No obstante, el contar
con un plataforma en línea, que gestiona la información, ha mostrado algunas
debilidades que se están subsanando, siendo la más importante la calidad del
internet en las regiones de intervención del programa. Si el internet es de baja
calidad, como sucede en la mayoría de regiones, el ingreso de información es
muy lento y requiere una mayor inversión de tiempo del equipo técnico y
administrativo y que en muchos casos genera retrasos en el ingreso de
información. Por ello, se han realizado mejoras en el proceso de recopilación de
y análisis de información técnica en el SISSME.
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2.1.4 Contexto ARMO
Durante el 2015 se continuó con la ejecución de acciones planificadas en estrecha
coordinación de las direcciones del MINAM, el SERNANP y las gerencias de los GORE y
GOLO, asegurando así la apropiación, transferencia e institucionalización de las
propuestas del Programa.
Igualmente, se ha continuado con la realización de acciones coordinadas con el
CEPLAN en el proceso de la transversalización del tema ambiental en los PDCR.
Con el Ministerio de Cultura, se viene trabajando en la formulación del expediente para la
declaratoria como “paisaje cultural” del Valle del Sondondo, que cuenta con el apoyo del
Gobierno Regional de Ayacucho y los gobiernos locales de la zona.
En el 2015, con la Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento SUNASS y la
DGEVFPN del MINAM se logró que se apruebe el mecanismo de retribución del servicio
ecosistémico hidrológico de la ACR Huaytapallana.
Además, se ha realizado acciones de incidencia con el Ministerio de Agricultura y Riego,
el GORE Apurímac y los GOLO de Pampachiri, Pomacocha y Huayana a fin de lograr su
apoyo para la declaratoria de la Zona de Agrobiodiversidad Huayana - Pomacocha.
Por otro lado, con el GORE Ayacucho se ha trabajado en forma coordinada para el
lanzamiento y financiamiento del proyecto turístico del Valle del Sondondo.
A nivel local ha sido importante el involucramiento de las nuevas autoridades en las
acciones promovidas por el programa, principalmente en el compromiso de para la
implementación del enfoque de paisaje, a través del establecimiento de acuerdos para la
gestión de los recursos naturales.
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2.2 Outcome del rendimiento

2.2.1 Progreso de indicadores5
6

: Al 2018, los recursos naturales, la diversidad biológica y los servicios ambientales en el ámbito de
influencia del Programa son identificados, evaluados, valorados, conservados y utilizados de acuerdo a una
planificación de desarrollo en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y la Política Nacional del
Ambiente, orientado a una mayor productividad, competitividad y acceso a mercados para los hombres y mujeres
que inicialmente vivían en pobreza y extrema pobreza.
Productos

Indicadores7

Al fin del programa 50%
de beneficiarios
(mujeres y hombres)
beneficiarios directos
del programa han
incrementado en al
menos 30% sus
ingresos anuales netos
provenientes de las
actividades económicas
derivadas del uso
sostenible de los RRNN
y la DB
Nro de experiencias
demostrativas validadas
y/o replicadas de
conservación y de
producción sostenible
(ecosistemas, pastos,
humedales, bosques,
agrobiodiversidad, etc.)
en implementación, en
base de la puesta en
valor de los RRNN en el
ámbito del programa.
Nro GORE y GOLO han
fortalecido sus sistemas
de Gestion Ambiental a
través del mejoramiento
de la inversión pública
verde y el desarrollo de
instrumentos de gestión
ambiental

Valor
línea
de
base8
9
2012

0

Valor
año
N-210
2012

Valor
año N111
2013

Valor
año
N12

Objetiv
o año
N13
2014

Valor año N14
2015

Objetivo
año N15
2015

Final objetivo16
2018

Ayacucho:
42
beneficiarios
incrementar
on 30%
ingresos

Apurímac: 450
Ayacucho: 400
Huancavelica:
400
Junín: 400
Pasco: 400
TOTAL: 1650

2014

0

0

0

0

Ayacucho: 42
incrementaron
26%

49
beneficiarios
incrementar
on 15%
ingresos

Pastizales
(Pilpichaca)
0

0

0

0

0

2

Humedales

Apurímac: 5
Ayacucho: 3
Huancavelica: 5
Junín:4
Pasco: 3
TOTAL: 20

TOTAL: 2

0

0

0

0

0

5 GORE
3 GOLO

5 GORE
5 GOLO

Apurímac: 1
GORE, 2
GOLO
Ayacucho: 1
GORE, 3
GOLO
Huancavelica: 1
GORE, 1
GOLO

5

Puede usar la tabla proporcionada, o puede sustituirla por su propio formato de matriz de monitoring. Añada/suprima
columnas según el contexto (algunas intervenciones deberán añadir columnas para años anteriores mientras que otras nuevas - intervenciones no tendrán ningún valor para el año anterior).
6
Utilice la formulación del productos tal y como se menciona en el marco lógico (TFF)
7
Use los indicadores tal y como figuran en el marco lógico (de TFF o última versión del marco lógico)
8
El valor del indicador en momento 0. Se refiere al valor de los indicadores al comienzo de la intervención (línea de base)
9

La Línea Base del programa está siendo levantada, los valores asignados con cálculos referenciales.
El valor logrado del indicador al final del año N-1
11
El valor logrado del indicador al final del año N. Si el valor no ha cambiado desde el línea de base o desde el año anterior,
este valor debería repetirse.
12
El valor logrado del indicador al final del año N. Si el valor no ha cambiado desde el línea de base o desde el año anterior,
este valor debería repetirse.
13
El objetivo planificado al final del año N
14
El valor logrado del indicador al final del año N. Si el valor no ha cambiado desde el línea de base o desde el año anterior,
este valor debería repetirse.
15
El objetivo planificado al final del año N
16
El valor objetivo al final de la intervención
10
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6

: Al 2018, los recursos naturales, la diversidad biológica y los servicios ambientales en el ámbito de
influencia del Programa son identificados, evaluados, valorados, conservados y utilizados de acuerdo a una
planificación de desarrollo en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y la Política Nacional del
Ambiente, orientado a una mayor productividad, competitividad y acceso a mercados para los hombres y mujeres
que inicialmente vivían en pobreza y extrema pobreza.
Productos

Indicadores7

Valor
línea
de
base8
9
2012

Valor
año
N-210
2012

Valor
año N111
2013

Valor
año
N12

Objetiv
o año
N13
2014

Valor año N14
2015

Objetivo
año N15
2015

Final objetivo16
2018

2014
Junín: 1 GORE,
2 GOLO
Pasco: 1
GORE, 1
GOLO
TOTAL: 5
GORE, 9
GOLO

2.2.2 Análisis del progreso realizado
La revisión de los indicadores del objetivo específico (outcome), permite observar que
hay cierto nivel de avance en la consecución del mismo, producto del desarrollo de las
actividades que generan avance en el logro de los resultados.
A partir de la implementación de los proyectos de fondos concursables se están
desarrollando experiencias concretas con las poblaciones locales para implementar
prácticas de producción sostenible de diferentes productos vinculados a las principales
cadenas de valor que promueve el programa (papa nativa, quinua, cacao nativo, peces
tropicales, frutas nativas, bambú, fibra de alpaca, entre otros).
En Apurímac, con la producción orgánica del cultivo de papa se ha apoyado a los
productores en la vinculación al mercado, proceso que permite articular la oferta con la
demanda de productos orgánicos y lograr mejor precio que generará mejores ingresos.
Los 91 beneficiarios del proyecto de Turismo en Sondondo y el proyecto en el Santuario
Histórico de Ayacucho han logrado incrementar sus capacidades para ofrecer mejores
servicios turísticos y con ello incrementar sus ingresos, que a la larga es un indicador de
sostenibilidad económica de los proyectos. No obstante, las poblaciones pueden requerir
apoyo para que el proceso continúe y se fortalezca, dado que los tiempos de ejecución
de los proyectos de fondos concursables han sido de un año.
Asimismo, se han implementado proyectos para la conservación de ecosistemas como
los humedales y pastizales en la zonas altoandinas, habiéndose validado técnicas de
manejo sostenible que están contribuyendo con la recuperación de pastizales, que al ser
consumido por el ganado redundará en una mejor producción de carne y lana generando
mayores ingresos pero a la vez asegurando la conservación de los recursos naturales y
la recuperación de la biodiversidad.
Durante el 2015 se ha culminado con la formulación de
ambiental de los cinco GORE, que son componentes
Regional de Gestión Ambiental. Asimismo, se apoyó en la
implementar las estrategias de cambio climático y/o
mecanismo para mejorar la inversión pública verde.

los instrumentos de gestión
fundamentales del Sistema
elaboración de los PIP para
diversidad biológica como

No obstante, el avance en la ejecución de actividades, y por tanto en el logro de
resultados, se ha vio influenciado por los cambios de autoridades y funcionarios de todos
los GORE y GOLO con que el programa trabaja.
En relación al logro del resultado 2 (output), el programa tiene limitada injerencia en el
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desarrollo de las actividades, debido a que SERNANP es quien las ejecuta directamente.
SERNANP (PROFONAMPE) se retrasa permanentemente en el envío de información
que da cuenta del nivel de ejecución, no habiéndose recibido hasta el momento los
reportes de avances de actividades del segundo semestre.
Al interior del programa, durante el 2014 se orientaron las acciones a nivel de paisajes y
se enfocaron hacia el logro de los productos y resultados. En diferentes momentos
tantos los indicadores como los productos 2018 fueron revisados a la luz de los cambios
del contexto.

2.2.3 Impacto potencial
El impacto del programa ha sido planteado como “Nivel de pobreza de los hombres y
mujeres de las regiones considerados en el ámbito del Programa reducido conservando
y aprovechando sosteniblemente los recursos naturales y la diversidad biológica,
tomando en cuenta las necesidades de las generaciones futuras”, lo cual se vincula al
logro de un desarrollo sostenible, entendido como una mejora económica enmarcada en
la gestión sostenible de los recursos naturales y con mayor participación ciudadana.
En relación al outcome, el informe de MTR identifica que tal como ésta formulado, ha
sido inadecuadamente definido y se constituye en un objetivo inalcanzable por el
Programa debido a los propósitos que se plantean que corresponderían al MINAM en su
conjunto. Asimismo, se indica que “En este momento se puede decir que el logro del
objetivo en cuanto a cobertura atendida está totalmente garantizada, porque ya se tiene
atendido los territorios y la amplitud de actividades previstas en el POG. Está claro que
los productos disponibles contribuyen al objetivo específico de proyecto, pero es muy
difícil identificar en cuanto contribuyen.” Lo cual quiere decir que, a pesar de la compleja
redacción del outcome, el programa ha definido productos específicos que contribuyen al
logro del objetivo.
Los productos 2018 previstos están vinculados directamente a la mejora de gestión de
los recursos naturales, el impulso del desarrollo económico local sostenible (cadenas de
valor vinculadas al biocomercio, producción orgánica, mecanismos de retribución por
servicios ecosistémicos, entre otros) que contribuyen a la reducción de la pobreza, en
términos económicos y ambientales, en los ámbitos locales en los que el proyecto
interviene. Las experiencias directas, o “pilotos”, que desarrolla el programa asegurará
que los beneficiarios directos, hombres y mujeres, puedan mejorar sus ingresos y la
gestión de recursos naturales, accediendo a mercados alternativos, aunque a pequeña
escala. No obstante, el programa cuenta con estrategias para asegurar el escalamiento
de la intervención a mayores ámbitos.
Para asegurar un mayor impacto, el programa cuenta con productos vinculados al
fortalecimiento de las capacidades locales y la gobernanza, aspectos claves para
fortalecer la institucionalidad local, regional y nacional. Asimismo, se realiza un trabajo
coordinado con las diferentes instancias de gobierno (nacional, regional y local) a fin de
que incorporen la propuesta del programa en sus diferentes instrumentos de gestión y
se apropien de las experiencias del programa, incorporándolas como parte de las
políticas y los proyectos que amplían la cobertura de atención.
En la medida que se logre que los productores, a nivel local, adopten de prácticas
sostenibles de producción y accedan a nichos de mercados que genere mayores
ingresos económicos, se contribuirá a la reducción de pobreza en un marco de
conservación de los RRNN. Más aún, si se logra que los diferentes niveles de gobierno
se apropien y promuevan estos sistemas de producción sostenible y faciliten el acceso al
mercado de un mayor número de productores el impacto, en términos de cobertura, será
mayor.
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El programa, directamente, incidirá en que al menos el 50% (1650) de beneficiarios
(mujeres y hombres) beneficiarios directos del programa incrementen en al menos 30%
sus ingresos anuales netos provenientes de las actividades económicas derivadas del
uso sostenible de los RRNN y la diversidad biológica promovidas a través de los
proyectos de fondos concursables y la intervención directa; lo cual asegura que al menos
1650 beneficiarios reduzcan su nivel pobreza. No obstante, será necesario fortalecer los
sistemas los Gestión Económica y Ambiental de los GORE y GOLO para mejorar la
inversión pública verde y la masificación de las experiencias demostrativas de
conservación y de producción sostenible promovidas por el programa para contribuir a
que una mayor población reduzca sus niveles de pobreza a partir de las actividades
productivas sostenibles.
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2.3 Rendimiento output 117

2.3.1 Progreso de indicadores
Resultado 1: Los Gobiernos Regionales y Locales dirigen, desarrollan e implementan planes de desarrollo
concertado incorporando el valor de los ecosistemas, la diversidad biológica y el ordenamiento territorial en
cumplimiento de la normatividad ambiental y las políticas de desarrollo rural.
Indicadores

Valor
línea de
base
2012

Nro GORE y GOLO han
transversalizado el tema
ambiental en los Planes de
Desarrollo Concertado
Regional y Local (PDRC,
PDLC) priorizando las
temáticas de ecosistemas,
especies y retribución por
servicios ecosistémicos
Nro de PIP verdes
formulados, aprobados y/o
en implementación.
Nro de acuerdos o
consensos establecidos y en
implementación para la
gestión territorial y
gobernanza de RRNN entre
pobladores y otros actores
en ámbitos de intervención
del programa con enfoque de
paisaje
Nro GORE que cuentan con
metodología para diseñar
sistemas regionales de
conservación aprobada y en
implementación

Valor
año
N-2
2012

Valor
año N1 2013

Valor año
N

Objetivo
año N
2015

0

0

3 GOLO

0,5 GORE
Huancavelica

3

TOTAL: 4

0

0

0

0

0

0

Final objetivo 2018

2014
1 GORE
Junín

0

Valor año N
2015

0

0

0

1 Junín

1 Huancavelica

1

0

3
Huancavelica,
Ayacucho,
Apurimac

5

0

0,5
Apurímac
0,5
Huancavelica
0,5 Junín
0,5 Pasco
TOTAL: 2

2

Apurímac: 1 GORE, 2 GOLO
Ayacucho: 1 GORE, 2 GOLO
Huancavelica: 1 GORE, 2 GOLO
Junín: 1 GORE, 2 GOLO
Pasco: 1 GORE, 2 GOLO
TOTAL: 5 GORE, 10 GOLO
Apurímac: 1 GORE, 2 GOLO
Ayacucho: 1 GORE, 3 GOLO
Huancavelica: 1 GORE, 1 GOLO
Junín: 1 GORE, 2 GOLO
Pasco: 1 GORE, 1 GOLO
TOTAL: 1 GORE, 9 GOLO
Apurímac: 3
Ayacucho: 2
Huancavelica: 2
Junín: 1
Pasco: 2
TOTAL: 10

Apurímac: 1
Ayacucho: 1
Huancavelica: 1
Junín: 1
Pasco: 1
TOTAL: 05

17

La plantilla aloja hasta 3 outputs (capítulos 2.2, 2.3, 2.4). Si la intervención tiene más outputs, simplemente copie y pegue los
capítulos de output adicionales. Si la intervención tiene menos de 3 outputs, simplemente quite los capítulos innecesarios).
Como para el nivel del outcome, también puede sustituir esta tabla por el formato propio de la intervención (por ejemplo, de su
herramienta para el monitoring operativo)
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2.3.2 Progreso de actividades principales
Progreso de actividades principales

18

Progreso:
A

B

C

D

1 Asesoría técnica a nivel regional especializada en gestión ambiental regional, puesta
en valor del patrimonio natural y en ordenamiento territorial (GORE Apurímac,
Ayacucho, Huancavelica, Junín y Pasco)
2 Asistir y apoyar a los Gobiernos Regionales y Locales en el desarrollo de Planes de
Desarrollo Regional y Local Concertados sobre la base del valor del Patrimonio Natural.
3 Asistir y apoyar a los Gobiernos Regionales y Locales en los procesos de
Ordenamiento Territorial y la Zonificación Ecológica Económica
4 Apoyar la identificación y establecimiento de Áreas de Conservación Regional y
otras modalidades de conservación a través los procesos participativos

2.3.3 Análisis del progreso realizado
Se ha asesorado a los cinco (05) GORE en el proceso de actualización de los SRGA y
en la actualización y transversalización del tema ambiental en los PDC. El programa
elaboró una propuesta para la transversalizar la dimensión ambiental en los PDC que
optimiza recursos y promueve la articulación interinstitucional e intersectorial.
Los principales avances en relación al resultado son:


Planes de Desarrollo Concertado PDC:
 Se realizó un trabajo conjunto con CEPLAN, a través de un acuerdo, para
actualizar los PDC regionales y transversalizar el componente ambiental en los
diferentes ejes del PDC.
 Apurímac: Se apoyó el desarrollo de la fase prospectiva del PDC, la fase
estratégica se culminará durante el primer trimestre del 2016 y se espera
culminar el documento al finalizar el primer semestre del año.
 Ayacucho: Se apoyó la formulación del PDC, habiéndose realizado la fase
prospectiva y estratégica. Se cuenta con un documento borrador que se
culminará durante el primer trimestre del 2016.
 Huancavelica: Se concluyó la actualización del PDCR, cuyo proceso había
iniciado el 2014, y que fue aprobado por el GORE y ratificado por CEPLAN.
 Pasco: Se apoyó el desarrollo de la fase prospectiva del PDC, la fase
estratégica se culminará durante el primer trimestre del 2016 y se espera
culminar el documento al finalizar el primer semestre del año.

En todos los casos, los PDC han incorporado aspectos estratégicos de la Gestión de
Recursos Naturales (Ordenamiento Territorial, Diversidad Biológica, Gestión de Recursos
Hídricos, Desarrollo Económico Local, Puesta en Valor del Patrimonio Natural, Sistema
de Conservación Regional) en el eje ambiental de los PDC formulados.
En la medida que el rol del programa no es la actualización del instrumento del PDC,
sino el asegurar la transversalización del enfoque ambiental en el instrumento, se inició
la elaboración de la guía de transversalización del tema ambiental en los PDC a partir de
la experiencia desarrollada durante el 2015.

18

A:
B
C
D

Las actividades van con anticipación a lo previsto
Las actividades van según lo previsto
Las actividades van con retraso, las medidas correctivas son necesarias.
Las actividades van con demasiado retraso (más de 6 meses). Se necesitan medidas correctivas importantes.
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Sistema Regional de Gestión Ambiental
 Se ha elaborado, para las cinco regiones la propuesta del SRGA que se
constituye en el marco conceptual articulador entre el PDCR y los instrumentos
de gestión ambiental regional.


Los instrumentos de gestión ambiental actualizados 2015 durante fueron:
 Ayacucho: Se elaboró la Política Ambiental Regional
 Huancavelica: Se apoyó la elaboración de la Agenda Ambiental Local de la
provincia de Churcampa.
 Pasco: Se apoyó la elaboración de la Política Ambiental Local, Plan de
Acción Ambiental Local y Agenda Ambiental Local de los GOLO Palcazú y
Villa Rica.



En proceso la formulación / actualización / implementación de estrategias
ambientales:
 Apurímac: Estrategia Regional de Diversidad Biológica culminada y
publicada en versión amigable. El PIP para implementación de la Estrategia
Regional de Diversidad Biológica en proceso de culminación.
 Ayacucho: Se apoyó la elaboración de la Estrategia Regional de Cambio
Climático y se culminó la elaboración del PIP para implementación de la
Estrategia Regional de Diversidad Biológica.
 Huancavelica: Se apoyó la culminación de la Estrategia Regional de
Diversidad Biológica, Plan de Acción ERDB y PIP ERDB, cuya elaboración
inició el 2014.
 Junín: Se apoyó la culminación y aprobación de la Estrategia Regional de
Diversidad Biológica y el PIP ERDB
 Pasco: Se asesoró la culminación de la Estrategia Regional de Cambio
Climático, del PIP para la implementación de la ERCC y la Estrategia
Regional de Diversidad Biológica. El PIP para implementación de la
Estrategia Regional de Diversidad Biológica en proceso de culminación.

Procesos de Ordenamiento Territorial: Meso ZEE, Micro ZEE y formulación de
PIP en OT
 Apurímac: Se apoyó la elaboración del Mapa geológico que se encuentra
en proceso de aprobación por el GORE, habiéndose priorizado 44 áreas de
interés para conservación, asimismo se realizó el estudio de valor histórico.
 Ayacucho: La micro ZEE Cabana y Carmen Salcedo aún no se culmina. En
el último trimestre se realizó una reunión con la DGOT en la cual se elaboró
un plan de trabajo para acelerar la revisión y aprobación de las micro ZEE.
 Huancavelica: Se culminó con la formulación de PIP OT Churcampa, el
cual ha sido declarado viable por la Municipalidad. En cuanto al proceso
para la elaboración de la Micro ZEE Pilpichaca, se presentaron los avances
a la DGOT, que envió observaciones de algunos mapas. Se asesoró a la
Municipalidad en el levantamiento de observaciones de DGOT, pero el
proceso culminará el 2016.
 Junín: Se culminó y se aprobó la Meso ZEE Junín. Se apoyó la culminación
de la formulación de los PIP OT de Satipo y Chanchamayo.
 Pasco: PIP OT Pasco y Oxapampa pendientes de aprobación. El retraso en
la aprobación se debe a que el GORE no ha cerrado un proyecto previo
vinculado con la ZEE y ello limita la aprobación del PIP OT del GORE.

El involucramiento de las oficinas de planeamiento e inversiones (OPI) ha facilitado en
gran medida el avance en la formulación, aprobación y declaración de viabilidad de los
PIP de OT y de las estrategias ambientales.
Si bien aún no se ha concluido con la elaboración de Micro ZEE, ello no ha impedido que
la información generada sea usada por los funcionarios de los GORE y GOLO. Un
ejemplo claro corresponde al distrito de Pilpichaca, quienes han empleado la información
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de la Micro ZEE para identificar zonas de atención en el distrito, ámbitos en riesgo o
degradados y zonas de atención. El proyecto de cambio climático desarrollado por la
municipalidad fue elaborado contemplando la información generada con la micro ZEE.
Es por ello que durante el 2016 se promoverá el uso de la información por parte de los
socios y beneficiarios para generar acuerdos sobre la gestión sostenible de los recursos
naturales y el desarrollo económico local en el territorio.
Tal como se informó a inicios del 2015, la nueva normativa establece que la función de
OT ya no recae en el MINAM, sino que ha sido trasladado a la PCM, por ello, el
programa tiene un menor nivel de injerencia para promover los procesos de OT. Es por
ello que durante el año 2015 el mayor énfasis ha sido en culminar los procesos en curso,
tales como culminar los procesos de Meso y Micro ZEE y la formulación de PIP en OT.
Asimismo, se puso en marcha la implementación del enfoque de paisajes y la promoción
de la gestión territorial en los ámbitos de intervención.
Actualmente se cuenta con ocho paisajes o Unidades de Gestión del Territorio (UGT) y
se ha realizado el diagnóstico situacional, el mapeo de actores y la identificación de
acuerdos de gestión del territorio. En Huancavelica (Pilpichaca) se ha desarrollado el
acuerdo de recuperación de pasturas con el uso de cercos y se monitorea
constantemente la recuperación de los pastizales.
Se cuenta con planes estratégicos para cada UGT, aunque no todos los planes han sido
validados hasta la fecha, se ha promovido la constitución o funcionamiento de espacios
de concertación que actúan como comités de gestión territorial. Existen casos en que
estos comités corresponden a las CAM, cuando ellas existían, y en los casos en que los
comités se crearon se ha identificado la posibilidad de que asuman funciones de CAM.


Áreas de Conservación Regional ACR y otras modalidades de conservación,
en coordinación con SERNANP y DGDB

Las limitaciones al proceso de creación de ACR, corroboradas por la evaluación de
medio término, debido a la presencia de concesiones mineras en las potenciales ACR
(Rio Cachi en Ayacucho) o por la reorientación de las políticas nacionales que traslada la
responsabilidad de la aprobación de las ACR del MINAM hacia la PCM (“paquetazo
ambiental”), el programa decidió enfocar el trabajo en este tema a promover alternativas
funcionales de conservación como Zonas de Agrobiodiversidad, en el caso de Apurímac,
o Paisaje Cultural, como en el Valle de Sondondo, debido a que estas alternativas están
logrando que los GOLO y los GORE se empoderen de las propuestas y experiencias y
se garantice su sostenibilidad.
El programa, con relación a la recomendación del MTR sobre las ACR, ha reestructurado
su meta y se ha planteado sólo la culminación de los diferentes estudios que iniciaron su
formulación en el 2014 para la creación de ACR, habiéndose culminado con la
elaboración de estudios y expedientes técnicos de soporte para la creación o
funcionamiento de ACR:
·
·

Junín: Expediente Técnico Toldopampa. Se logró que el GORE emita una
Ordenanza declarando la ACR Toldopampa de interés.
Pasco: Se inició el saneamiento físico del ACA Shollet

A fin de apoyar los procesos futuros de conservación regional, el programa inició el
asesoramiento en el diseño de una metodología para generar el Sistema de
Conservación Regional SIREC, que será concluido y validado durante el 2016.
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Implementación de 04 proyectos de conservación relacionadas con las ACR y
ACP existentes y en proceso de declaración (creación) a través de un Fondo
Concursable

Cuatro proyectos financiados bajo el mecanismo de fondos concursables se
implementaron durante el 2015. Sólo el proyecto “Desarrollo Turístico Valle Sondondo”
finalizó el 2015, la culminación de los proyectos restantes culminarán entre el Q1 y Q2
del 2016. A continuación se listan los proyectos, las regiones donde se implementan y el
presupuesto asignado:
Titulo
Desarrollo Turístico Valle Sondondo
Restauración y Gestión Sostenible de Humedales de
Alta Montaña en las Cabeceras de las Cuencas
Cachi, Mariño y Pampas para Mejorar la
Disponibilidad Hídrica para Uso Poblacional y
Agropecuario
Fortalecimiento de Actividades Productivas
Sostenibles en la zona de influencia del Bosque
Amaru
Fortalecimiento de capacidades de gestión
ambiental y territorial de las comunidades de la zona
de influencia del ACR Huaytapallana como parte de
la construcción participativa del mecanismo de
retribución de servicios ecosistémicos (MRSE)

Región

Presupuesto Total
Euros €
Soles S/.

Ayacucho

95 187

324 619

Apurímac
Ayacucho
Huancavelica

95 096

325 683

Huancavelica

95 187

34 9997

Junín

94 731

348 321

Durante el 2015 se implementó la plataforma SIFOC (Sistema de Fondos Concursables)
y asignando a los asesores técnicos del programa (ATN) la responsabilidad del
seguimiento continuo. El sistema empezó a validarse en funcionamiento a fines del Q1
del 2015 y a lo largo del año ha sido revisado y ajustado.
El proyecto de “Desarrollo Turístico Valle Sondondo” ha logrado que 42 beneficiarios
directos logren incrementar sus ingresos a través de la provisión de servicios turísticos
(gastronomía, hotelería, guías, artesanía, entre otros) gracias a la mejora de sus
capacidades técnicas. Asimismo, se logró el lanzamiento del producto turístico “Valle de
Sondondo” con apoyo del Ministerio de Cultura. Durante el 2016 se continuará
realizando acciones concretas a fin de asegurar la sostenibilidad de esta experiencia.
El proyecto de “Restauración y Gestión Sostenible de Humedales (Cachi, Mariño y
Pampas) para Mejorar la Disponibilidad Hídrica para Uso Poblacional y Agropecuario”
culmina a inicios del año 2016. En conjunto ha logrado desarrollar las actividades
propuestas, no obstante, los cambios esperados no serán visibles en el corto plazo,
debido a que los cambios en la recuperación de los humedales y el incremento de la
mejora de disponibilidad hídrica se manifiestan en el mediano plazo. El proyecto ha
instalado en Pilpichaca equipos para monitorear en el tiempo las variaciones que se
produzcan en la disponibilidad hídrica, y ha capacitado a la población en la importancia
de la conservación de los humedales para asegurar la provisión futura del agua.
Con relación al proyecto “Fortalecimiento de Actividades Productivas Sostenibles en la
zona de influencia del Bosque Amaru” se han instalado parcelas demostrativas de pastos
(17 parcelas) y papa (5 parcelas), con sistema de riego tecnificado y en las cuales 60
productores aprenden sobre técnicas de producción sostenible que luego replicarán en
sus propias parcelas. Este proyecto culminará al finalizar el Q2 – 2016.
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El proyecto “Fortalecimiento de capacidades de gestión ambiental y territorial de las
comunidades de la zona de influencia del ACR Huaytapallana como parte de la
construcción participativa del mecanismo de retribución de servicios ecosistémicos
(MRSE)” sufrió retrasos iniciales a causa de ajustes en la planificación y coordinaciones
entre el operador y PRODERN. En Octubre de 2015, la Dirección de PRODERN realizó
una misión conjunta con el operador para llegar a los acuerdos necesarios para superar
los problemas de coordinación y hacer ajustes en las actividades planificadas. El
proyecto avanzó con la implementación de técnicas de recuperación y conservación de
humedales y pasturas como experiencia piloto, usando cercos de alambre. Asimismo, se
ha trabajado en la constitución y fortalecimiento de los comités de desarrollo comunal
CODECO, que se han instalado en los diferentes anexos donde el proyecto interviene.
Se han instalado parcelas demostrativas de papa y quinua en las cuales los productores
pondrán en práctica los aprendizajes vinculados a la producción orgánica de cultivos. En
el aspecto institucional han fortalecido las capacidades de los funcionarios de los GORE
y GOLO para la formulación y gestión territorial participativa de recursos naturales y
sistemas de producción sostenible. Este proyecto culminará durante el Q2 – 2016.
Un aspecto que ha perturbado la ejecución de los proyectos de fondos concusrsables en
general ha sido la variación en el tipo de cambio de euros a moneda nacional. El euro
sufrió depreciación frente al dólar, lo cual obligó a los operadores de fondos
concursables a ajustar sus presupuestos, lo cual ha obligado en muchos casos a la
reducción de metas o la eliminación de acciones, tratando en la medida de lo posible de
asegurar el logro de resultados y lo objetivos.
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2.4 Rendimiento output 2
2.4.1 Progreso de indicadores
Resultado 2: Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son manejadas y aprovechadas en forma
sostenible y articuladas con los procesos de desarrollo y con los actores claves.
Indicadores

Valor
línea
de
base
2012

Valo
r
año
N-2
201
2

Valor
año
N-1
2013

Valor
año N

Valor
año N
2015

2014

Objetiv
o año
N
2015

Final objetivo 2018

Nro ANP fortalecen
Apurímac: 1 ANP
sus capacidades de
Ayacucho: 2 ANP
gestión (elaboración
Junín: 2 ANP
de plan maestro,
Pasco: 3 ANP
0
0
0
0
6*
5
TOTAL: 8 ANP
delimitación,
fortalecimiento del
comité de gestión)
Nro organizaciones
Apurímac: 1
(comunidades,
Ayacucho: 2
asociaciones,
Junín:2
cooperativas y
Pasco: 3
TOTAL: 8
familias, etc.) que
han fortalecido sus
capacidades para la
aplicación de
0
0
0
0
0
0
prácticas de
conservación y
producción sostenible
y rentable en las
zonas de
amortiguamiento de
ANP
*ANP cuentan con planes maestros pero no han culminado el proceso de delimitación y
el fortalecimiento del comité de gestión

2.4.2 Progreso de actividades principales
Progreso de actividades principales

19

Progreso:
A

B

C

D

Promover una gestión mejorada de las ANP y establecer alianzas entre
actores claves (SERNANP, Gobiernos regionales, gobiernos locales,
comunidades).
Financiar la ejecución de proyectos de uso y aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales definidos en los planes maestros.
NC: No corresponde

19

A:
B
C
D

Las actividades van con anticipación a lo previsto
Las actividades van según lo previsto
Las actividades van con retraso, las medidas correctivas son necesarias.
Las actividades van con demasiado retraso (más de 6 meses). Se necesitan medidas correctivas importantes.
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2.4.3 Análisis del progreso realizado
El resultado se orienta a que “Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son manejadas y
aprovechadas en forma sostenible y articuladas con los procesos de desarrollo y con los
actores claves”. En este resultado se tenía previsto apoyar a la mejora de la gestión de
08 ANP, en coordinación con SERNANP según programa de apoyo 2013 – 2018 que
incluye acciones como:




Delimitación física y límites de las ANP
Procesos de elaboración y actualización de los Planes Maestros
Fortalecimiento de los Comités de Gestión

El año 2015 las actividades de este resultado fueron desarrolladas por SERNANP en el
marco del Programa de Apoyo para las 8 ANP del SERNANP" tal como establece el DTF.


Gestión Mejorada de las Áreas Naturales Protegidas

El resultado 2 del programa ha financiado los procesos de 08 áreas en diferentes etapas
de desarrollo.
Los procesos de elaboración / actualización de planes maestros son coordinados entre
los jefes de las ANP y la UOF Políticas y Prospectivas de la DDE (UOF PYP). Durante el
2015 se avanzó con:









ANP Pampas Galeras: Se culminó el proceso de actualización y se publicó el
Plan Maestro
Santuario Natural Ampay: Se culminó el proceso participativo con la validación
de la propuesta de Plan Maestro con el comité de gestión. SERNANP lo aprobó
el mes de agosto y al mes de diciembre se diagramó el documento.
Parque Nacional Yanachaga Chemillén: Se han realizado los talleres del
proceso participativo de elaboración del Plan Maestro, que se encuentra
validado por el comité de gestión. El plan se aprobó por SERNANP en el mes
de octubre y se encuentra en proceso de diagramación.
Bosque de Protección San Matías San Carlos: Se han realizado los talleres del
proceso participativo de elaboración del Plan Maestro, que se encuentra
validado por el comité de gestión. El plan se aprobó por SERNANP en el mes
de diciembre y se diagramó y publicó.
Santuario Histórico Pampas de Ayacucho: Se culminó el proceso participativo,
el Plan Maestro fue validado por el comité de gestión y fue sustentado ante la
alta dirección del SERNANP.
Reserva Comunal Yanesha: Se realizaron los talleres de actualización del Plan
Maestro en las comunidades nativas y centros poblados cercanos al ANP.

En cuanto a la delimitación física y límites de ANP se ha avanzado con:





Elaboración de los términos de referencia para elaboración de los expedientes
técnicos de ampliación de la Reserva Nacional Pampas Galeras, Santuario
Natural Ampay y Bosque de Protección Pui Pui, habiéndose seleccionado a los
consultores.
En el Santuario Histórico Pampas de Ayacucho se ha realizado las gestiones
en registros públicos para identificar los predios privados al interior de las ANP.
No se logró avanzar con la instalación de hitos de la Reserva Nacional Pampas
Galeras y el Bosque de Protección San Matías San Carlos a causa de
dificultades de acceso a la zona.

Con relación al fortalecimiento de los comités de gestión, las cinco ANP que lograron
realizar las Asambleas de Comité de Gestión con financiamiento del programa fueron SN
Pampa Hermosa, BP Pui Pui, BP San Matias San Carlos, PN Yanachaga Chemillén y RC
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Yanesha.
Los problemas que SERNANP reporta para la ejecución de la acción de fortalecimiento
de los Comités de Gestión tiene que ver con la mala programación del SIGA que impidió
a las ANP realizar el requerimiento antes del mes de octubre, debido a que no lograron
ingresar a tiempo el POA 2015 suscrito con el programa en su sistema administrativo.


Proyectos de uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales

El programa está gestionando directamente la actividad correspondiente a la
implementación de proyectos piloto de promoción y apoyo al uso y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales definidos en los planes maestros de las ANP y sus
Zonas Amortiguadoras, habiéndose adjudicado seis (06) proyectos a ser financiados con
fondos concursables. Los proyectos son indicados en siguiente tabla:
Titulo

Región

Ordenamiento Turístico en el Santuario Histórico de la
Pampa de Ayacucho Distrito de Quinua - Provincia de
Huamanga

Ayacucho

Presupuesto Total
Euros €
Soles S/.
95 187
324 514

Fortalecimiento de la Gestión Sostenible del Santuario
Nacional del Ampay de la provincia de Abancay Región
de Apurímac

Apurímac

99 717

349 889

Fortalecimiento de los Sistemas de Producción Familiares
en Ecosistemas Amazónicos y Altoandinos en la Zona
Colindante del Santuario Nacional de Pampa Hermosa

Junín

99 744

344 789

Desarrollo de Sistemas de Producción Sostenibles para la
Conservación de los RRNN con Fincas Integrales y
Agroforestería en la Zona de Amortiguamiento del Bosque
de Protección de Pui Pui

Junín

87 037

299 861

Fortalecimiento de Sistemas Productivos Sostenibles
mediante Agroforestería Apícola y Reforestación en la
Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Yanachaga
Chemillen – Oxapampa

Pasco

94 721

307 613

Fortalecimiento de los sistemas de producción del cacao
en las comunidades de la Reserva Comunal Yánesha
pertenecientes a Amarcy, con un enfoque de gestión de
vida plena

Pasco

95 093

349 651

El proyecto “Ordenamiento Turístico en el Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho
Distrito de Quinua - Provincia de Huamanga” ha concluido, habiendo logrado que 49
prestadores de servicios del SHPA incrementen en 15% de ingresos mensuales debido al
desarrollo de capacidades en atención al cliente e innovación en el servicio y la
valoración del SHPA. Se estima que la mejora de los ingresos de los prestadores de
servicios reducirá la presión sobre el área y motivará que los prestadores de servicios
protejan el ANP, a lo cual contribuye la adquisición de capacidades en gestión de
residuos y el conocimiento de normas que rigen las ANP. Asimismo, se mejoró en 30% el
nivel de ingreso que percibe el SHPA por ingreso de turistas y se ha mejorado la
infraestructura turística del SHPA.
Con relación al proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Sostenible del Santuario
Nacional del Ampay de la provincia de Abancay - Región de Apurímac”, que inició su
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ejecución durante el Q3 y se encuentra en plena implementación, se está promoviendo
que las familias que viven dentro del ANP y en su zona de amortiguamiento fortalezcan
sus capacidades de gestión de suelo y agua a través de la implementación de sistemas
de producción sostenible. Asimismo, se está contribuyendo a desarrollar actividades
económicas alternativas vinculadas al turismo sostenible, a la par que se implementan
acciones de educación ambiental sobre la base de los servicios ecosistémicos
identificados en el ANP.
El proyecto “Fortalecimiento de Sistemas Productivos Sostenibles mediante
Agroforestería Apícola y Reforestación en la Zona de Amortiguamiento del Parque
Nacional Yanachaga Chemillen – Oxapampa” se encuentra en su última fase de
implementación. Hasta el momento se ha capacitado en la implementación de viveros de
especies melíferas. Las asociaciones iniciaron el proceso de reforestación con especies
nativas para recuperar suelos degradados y facilitar la conectividad del paisaje. Las
asociaciones están mejorando sus capacidades de producción de miel y sus
capacidades empresariales con la finalidad de mejorar su rentabilidad y lograr la
sostenibilidad de la producción apícola y reducir la presión sobre el ANP. Asimismo, la
población está participando activamente en la gestión sostenible de su territorio.
En el marco del proyecto “Fortalecimiento de los sistemas de producción del cacao en
las comunidades de la Reserva Comunal Yánesha RCY pertenecientes a Amarcy, con un
enfoque de gestión de vida plena”, AMARCY, la jefatura y el comité de gestión de la RCY
están fortaleciendo sus capacidades en gestión participativa. Se está formulando un plan
de vida institucional de AMARCY y se incidirá en formular proyectos de conservación y
desarrollo de la RCY. Asimismo, se está promoviendo que las comunidades nativas
cuenten con sus planes de vida como instrumentos de gestión para la conservación y la
mejora de la producción sostenible de cacao. Se identificaron 15 promotores a ser
capacitados y se trabaja con 80 productores en el manejo de cacao.
Con respecto al proyecto “Desarrollo de Sistemas de Producción Sostenibles para la
Conservación de los RRNN con Fincas Integrales y Agroforestería en la Zona de
Amortiguamiento del Bosque de Protección de Pui Pui”, se inició en el mes de julio del
2015, habiendo concluido su línea base en el mes de octubre. En paralelo se inició la
implementación de acciones vinculadas a promover la producción orgánica de café por
parte de los productores asentados en la zona de amortiguamiento.
El proyecto “Fortalecimiento de los Sistemas de Producción Familiares en Ecosistemas
Amazónicos y Altoandinos en la Zona Colindante del Santuario Nacional de Pampa
Hermosa” tiene retraso en su ejecución debido a observaciones constantes de la Jefa del
ANP de Pampa Hermosa en relación a los ámbitos y beneficiarios del proyecto. Luego de
varias reuniones de coordinación, se decidió continuar con la implementación del
proyecto que estuvo paralizado por cerca de seis meses y que retomará sus acciones en
el 2016 con el levantamiento de línea base.
Finalmente se tiene el proyecto “Plan de Manejo de las Poblaciones de Vicuña (Vicugna
vicugna) en la Reserva Nacional de Pampa Galeras Bárbara d´Achille – RNPGBA" a
pesar de haber seleccionado en el mes de abril, ha sufrido retrasos para su
implementación debido a que SERNANP no ha logrado un acuerdo con la comunidad de
Lucanas para la implementación del proyecto. En diciembre, se realizó una reunión
tripartita entre PRODERN, SERNANP y la comunidad de Lucanas, donde se firmó un
acta con el acuerdo de la comunidad de proceder con el proyecto. Se prevé firmar el
acuerdo con el operador, la Universidad Nacional de Huancavelica, para iniciar sus
actividades en el primer trimestre de 2016.
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2.5 Rendimiento output 320
2.5.1 Progreso de indicadores
Resultado 3: Los recursos naturales, y la diversidad biológica y los servicios ambientales son
conservados y aprovechados a través de sistemas productivos sostenibles rescatando los
conocimientos tradicionales
Indicadores
Valor
Valor Valor
Valor
Valor año N Objetivo Final objetivo 2018
línea
año
año
año
2015
año N
de
N-3
N-2
N-1
2015
base
2012 2013
2014
2012
Nro de esquemas de
Apurímac: 1
retribución de servicios
Ayacucho: 1
ambientales desarrollados
Huancavelica: 1
y/o implementados
2* (Junín y
Junín: 1
0
0
0
0
2
(Hídricos, polinización,
Apurímac)
Pasco: 1
paisaje,
TOTAL: 5
agrobiodiversidad) en el
ámbito del programa
Nro organizaciones
Apurímac: 20
(comunidades,
Ayacucho: 20
asociaciones,
Huancavelica: 20
cooperativas, etc.) que
Junín: 20
desarrollan productos y/o
Pasco: 20
servicios en base de la
TOTAL: 100
30**
30
0
0
20
24
(agro) biodiversidad y al
valor del paisaje natural
(ecoturismo) articuladas a
un mercado sostenible
(local, regional, nacional,
internacional).
(%) Nro de incremento de
Apurímac: 1000 ha
la extensión de áreas
Ayacucho: 1000 ha
manejadas con prácticas
Huancavelica: 1000 ha
546**
800
0
0
24
266
sostenibles
Junín: 1000 ha
Pasco: 1000 ha
TOTAL: 5000 ha
*Fueron aprobados por la SUNASS dos (02) Mecanismos de Retribución de Servicios
Ecosistémicos que han iniciado su implementación con apoyo del programa.
** La información difiere del MONOP porque se actualizó la información a partir de los reportes de
avance anual de los proyectos de FC

20

Si el marco lógico contiene más de tres Outputs, copie y pegue el capítulo 2.4 y cree 2.6 para Output 4 , 2.7 para Output 5,
etc..

Informe de resultados

32

2.5.2 Progreso de actividades principales
Progreso de actividades principales

21

Progreso:
A

B

C

D

1 Asesoría técnica a nivel regional en Puesta en Valor del Patrimonio Natural y
Desarrollo Económico (GORE Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Pasco)
2 Capacitar al personal de las ODELA a nivel local y las GRRNGMA y GRDE a nivel
regional, que brindan información sobre el desarrollo de sistemas productivos
sostenibles en el marco de la planificación del desarrollo.
3 Generar experiencias demostrativas, capacitar y dar asistencia técnica a los
productores que aplican prácticas sostenibles en la conservación y aprovechamiento de
los recursos naturales, diversidad biológica y servicios ambientales para mejorar su
competitividad y rescatando los conocimientos ancestrales.
4 Difundir y promover prácticas sostenibles como agricultura orgánica, agricultura
ecológica y biocomercio a través del acceso a un fondo concursable.

2.5.3 Análisis del progreso realizado


Fortalecimiento de GORE y GOLO en Desarrollo Económico Local Sostenible

La sostenibilidad del programa se sustenta en el desarrollo de capacidades del personal
de las ODELA a nivel local y de las Gerencias Regionales, quienes deben asegurar que
se brinden servicios a los productores sobre la gestión y desarrollo de sistemas
productivos sostenibles.
Durante el 2015 se ha logrado que las ODELA se inserten en la estructura de GOLO
como un los mecanismos que asegure la sostenibilidad de los procesos. Asimismo, se
implementaron tres módulos de capacitación, de un total de cinco, con participación
activa de los funcionarios responsables de 30 ODELA (Ayacucho: Cabana, Carmen
Salcedo, Aucará, Paras, Los Morochucos, Chuschi, Vinchos; Apurímac: Huayana,
Pomacocha, Pampachiri, Tamburco, Abancay; Huancavelica: Pilpichaca, El Carmen,
Locroja, Santa Ana, Churcampa; Junín: Rio Negro, Pichanaqui, San Ramón, Vitoc,
Chanchamayo , Satipo; Pasco: Palcazú, Villa Rica, Oxapampa, Huancabamba, Pozuzo,
Chontabamba).
En el 2016 se complementará la capacitación con dos módulos adicionales. Finalizados
los módulos de capacitación, en el Q1 del 2016, los funcionarios capacitados deben
haber elaborado sus planes de desarrollo económico local (PLADELA) para su
respectivos GOLO, para lo cual recibirán asesoraría.
Durante el 2015 no se pudo implementar el Plan de Fortalecimiento a Gerencias
Regionales de RRNN, debido a que no se logró establecer el acuerdo con la PUCP para
la implementación de los módulos. Por ello, como estrategia alternativa, se ha
coordinado con el MINAM para que sus especialistas desarrollen los módulos de
capacitación en las regiones, con apoyo del programa, durante el 2016.
En coordinación con la Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de
Gestión Ambiental (DGPNIGA), se ha apoyado a los GOLO para que participen en el
proceso de reconocimiento de la Gestión Ambiental Local Sostenible, GALS 2015,
otorgado por el MINAM que premia a aquellas municipalidades que están haciendo
mejoras en la gestión ambiental. No obstante, el proceso de selección ha sido
postergado hasta el mes de marzo del 2016.
21

A:
B
C
D

Las actividades van con anticipación a lo previsto
Las actividades van según lo previsto
Las actividades van con retraso, las medidas correctivas son necesarias.
Las actividades van con demasiado retraso (más de 6 meses). Se necesitan medidas correctivas importantes.
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Desarrollo de experiencias demostrativas para la conservación y
aprovechamiento de los recursos naturales, diversidad biológica y servicios
ambientales

En coordinación con la DG Valoración, SUNASS y Empresas Proveedoras de Servicios
se logró la aprobación de los Mecanismos de Retribución de Servicios Ecosistémicos
MRSE de Apurímac (Rontococha) y Junín (Huaytapallana) para financiar la conservación
del servicio ecosistémico hidrológico. Se inició la asesoría para el proceso de
implementación de los mecanismos a través del establecimiento de acuerdos con las
poblaciones.
En las 05 Regiones continua el proceso de capacitación y asesoría para la
implementación de los sistemas de garantía participativa SGP, habiéndose constituido 4
Consejos Regionales y 2 Consejos locales. Asimismo, se inició la conformación de los
núcleos de productores locales
Se desarrollaron acciones para brindar asesoría técnica y fortalecer las cadenas de valor
de papa nativa, quinua, alpacas, cuy, cacao nativo, peces tropicales, frutas nativas y
bambú, a través de la implementación de los acuerdos y planes de competitividad.
Asimismo, se apoyó a las regiones de:



Junín: Se brindó apoyo para la formulación de los Planes de Negocio para
Proceso de Procompite Regional en las Cadenas de Valor Peces Tropicales,
Cacao Orgánico, Granadilla, artesanía.
Pasco: Se apoyó la formulación del expediente técnico del perfil de proyecto
“Instalación de Plantaciones de Bambú para Protección de Franjas Ribereñas y
su Aprovechamiento en la Provincia de Oxapampa".

Se inició el proceso de capacitación a promotores de conocimientos tradicionales
(Yachachiks) en las regiones de sierra (Ayacucho, Apurímac y Huancavelica).


Proyectos para promover prácticas sostenibles

Durante el 2015 se implementaron seis proyectos de fondos concursables:
Titulo

Región

Mejoramiento de la sostenibilidad de los sistemas
productivos de Papa Nativa y Quinua ante la variabilidad
climática en los distritos de Huayana y Pomacocha,
Provincia de Andahuaylas

Apurímac

Presupuesto Total
Euros €
Soles S/.
95 185
349 991

Recuperación de la Diversidad de Fibra de Color de
Alpacas mediante Bioparques en el Distrito de
Cotaruse, departamento de Apurímac

Apurímac

95 172

349 944

Mejoramiento de la competitividad de la producción
agro-ecológica bajo los principios de sistema de
producción sostenible y biocomercio en Apurímac,
Ayacucho y Huancavelica

Apurímac
Ayacucho
Huancavelica

95 171

311 199

Establecimiento del Instituto de Investigación para el
manejo sostenible de Camélidos Sudamericanos

Apurímac
Ayacucho
Huancavelica
Huancavelica

99 647

349 644

118 047

442 501

Proyecto piloto de fortalecimiento de capacidades y
estrategias de adaptación de los sistemas productivos,
ecosistemas y la población vulnerable de alta montaña,
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Titulo

Región

Presupuesto Total
Euros €
Soles S/.

para enfrentar al cambio climático Pilpichaca Huancavelica
Desarrollo de sistemas de producción piscícolas
sostenibles con especies nativas en las Cuencas de
Pichanaqui y Palcazu

Junín

84 416

310 394

Se culminó la implementación del “Proyecto piloto de fortalecimiento de capacidades y
estrategias de adaptación de los sistemas productivos, ecosistemas y la población
vulnerable de alta montaña, para enfrentar al cambio climático Pilpichaca –
Huancavelica”, desarrollado por el GOLO Pilpichaca en Huancavelica. El proyecto logró:
 Que el 70% de instituciones educativas IIEE del distrito de Pilpichaca cuenten con
16 fitotoldos operativos como infraestructura adaptativa en alta montaña.
 419 estudiantes de 15 IIEE de primaria incorporan a su alimentación un promedio
de 1800 Kg (por campaña) de hortalizas limpias producidas por ellos mismos, lo
cual contribuye a reducir la desnutrición escolar y complementa al programa
Qaliwarma. Además, en las IIEE se utiliza el fitotoldo como medio y material
didáctico para la transversalización del enfoque ambiental en la educación básica
regular.
 Se instalaron 52 módulos de cobertizos adaptativos que permiten que 3640
alpacas (6.5% del total distrital) sean protegidas del efecto de las heladas,
nevadas y vientos con lo cual soportan el efecto negativo de eventos extremos del
clima y se reduce la mortalidad con el consecuente beneficio de disponibilidad de
alimentos o de ingresos económicos. Los alpaqueros han aprendido a utilizar los
materiales de la zona para la construcción de los cobertizos, asimismo, han
adquirido cierta experticia en la construcción rural al haber participado como
ayudantes y operarios.
 300 familias fueron beneficiarias con la instalación de parcelas de pastos
asociados cultivados lográndose sembrar un total de 12 hectáreas distribuidas en
las comunidades de Santa Inés, Huaracco, Ccarhuancho, Pilpichaca, Llillinta,
Ingahuasi, Nueva Jerusalén, etc. Al concluir la siembra se capacitó a cada
beneficiario para el cuidado, mantenimiento y uso adecuado del forraje para la
alimentación del ganado en épocas de nevadas y estiaje.
 Se logró almacenar agua de lluvia e incrementar la disponibilidad de agua para su
uso a través de restauración de pastos naturales degradados como una estrategia
de adaptación al cambio climático CC. Luego del proceso de instalación de los 05
sistemas de riego tecnificado y de las capacitaciones, el 84.07 % de los
beneficiarios están convencidos de que el almacenamiento de agua y riego
tecnificado contribuyen a la adaptación al CC.
 Está en proceso la restauración de 43.5 ha de pastos (como una práctica de
siembra y cosecha de agua) complementado con la instalación de 05 sistemas
adaptativos de riego tecnificado.
En relación al proyecto “Mejoramiento de la sostenibilidad de los sistemas productivos de
Papa Nativa y Quinua ante la variabilidad climática en los distritos de Huayana y
Pomacocha, Provincia de Andahuaylas”, los principales avances y logros se centran en:
 La conservación de la biodiversidad de papa nativa habiéndose instalado 02
parcelas demostrativas de papa nativa en las cuales se tiene un total de 152
ecotipos de papas nativas identificadas y 05 ecotipos de quinua. 18 productores
conservan 110 ecotipos de papas nativas, 350 nuevo soles de venta de papa
nativa. 6 productores conservan 8 ecotipos de quinua. 60 productores practican al
menos 05 prácticas agroecológicas productivas.
 Se formuló un plan de negocio que fue presentado y aprobado para financiamiento
por Aliados II.
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 Se comercializó lo cosechado de la campaña 2014- 2015 en ferias locales,
regionales e incluso en la ciudad de Lima.
 Los productores de Huayana y Pomacocha han incorporado prácticas
agroecológicas en sistemas de Producción de papa nativa y quinua que les
permiten disminuir efectos adversos del clima.
 Los productores fortalecieron su capacidad de gestión comercial en forma
asociativa habiendo logrado conseguir 02 contratos de comercialización de papa
nativa que involucró la comercialización de 25 tm de papa nativa comercializada al
finalizar la campaña agrícola 2014 – 2015.
 106 productores fueron capacitados, y reciben asesoría y cuentan con certificación
en producción orgánica bajo el SGP en la Región de Apurímac.
 Se logró una buena cosecha de papas nativas en las parcelas demostrativas en
los distritos de Huayana y Pomacocha (Apurímac) con un rendimiento de más de
10 tm/ha.
 08 productores intercambian experiencias en prácticas de producción,
multiplicación, conservación de papas nativas y quinua, y brindan asistencia
técnica a los productores en análisis de costos de producción y acompañan la
implementación de labores agronómicas y culturales, con responsabilidad
ambiental y adaptación al cambio climático.
 Se ha formado a 10 evaluadores de SGP de la Región Apurímac, quienes
supervisan los campos de producción para la certificación orgánica.
 Productores de siete asociaciones implementan acciones para valorar la
participación de la mujer en las actividades de conservación, manejo y
aprovechamiento del patrimonio natural.
 Se logra obtener un total de 24 tm de semilla de buena calidad, bajo el sistema de
producción de semillas con selección positiva para la campaña agrícola 2015 –
2016. Los productores han iniciado los preparativos para la siembra de la
campaña agrícola 2015 – 2016.
En Apurímac, Ayacucho y Huancavelica se continuó con el proceso de capacitación en
producción orgánica y asistencia técnica para la implementación del sistema de garantía
participativa SGP en el marco del proyecto “Mejoramiento de la Competitividad de la
Producción Agroecológica bajo los Principios de Sistemas de Producción Sostenible y
Biocomercio”. Se constituyeron 79 núcleos locales articulados al consejo regional de
SGP. Estos núcleos reciben capacitación y asistencia técnica para convertir la
producción tradicional en producción orgánica, que incide en la erradicación del uso de
agroquímicos en las parcelas de producción. Según el uso previo de agroquímicos por
los productores, el proceso de conversión de la producción tradicional a producción
orgánica puede tomar entre uno y tres años, no obstante, desde el primer año se inicia
con la reducción sustancial de fertilizantes químicos y pesticidas que contaminan el
ambiente.
Con respecto al proyecto “Recuperación de la Diversidad de Fibra de Color de Alpacas
mediante Bioparques en el Distrito de Cotaruse, departamento de Apurímac” este fué
suspendido a fines del Q2 debido a que la ejecución del proyecto recayó en la
“Asociación de Productores Tambo Inca”, operador que tenía dificultades para la
administración de los fondos dada su naturaleza jurídica y retrasaba la ejecución y las
transferencias. El proyecto se reinició a fines del Q3 luego de un proceso de evaluación
en el que se decidió, de común acuerdo, modificar la forma de ejecución. Actualmente
las actividades operativas las realiza la Asoc. Tambo Inca pero el programa ejecuta el
gasto de manera coordinada con el operador. Asimismo, a raíz de la evaluación se
decidió reducir el ámbito de acción Cotaruse – Apurímac y ya no se implementará en
Ayacucho.
El proyecto “Establecimiento del Instituto de Investigación para el manejo sostenible de
Camélidos Sudamericanos” se inició en el Q2, habiéndose elaborado línea base y está
en pleno proceso de elaboración participativa (Con los GORE) de la propuesta de
funcionamiento del instituto de camélidos.
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Finalmente, el proyecto “Desarrollo de sistemas de producción piscícolas sostenibles con
especies nativas en las Cuencas de Pichanaqui y Palcazu” ingresó a su última etapa de
implementación, habiendo continuado con las actividades de capacitación y asistencia
técnica para mejorar los sistemas de producción piscícolas con especies nativas y
fortalecer las capacidades de gestión empresarial y comercialización de las mujeres
productoras de peces tropicales articulándolas a los mercados.
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2.6 Rendimiento output 422

2.6.1 Progreso de indicadores
Resultado 4: La población conoce prácticas sostenibles para convertirse en un actor social vigilante en la
conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica.
Indicadores
Valor
Valor
Valor
Valor año
Valor año N 2015
Objetivo
Final objetivo 2018
línea de año
año N- N
año N
base
N-2
1 2013
2015
2012
2012
2014
Número de
Apurímac: 1
universidades del
Ayacucho: 1
Junín:1
ámbito de intervención
Pasco: 1
del Programa ha
TOTAL: 4
incorporado en sus
planes de estudio
cursos en el tema de
0,5
4 Universidades*
4
0
0
0
gestión ambiental,
conservación y
aprovechamiento
sostenible de los
recursos naturales,
diversidad biológica y
servicios ambientales
N° de profesionales
Apurímac: 20
(docentes y
Docentes
Ayacucho: 20
funcionarios de GORE y
universitarios: 20
Huancavelica: 20
GOLO) capacitados
Docentes de IIEE:
Junín:20
36
60
0
0
Pasco: 20
aplican conocimientos y 0
68
TOTAL: 100
habilidades adquiridas
Becas: 4
TOTAL: 92
en temas de gestión
ambiental
N° de instituciones
Apurímac: 5 IE
Educativas de nivel
Ayacucho: 5 IE
primario y secundario
Huancavelica: 7 IE
Junín:6 IE
que implementan
Pasco: 7 IE
proyectos educativos
26 IIEE con PEA
TOTAL: 30 IE
que incorporan la
implementado
0
0
0
17
gestión ambiental,
10
conservación y
aprovechamiento
sostenible de los
recursos naturales,
diversidad biológica y
servicios ambientales
% (N° ) de instituciones
Apurímac: 5 IE
educativas públicas de
Ayacucho: 5 IE
Huancavelica: 7 IE
nivel inicial, primaria y
Pasco: 1 IE con
0
0
0
0
Junín:6 IE
secundaria tienen logro
0
Bandera Verde
Pasco: 7 IE
destacado en la
TOTAL: 30 IE
aplicación del enfoque
ambiental
N° de
Apurímac: 100
ciudadanos(productores
Ayacucho: 100
, comunidades,
Huancavelica: 100
55
0
100
0
0
0
Junín: 100
jóvenes) sensibilizados
Pasco: 100
y capacitados aplican
TOTAL: 500
conocimientos y

22

Si el marco lógico contiene más de tres Outputs, copie y pegue el capítulo 2.4 y cree 2.6 para Output 4 , 2.7 para Output 5,
etc..
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Resultado 4: La población conoce prácticas sostenibles para convertirse en un actor social vigilante en la
conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica.
Indicadores
Valor
Valor
Valor
Valor año
Valor año N 2015
Objetivo
Final objetivo 2018
línea de año
año N- N
año N
base
N-2
1 2013
2015
2012
2012
2014
habilidades adquiridas
para la conservación

*En proceso de implementación, aunque luego de la evaluación de medio
término se ha optado por enfocar el trabajo en fortalecer docentes y la CAU

2.6.2 Progreso de actividades principales
Progreso de actividades principales

23

Progreso:
A

B

C

D

1 Asistir a universidades de las regiones en el desarrollo del currículo en la
gestión ambiental, la conservación y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales, la diversidad biológica y los servicios ambientales.
2 Asistir en el desarrollo temático de educación ambiental en la gestión
ambiental, la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, diversidad biológica y servicios ambientales a nivel básico.
3 Promover la participación ciudadana efectiva en la gestión ambiental, la
conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,
diversidad biológica y servicios ambientales.

2.6.3 Análisis del progreso realizado
La estrategia planteada para lograr este resultado se centra en trabajar el tema de
educación ambiental en el ámbito de educación formal e informal. En el ámbito formal se
trabaja con centros de estudios universitarios (educación universitaria) y con centros de
estudio primario y secundario (educación básica regular). A nivel informal, el trabajo se
centra en incidir en la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza MCLCP y en el
fortalecimiento de las capacidades de los actores involucrados.


Universidades de las regiones en el desarrollo del currículo en la temática de
gestión ambiental, conservación y aprovechamiento sostenible de los RRNN,
Diversidad Biológica y Servicios Ambientales

Durante el año 2015 se trabajó y logró:
 Propuesta para la implementación del funcionamiento del Centro de Excelencia
en Gestión Estratégica de los recursos naturales. Pero la promulgación de la
Ley Universitaria ha limitado su implementación, por lo cual luego de la MTR se
decidió reorientar la estrategia y fortalecer la plataforma de formación de
formadores para capacitar a los docentes.
 Acuerdos con 4 universidades públicas del ámbito de acción:
·
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.
·
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Pasco
·
Universidad Nacional del Centro del Perú
·
Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas

23

A:
B
C
D

Implementación de la plataforma de formación de formadores para la
Las actividades van con anticipación a lo previsto
Las actividades van según lo previsto
Las actividades van con retraso, las medidas correctivas son necesarias.
Las actividades van con demasiado retraso (más de 6 meses). Se necesitan medidas correctivas importantes.
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capacitación de docentes de las universidades del ámbito en temas de
Biocomercio (36 docentes), Teledetección ambiental (14 docentes) y valoración
económica de los servicios ecosistémicos (17 docentes), desarrollado en
acuerdo con la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP, Universidad
Nacional Mayor de San Marcos UNMSM y la Universidad Nacional Agraria La
Molina UNALM, respectivamente. En total 20 docentes fueron capacitados en
los tres módulos a la vez. Los temas desarrollados en forma participativa por
los docentes y el equipo del programa. La implementación fue seguida de
cerca por el equipo responsable del programa y los docentes elaboraron una
propuesta de cómo implementar lo aprendido en los planes de estudio de los
cursos que tienen a cargo .
UNIVERSIDAD

Universidad
Nacional
San
Cristóbal de Huamanga UNSCH
Universidad Nacional Daniel
Alcides Carrión UNDAC
Universidad Nacional del Centro
del Perú UNCP
Universidad Nacional Jose María
Arguedas UNAJMA /Universidad
Nacional Micaela Bastidas de
Apurímac UNAMBA




Región
Biocomercio

Cursos
Teledetección
Ambiental

Ayacucho

8

5

Valoración Económica
de los servicios
ecosistémicos
8

Pasco

16

4

3

Junín

6

5

6

Apurímac

6

-

-

En convenio con la Pontificia Universidad Católica del Perú se ha
implementado 4 becas de estudio en la Maestría en Biocomercio y Desarrollo
Sostenible destinado a estudiantes dispuestos a realizar su trabajo de
investigación en las regiones de intervención del programa y en temas
priorizados por el programa. Inicialmente estuvo destinado a funcionarios de
GORE y GOLO, pero debido que los cursos de la maestría eran presenciales y
se dictaban en la ciudad de Lima, no se logró que los funcionarios participaran

Agenda Regional de Investigación ambiental aprobada y articulada a agenda
de investigación ambiental de las universidades en 5 Regiones

Durante el 2015 se concluyó la elaboración de las agendas de investigación ambiental
en 4 regiones (Ayacucho, Huancavelica, Junín y Pasco), los mismos que están en
proceso de ser aprobados por el GORE. En las agendas se identificó participativamente,
con los actores regionales (GORE, Universidades, Centros de investigación), los ejes
estratégicos para la investigación ambiental en la Región.


Educación Ambiental Básica Regular

Durante el 2015 se ha logrado:


3 Acuerdos de cooperación interinstitucional con Direcciones Regionales de
Educación de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, para la implementación de
actividades de educación ambiental.



5 Acuerdos de cooperación interinstitucional con la Unidades de Gestión
Educativa Local (UGEL) de Andahuaylas, Abancay, Lucanas, Huancavelica y
Oxapampa, para la implementación de las actividades en las instituciones
educativas piloto y el fortalecimiento de capacidades a docentes.



Se realizó la priorización de 33 instituciones educativas piloto en las 5 regiones
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y en los paisajes donde se implementan las todas las actividades del
Programa:

Región

N° IIEE

Ayacucho*

4

Apurímac

11

Huancavelica

8

Junín

4

Pasco

6

* En el 2016 se van a incluir 2 nuevos distritos, Huacaña y Huaycahuacho
Un punto importante del trabajo con Instituciones educativas piloto, es que éstas se
ubican en los ámbitos priorizados por el Programa para trabajar el enfoque de paisaje
climáticamente inteligente, es por ello que casi el total de las instituciones educativas se
encuentran en zonas rurales.


Se ha implementado el Programa Globe en 15 Instituciones Educativas
priorizadas:
Región

Ayacucho

Provincia
Lucanas
Huamanga

Apurímac
Andahuaylas
Abancay
Huancavelica

Huaytará
Chanchamayo

Pasco

Oxapampa

IIEE
IESTA - Aucará
IE José Bernardo Alcedo
Huertahuasi
Pampachiri (1)
Pomacocha (1)
Huayana (1)
Abancay (1)
Huanipaca (1)
Tamburco (1)
22033 - Pilpichaca
Ingahuasi
Pichanaqui
La Merced 1
Rosario
San Miguel de Eneñas
Pedro Ruiz Gallo
Colegio nacional

N°
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1



Con asistencia técnica de la DGECCA, se realizaron 04 capacitaciones a
docentes y alumnos para el manejo de la caseta meteorológica. Actualmente
los/las niños/niñas y jóvenes de las instituciones educativas han desarrollado
capacidades en la observación y medición de los diferentes elementos del
clima.



Se han fortalecido 30 Comités ambientales escolares los mismos que han sido
reconocidos con resoluciones directorales.



Se ha capacitado a un total de 154 docentes que trabajan en las instituciones
educativas Piloto, no obstante, 68 docentes ha logrado culminar los cinco
módulos requeridos. Durante el 2016, los 76 docentes restantes culminarán los
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módulos pendientes, que no se concluyeron debido a que las instituciones
educativas culminaron el año escolar antes de lo previsto por orden del
Ministerio de Educación.

REGIÓN



N° DE DOCENTES

MÓDULOS

Apurímac

22

3

Ayacucho

25

3

Huancavelica

39

2

Junín

-

Pasco

68

TOTAL

154

5

Se han implementado 26 proyectos educativos ambientales PEA financiados
por PRODERN, las IIEE y en algunos casos por el GOLO (Chipao). Los PEA
fueron identificados en forma participativa por cada comunidad educativa, y
responden a la gestión de los recursos naturales y la biodiversidad, a través del
cual los/las niños y niñas conocen los recursos existentes y le dan un valor. Los
PEA, toman en cuenta variables como el cambio climático, conservación,
seguridad
alimentaria
y
servicios
ecosistémicos.
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Participación ciudadana en la gestión ambiental

El programa ha puesto una alta importancia sobre la promoción de la participación
ciudadana en la toma de decisión sobre la gestión ambiental y la promoción de
desarrollo sostenible en las regiones a partir de las Mesas de Lucha contra la Pobreza
(MLCP), que representa en la Región a la sociedad civil. Durante el 2016 se asesorará la
elaboración de los planes de fortalecimiento y los planes de acción a los cuales el
programa apoyará.
Una estrategia clave asumida por el programa es enfocar la educación ambiental en las
instituciones educativas a fin de sensibilizar a la comunidad educativa y generar la masa
crítica que extienda y difunda la importancia de la gestión ambiental sostenible.
Asimismo, debido a la orientación estratégica del programa dirigido hacia la promoción
de los paisajes funcionales en territorios sostenibles, en el 2015 se tuvo que identificar la
continuidad de trabajo con las IIEE, priorizando aquellas que se encuentran en el
paisaje.
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2.7 Rendimiento output 524
2.7.1 Progreso de indicadores
Resultado 5: Mejora de la gestión institucional, articulación, concertación y la colaboración intersectorial e
intergubernamental en el marco de la Política Nacional del Ambiente y del Sistema Nacional de Gestión Ambiental SNGA.
Indicadores

Valor
línea de
base
2012

Nro de GORE y GOLO con
Sistema de Información
Ambiental (SIAR, SIAL)
consolidados que opera de
manera eficiente
Nro de espacios de
articulación, concertación y
coordinación fortalecidos y
funcionando entre los
diferentes niveles y sectores
del gobierno (CMA, CAR y
CAM)

Nro de GOLO que acceden
y/o mantienen el
reconocimiento GALS

Valor
año N2
2012

Valor
año N-1
2013

Valor año N
2014

0

0

0

5 GORE

0

0

0

4 CAR

0

Apurímac:
1
Ayacucho:
4
Junín: 1
Pasco: 6
TOTAL: 12

0

0

Valor año
N 2015

Objetivo
año N
2015

Final objetivo 2018

5 GORE

5 GORE

5 CAR

5 CAR

0

Apurímac: 1 GORE, 1 GOLO
Ayacucho: 1 GORE, 1 GOLO
Huancavelica: 1 GORE, 1 GOLO
Junín: 1 GORE, 1 GOLO
Pasco: 1 GORE, 1 GOLO
TOTAL: 5 GORE, 5 GOLO
Apurímac: 1 CAR, 2 CAM
Ayacucho: 1 CAR, 2 CAM
Huancavelica: 1 CAR, 2 CAM
Junín: 1 CAR, 2 CAM
Pasco: 1 CAR, 2 CAM
TOTAL: 5 CAR, 10 CAM
Apurímac: 5 GOLO
Ayacucho: 5 GOLO
Huancavelica: 3 GOLO
Junín: 5 GOLO
Pasco: 5 GOLO
TOTAL: 23 GOLO

0*

*El proceso de reconocimiento GAL 2015 impulsado por el MINAM se desarrollará durante el primer trimestre
del 2016

2.7.2 Progreso de actividades principales
Progreso de actividades principales

25

Progreso:
A

B

C

D

1 Asesoría técnica a nivel regional (GORE Apurímac, Ayacucho, Huancavelica,
Junín y Pasco)
2 Apoyar el desarrollo, manejo y, actualización del Sistema de Información
Ambiental y Socio-Económico a nivel regional y local.
3 Apoyar el fortalecimiento de espacios de coordinación, articulación y
concertación intersectorial y entre todos actores enfocados en la gestión
ambiental y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
4 Monitorear, evaluar y sistematizar experiencias para la innovación y
aplicación de prácticas sostenibles para y su posterior retroalimentación a las
políticas.

24

Si el marco lógico contiene más de tres Outputs, copie y pegue el capítulo 2.4 y cree 2.6 para Output 4 , 2.7 para Output 5,
etc..

25

A:
B
C
D

Las actividades van con anticipación a lo previsto
Las actividades van según lo previsto
Las actividades van con retraso, las medidas correctivas son necesarias.
Las actividades van con demasiado retraso (más de 6 meses). Se necesitan medidas correctivas importantes.
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2.7.3 Análisis del progreso realizado


Sistema de Información Ambiental Nacional, Regional y Local (SINIA, SIAR,
SIAL)

Se continuó asesorando a la Dirección General de Información e Investigación del
MINAM. Se apoyó la validación de la propuesta de Reglamento del SINIA entre las
Direcciones Generales del MINAM, instrumento que favorecerá la institucionalización de
los procesos de difusión, intercambio y difusión de información especializada entre
direcciones, órganos adscritos y sectores vinculados al sector ambiental. La oferta
mejorada de información beneficiará de igual forma a los SIAR y SIAL del ámbito del
programa.
Asimismo, se impulsó el proceso de actualización tecnológica de la plataforma SINIA, la
cual permitirá un mejor proceso para articulación de información entre diferentes
plataformas a nivel Nacional, regional y local.
En relación a los SIAR, durante el año 2015, el PRODERN en coordinación con los
GORE y GOLO buscó optimizar la gestión y uso de los servicios de información
promovidos por SIAR y SIAL. Se impulsó la proceso de actualización tecnológica de la
plataforma lo que permitió mejorar aspectos relacionados a la administración, promoción
y articulación con otros sistemas de información (interoperabilidad). Se complementó
este proceso con la instalación de la herramienta SIAR en los servidores de los GORE
de Apurímac y Junín, y en el caso de los GORE Huancavelica, Ayacucho, Pasco siguen
instalados en el servidor de MINAM.
La mejora tecnológica ha permitido a la DGIIA replicarlas en otros SIAR del país como
Amazonas y Ucayali, entre otras, mientras que la descentralización de esta herramienta
ha permitido que cada operador pueda configurar y/o personalizar servicios de
información en base a la demanda, habiéndose propuesto el desarrollo de módulo de la
CAR, articulación con SIAL, entre otras.
Un nuevo servicio desarrollado por PRODERN para los SIAR es el módulo del Sistema
de Garantía Participativa – SGP, que permite contar con una base de datos de los
productores orgánicos certificados bajo el SGP en la Región. El desarrollo de este
servicio implicó el diseño, desarrollo y propuesta de articulación a los SIAR de una
solución tecnológica que automatiza los procesos de registro, evaluación, y difusión de
información de productos ofertados por las familias conservacionistas (más de 600) que
cuentan con certificación SGP. Dicha solución tecnológica permite a los Núcleos
Regionales que impulsan el proceso SGP contar con información actualizada de la oferta
agroecológica regional y local, así como mejorar las capacidades de mantenimiento,
estandarización e intercambio de información de cada productor que anteriormente se
gestionaba y almacenaba de manera manual. La solución tecnológica será integrada al
SIAR, apropiada por el GORE y difundida a los diferentes sectores vinculados al proceso
a nivel regional. PRODERN ha asumido la capacitación a funcionarios del GORE y otros
actores locales en el uso de la plataforma de SGP.
Como estrategia de consolidación o institucionalidad de los SIAR, a nivel regional, se
vino impulsando el establecimiento de mesas técnicas de gestión de información, que
son espacios de coordinación que buscan proponer, establecer acciones y lineamientos
de intercambio o gestión de información especializada, que sería difunda a través del
SIAR, a partir del establecimiento de acuerdos entre ellas. Actualmente se ha impulsado
el establecimiento de 3 mesas: Ayacucho, Huancavelica y Pasco, estas cuentan con la
participación de las entidades vinculadas a la gestión ambiental, y es en el interior de
ellos donde se vienen coordinando y validando la implementación del Reglamento SIAR
que buscará dar un sustento legal a los procesos de intercambio y gestión de
información promovidos por el PRODERN.
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Fortalecimiento de espacios de coordinación CAR y CAM

Durante el 2015 la asesoría se centró en la elaboración e implementación del plan de
trabajo anual de CAR /CAM para que cumplan sus funciones y la validación de los
diferentes instrumentos de gestión ambiental que el programa contribuyó a desarrollar:










Ayacucho: Se brindó asistencia técnica a la CAR en la elaboración del plan de
fortalecimiento, el plan de trabajo y el reglamento. Se apoyó la conformación 7
CAM distritales (Cabana, Carmen Salcedo, Aucará, Chipao, Paras, Chuschi y
Vinchos) cuatro de las cuales cuentan con ordenanza de creación. Se avanzó
con la elaboración de una propuesta de reglamento para las CAM que queda
pendiente validar. Las CAM de Cabana y Carmen Salcedo fueron apoyadas en
la elaboración del reglamento, plan de fortalecimiento y plan de trabajo 2016.
Apurímac: Se asesoró en la formulación e implementación del Plan Bianual de la
CAR. Se apoyó la constitución / reactivación de la CAM provincial de Abancay y
de seis (06) CAM distritales (Huayana, Pomacocha Pampachiri, Tamburco,
Pacobamba y Huanipaca). En las CAM distritales de Pomacocha, Pampachiri y
Tamburco y la CAM provincial de Abancay se asesoró la elaboración de los
reglamentos los cuales han sido aprobados.
Huancavelica: En el marco del proceso de fortalecimiento de la CAR se capacitó
a sus miembros en el esquema regional de gestión ambiental. Se apoyó la
elaboración del plan de trabajo anual de la CAM provincial de Churcampa,
aunque no ha sido validada aún. En el ámbito distrital se apoyó la conformación
del Comité de gestión territorial Pilpichaca conformado a partir del comité de
ZEE, que se constituye en la base de la CAM distrital de Pilpichaca, ya que el
comité asumirá funciones de CAM, será reconocido por GOLO y cuenta con
reglamento y POA. Asimismo, se apoyó la constitución de la CAM distrital
Locroja, cuyo reconocimiento se encuentra en proceso, y ya cuenta con su plan
de trabajo anual, reglamento y proyecto de ordenanza.
Junín: Se brindó asesoría a la CAR para la validación de la Estrategia Regional
de Diversidad Biológica y la formulación del Plan de Trabajo 2015 de la CAR. A
nivel provincial, se asesoró a las CAM provinciales de Chanchamayo y Satipo en
el proceso de validación de los instrumentos de gestión ambiental y en la
formulación del plan de trabajo 2015 de la CAM.
Pasco: Se asesoró a la CAR Pasco en la elaboración e implementación de su
plan anual 2015. Se apoyó el fortalecimiento de la CAM Palcazú y Villa Rica. En
la CAM Villa Rica se apoyó el funcionamiento de la CAM, quien elaboró su plan
de trabajo. Asimismo, se apoyó a la implementación del Sistema de monitoreo de
conflictos socio ambientales, gestionada por la Municipalidad Distrital. La CAM
Villa Rica participó en la revisión de los instrumentos de gestión: Política
Ambiental y Agenda Ambiental del distrito. En la CAM Palcazú se promovió su
participación en la revisión y validación de los instrumentos de gestión: Política
Ambiental y Agenda Ambiental del distrito.

Los espacios de coordinación ha sido reactivados, en la mayoría de casos, sobre todo
caso en las CAR, se ha trabajado el fortalecimiento institucional vinculado a fortalecer
capacidades de gestión y diseñar e implementar instrumentos de gestión (IGAs, planes y
reglamento). Queda pendiente que estos espacios de coordinación logren funcionar y se
sostengan en el tiempo.


Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Local Sostenible (GALS) espacios de
coordinación CAR y CAM

El Ministerio del Ambiente realiza anualmente un proceso de reconocimiento a la Gestión
Ambiental Local Sostenible, y el programa apoya a los GOLO a cumplir con los requisitos
y facilita su participación. El logro de este reconocimiento implica que el GOLO viene
integrando la mejora continua de la gestión ambiental con un enfoque sistémico en su
gestión, aspectos en los cuales el programa asesora.
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En el año 2014, el programa apoyo a cerca de 20 GOLO a participar del proceso, y 12 de
ellos lograron el reconocimiento. El proceso de reconocimiento 2015 culminará a fines
del primer trimestre del 2016, motivo por el cual no se ha avanzado en este indicador.

2.8 Temas transversales
2.8.1 Género, Interculturalidad e Inclusión Social
El DTF destaca la importancia del enfoque de género en el programa y propone adoptar
la perspectiva de género para disminuir la pobreza a través de la promoción del
desarrollo estratégico de los recursos naturales y a la promoción de: i) iguales derechos
(políticos, civiles, económicos, sociales incluyendo tanto los reproductivos y sexuales
como los culturales); ii) igual acceso a y control de recursos; y iii) iguales oportunidades
para lograr influencia política y económica, para mujeres y hombres.
La MTR ha notado que el Programa ha tomado en cuenta la importancia de los temas de
género, interculturalidad e inclusión social en forma implícita en la planificación e
implementación de sus actividades, sin embargo no ha integrado estos temas de manera
explícita, por tanto se ha identificado la necesidad de reforzar el enfoque de género,
interculturalidad e inclusión social, para ello se ha propuesto las siguientes acciones: a)
la realización de un estudio de línea base, monitoreo y evaluación específica para el
tema de género; y b) la inclusión del enfoque de género en todas las actividades
promovidas por el Programa.
Siguiendo estas recomendaciones, el Programa contrató una Asistente Junior para
trabajar específicamente en el tema, quien tiene como responsabilidad de elaborar e
implementar la Estrategia de Género, Interculturalidad e Inclusión Social (GIIS).
Para la formulación de la estrategia GIIS y de los planes de acción correspondientes a
las cinco regiones del programa se propone realizar auditorías participativas con los
beneficiarios del Programa, capacitar al equipo técnico del PRODERN y sus socios
claves (GORE, GOLO y operadores de proyectos de fondos concursables) en los
conceptos y estrategias de GIIS; y por último, realizar acciones concretas en las regiones
que aporte a la transversalización del enfoque en las estrategias de paisaje, en el
mejoramiento de sistemas de producción sostenible, conservación de RRNN, esquemas
de retribución de servicios ecosistémicos, proyectos de fondos concursables y educación
ambiental.
La estrategia de GIIS debe permitir el Programa mejorar la orientación de su estrategia
de intervención, con el reconocimiento de los conceptos claves, así como aportar
directamente a la capacidad de los socios y beneficiarios del Programa para asegurar la
sostenibilidad de las acciones y actividades post-proyecto.
La estrategia de GIIS debe aportar directamente a la capacidad de los socios y
beneficiarios del Programa para asegurar la sostenibilidad de las acciones y actividades
post-proyecto.

2.8.2 Medio ambiente
El medio ambiente como tema transversal presente en todas las actividades promovidas
por el programa y la gestión estratégica de los recursos naturales constituyen los ejes del
trabajo de PRODERN.
El apoyo en la actualización de los diferentes instrumentos de gestión fortalece la
gobernanza ambiental, definido por la política nacional del ambiente, tanto a nivel
regional como local. En el 2015 se ha promovido el uso de los instrumentos de gestión
ambiental como orientadores de la acción pública y privada, y se ha formulado una
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propuesta de articulación de los instrumentos enmarcados en el sistema regional de
gestión ambiental, teniendo a los PDCR como marco general.
Los acuerdos territoriales que se dan bajo el enfoque de paisaje multifuncional
climáticamente inteligente tienen como tema central el asegurar la gestión estratégica de
los recursos naturales y se han constituido en elementos generadores de consenso entre
la población quienes deponiendo sus intereses particulares, empiezan a entender que si
no conservan sus recursos y cuidan su ambiente el futuro será muy sombrío para sus
hijos.
Los resultados alcanzados en algunas cadenas promovidas, que recogen los principios
de biocomercio, promueven la producción sostenible de productos de la biodiversidad
nativa, en el marco de un modelo de producción que conserve la calidad de los recursos
naturales (suelo, agua) en el cual se desarrollan prácticas de conservación de los
ecosistemas. Este modelo cuenta con diferentes elementos que conforman los nuevos
pilares de la competividad de la producción local. Es de esta manera que la
conservación, en la práctica y no solo en teoría, se convierte en un factor esencial para
promover el desarrollo de la población. En el 2015 se han logrado importantes avances
en este sentido.

2.8.3 Economía e inclusión social
En el 2015, en este tema se han logrado importantes avances, mediante los proyectos
de fondos concursables. En el proceso de identificación de beneficiarios, pequeños
productores de comunidades nativas (proyecto de peces,cacao y apícola) y miembros de
comunidades campesinas (proyecto de papas nativas, humedales), e implementación de
acciones se ha promovido de manera muy enfática la participación de los grupos más
vulnerables como son las mujeres.
Del mismo modo, el apoyo al fortalecimiento de los Sistemas de garantía participativa
SGP, promueve que agricultores de bajos recursos puedan participar de un sistema de
certificación de bajo costo que no solo brinda una garantía a su producción, sino también
permite desarrollar las capacidades de buenas prácticas agrícolas y de organización.
En el desarrollo de las diversas acciones se ha contado con la participación de diversos
grupos sociales. Por la misma naturaleza y enfoque de trabajo se ha promovido la
participación de grupos tradicionalmente excluidos de los procesos de desarrollo, tales
como grupos en situación de pobreza, mujeres, niño(as) y jóvenes. Por ejemplo, para el
desarrollo de acciones orientadas a la conservación de la capacidad de los ecosistemas
para brindar servicios - caso específico de Huayana y Pomacocha en Apurímac- se
trabajó directamente con las organizaciones comunales campesinas y con las familias,
promoviendo el trabajo colectivo, estas mismas comunidades forman parte del eslabón
productivo de las cadenas de valor, quienes rescatando sus costumbres tradicionales
han destinado los terrenos comunales (Laymes) para la producción de papa orgánica
con destino al mercado. Esta forma de trabajo es una práctica que busca promover la
equidad y dar la oportunidad para que toda la comunidad se beneficie de la venta de sus
productos en mercados especiales, que reconocen las bondades de la producción
nativa, refrendada por una certificación agroecológica.
El trabajar las cadenas de valor bajo el enfoque de biocomercio, ha significado fortalecer
la organización de los productores en asociaciones, donde se privilegia su condición de
ser un productor miembro de la comunidad sin considerar al valor de su patrimonio.
Estas asociaciones están en un proceso de constituir una organización cooperativa, que
no sólo busque beneficios económicos sino también promueva la solidaridad entre los
socios y la generación de capital humano y social.
En el diseño de los planes de competitividad para las cadenas de valor, bajo el enfoque
de biocomercio, se ha tenido especial cuidado de asegurar la representatividad de los
pequeños productores, principalmente bajo esquemas cooperativos, pero también de
Informe de resultados
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articularlos en la cadena con actores que reconozcan y valoren su cultura y sus propios
sistemas de producción. Este reconocimiento y valoración constituye el principal factor
de competitividad de estas cadenas.

2.8.4 Educación
La Política Nacional de Educación Ambiental aprobada en diciembre del 2012, es un
instrumento de gestión ambiental que establece los objetivos y lineamientos de política y
resultados esperados en la formación y fortalecimiento de la ciudadanía ambiental que
requiere el desarrollo sostenible. Tiene como objetivo desarrollar la educación y cultura
ambiental orientadas a la formación de una ciudadanía responsable y una sociedad
peruana sostenible, competitiva, inclusiva y con identidad.
Con este propósito, el sistema educativo se ha propuestos desplegar una pedagogía de
aprendizaje actitudinal donde el aprendizaje se encuentra la persona y en un
conocimiento valorativo de los recursos a su alrededor, que desarrolle actitudes de
conservación.
El Plan Nacional de Educación Ambiental, PLANEA, es un instrumento validado en el
2015, para implementar la PNEA, busca asegurar que el enfoque ambiental, intercultural
y de género se incorpore en el sistema educativo en sus diferentes etapas y formas, a fin
de construir una ciudadanía ambiental informada y plenamente comprometida en el
ejercicio de sus deberes y derechos ambientales y su participación en el desarrollo
sostenible.
La construcción de una ciudadanía con un alto grado de cultura y conciencia ambiental
implica formar ciudadanos con capacidad de reflexionar críticamente sobre su entorno,
comprometerse con el desarrollo sostenible y construir una sociedad inclusiva y de
bienestar. El programa, tomando en cuenta experiencias validadas por el MINAM, ha
establecido una estrategia de educación ambiental tanto formal como no formal, que
permita formar valores ambientales en las aulas de estudio y la vida comunitaria, es así
que los PEA son el medio para que se logre la transversalización de la educación
ambiental en la gestión pedagógica e institucional.
En este sentido, a través de su resultado 4, trabaja el enfoque de educación ambiental
en diferentes niveles, dando énfasis a la educación básica, para lo cual se ha establecido
una estrategia que asegure la sostenibilidad; a través del involucramiento de los
principales actores en el proceso de implementación de los colegios piloto, como son las
Direcciones Regionales de Educación, a fin de que los pilotos sean modelos para
generar directivas regionales en la transversalización del enfoque de educación
ambiental.
Igualmente se coordina estrechamente con la DGECCA del MINAM a fin de acompañen
en la implementación de las actividades y brinden asistencia técnica a las IIEE Piloto, así
como las DRE y UGEL con las que se viene trabajando en cada una de las reuniones.
Por otro lado, dentro de la estrategia también se ha establecido acciones con la finalidad
de fortalecer espacios de concertación de la sociedad civil, para ello se han identificado
aquellas que pueden generar mayor incidencia a nivel regional y local, e incorporen en
sus plataformas de gestión la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad.
Estos especiaos deben ser los vigilantes en el seguimiento de la implementación de los
instrumentos de gestión ambiental a nivel regional.
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2.9 Gestión de riesgos
Identificación del riesgo o problema
Descripción del riesgo

La baja capacidad de los
GORE y/o GOLO del
ámbito de intervención del
Programa no permite
mejorar la gestión de los
recursos naturales y
priorizar la formulación e
implementación de
políticas en este tema, y
no se apropian de los
instrumentos y estrategias
de gestión de los recursos
naturales desarrollados
con el proyecto para
asegurar la
institucionalización y la
sostenibilidad de las
mismas
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Análisis del riesgo o problema
Impacto
Periodo de Categor Probabilida
potenci
Total
identificación
ía
d
al

Tratamiento del riesgo o problema
Acción(es)
Responsable

Seguimiento del riesgo o problema
Plazo

Coordinación permanente
para involucrar al MINAM, los
GORE y GOLO en la
planificación, implementación
y monitoreo del Programa

Q4 / 2013

DEV

Low

PRODERN

Permante

PRODERN

Permante

Medium Low Risk

Difusión o comunicación de
información relevante
(avances y resultados del
programa)

Progreso

Estado

Realización de reuniones
periódicas programadas y
según necesidad con los
GORE y GOLO para
analizar avances de
acciones y compromisos.
Se han conformado a nivel
regional espacios de
coordinación donde
participan los Gerentes del
GORE y PRODERN en
reuniones periódicas que
han sido establecidas en
cada Región
Se ha entregado
formalmente toda la
información producida en el
marco del programa
(productos, estudios,
consultorías, etc..) a los
GORE y GOLO

50

En curso

En curso

Identificación del riesgo o problema
Descripción del riesgo

Crecimiento de actividades
económicas extractivas
(formales e informales),
ponen en riesgo el
ordenamiento territorial y la
gestión estratégica de los
recursos naturales en el
ámbito del programa.

Informe de resultados

Análisis del riesgo o problema
Impacto
Periodo de Categor Probabilida
potenci
Total
identificación
ía
d
al

Q4 / 2013

DEV

High

Tratamiento del riesgo o problema
Acción(es)
Responsable

Es una cuestión política a nivel
de gobierno central y el
proyecto no tiene medidas de
incidencia directa para frenar
las actividades extractivas
(formales e informales) pero
busca fomentar propuestas de
desarrollo económico
alternativo para la población
local, entre otras promoviendo
las esquemas de retribución
de servicios ecosistémicos,
cadenas de valor de cultivos
de la agrobiodiversidad y los
proyectos pilotos de
Medium High Risk
conservación y desarrollo
integral de fondos
concursables
El Programa no tiene medidas
de incidencia directa en la
crecimiento de las actividades
extractivas, formales e
informales. Es un asunto
político del gobierno nacional.
Análisis costo / oportunidad de
la gestión estratégica de los
recursos naturales como
alternativa económica para las
poblaciones locales

Seguimiento del riesgo o problema
Plazo

Progreso

Estado

Se vienen desarrollando los
proyectos de fondos
concursables y los pilotos
de acuerdos de gestión del
territorio como parte de las
actividades del programa
Gobierno
Central

Gobierno
Central

PRODERN

Permanente

En curso

Fomento de PIP a nivel
regional y local basado en
los nuevos lineamientos del
Permanente
MEF: Diversidad Biológica,
Ecosistemas y Especies y
Servicios ecosistémicos
Seguimiento a la
implementación de cadenas
de valor, valoración de
Pemanente
servicios ecosistémicos y
esquemas de retribución
por servicios ecosistémicos
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En curso

En curso

Identificación del riesgo o problema
Descripción del riesgo

Rotación constante de
autoridades y funcionarios de
MINAM, los Gobiernos
Regionales y Gobiernos
Locales afecta la
continuidad o retrasa la
ejecución de acciones del
programa

Corrupción en los GORE y
GOLO afecta la estabilidad
política así como la toma
de decisiones e
implementación de la
inversión publica
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Análisis del riesgo o problema
Impacto
Periodo de Categor Probabilida
potenci
Total
identificación
ía
d
al

Tratamiento del riesgo o problema
Acción(es)
Responsable
Implementación de proyectos
pilotos de conservación y
desarrollo integral como
alternativas económicas
(Fondos Concursables) con
participación de instituciones
especializadas
Difusión y comunicación de
información relevante
(objetivos y resultados del
programa).

Q4 / 2013

Q4/2015

OPS

DEV

Medium

High

Medium

High

Medium
Risk

Planificación operativa
consensuada entre los GORE
/GOLO y el programa, que
asegure
compromisos/contrapartidas
del GORE/GOLO

Coordinación constante con
las autoridades y funcionarios
para la continuidad de las
acciones.
Asesoría y capacitación a los
funcionarios de los GORE y
GOLO para que prioriza la
Very
inversión transparente de la
High Risk inversión pública en proyectos
de conservación y desarrollo
sostenible

PRODERN

PRODERN

PRODERN

PRODERN

PRODERN

Seguimiento del riesgo o problema
Plazo

Progreso

dic-16

Implementación y
seguimiento de los
proyectos Fondos
Concursables.

Pemanente

Estado

Elaboración e
implementación de la
estrategia de incidencia y
comunicación

Procesos de planificación
operativa del programa,
desarrollada de forma
Pemanente participativa con las
Direcciones del MINAM y
Gerencias de Medio
Ambiente de GORE
Permenente Se realizará la presentación
del POA 2016 a los
actuales funcionarios del
GORE Ayacucho
2018
Se ha realizado las
reuniones de coordinación
con autoridades y
funcionarios a nivel regional
y local, presentando el
POA, estableciendo
acuerdos así como el
seguimiento de los mismos
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En curso

En curso

En curso

En curso

En curso

Identificación del riesgo o problema
Descripción del riesgo
Limitada calidad técnica y
claridad de los funcionarios
de los GOLO y GORE con
respecto a los temas que
maneja el programa y las
competencias en los temas
ambientales.
Cambio de Gobierno
Nacional en el 2016 podría
provocar cambios en la
política y en la
institucionalidad que
traería consigo retrasos al
momento de fortalecer o
establecer el marco
político necesario para
consolidar los resultados
del programa.

Operadores (instituciones)
seleccionados para
ejecución de los proyectos
de Fondos Concursables
del programa muestren
limitaciones no previstas
durante la ejecución de los
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Análisis del riesgo o problema
Impacto
Periodo de Categor Probabilida
potenci
Total
identificación
ía
d
al

Q3 / 2014

OPS

Medium

Medium

Medium
Risk

Tratamiento del riesgo o problema
Acción(es)
Responsable
Asesoría y capacitación a los
funcionarios de los GORE y
GOLO en los temas que
maneja el programa.

Desarrollo y participación en
espacios de discusión del
alcance de la gestión
estratégica de los RRNN

Q1 / 2014

Q3 / 2014

OPS

OPS

High

Medium

High

Medium

High Risk

Medium
Risk

PRODERN

Seguimiento del riesgo o problema
Plazo

Pemanente

PRODERN

Pemanente

PRODERN

Pemanente

Comunicación oportuna de
acuerdos asumidos

Diseñar e implementar del
protocolo del Sistema de
Seguimiento de Fondos
Concursables a fin contar con PRODERN
información en tiempo real y
facilitar el seguimiento de los
proyectos que se desarrollen.

dic-16

Progreso

Estado

Se están implementando
programas de capacitación
en base a las capacidades
actuales (competencias)
con que cuentan los
funcionarios de GORE y
GOLO para desarrollar sus
funciones
Se participa y presenta las
experiencias que va
generando el programa en
diferentes espacios
nacionales vinculados a la
gestión estratégica de
RRNN
Se esta implementando el
Plan de Comunicación en
las Regiones y con el
Gobierno Nacional. Se está
identificando los productos
que serán entregados al
Gobierno Nacional electo
Seguimiento al
cumplimiento del protocolo
y acompañamiento en el
registro de información
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En curso

En curso

En curso

En curso

Identificación del riesgo o problema
Descripción del riesgo

Análisis del riesgo o problema
Impacto
Periodo de Categor Probabilida
potenci
Total
identificación
ía
d
al

mismos que dificulte la
obtención de los
resultados y objetivos
propuestos (cantidad,
calidad y tiempo)

El estado no cuente con
mecanismos claros para
reducir los impactos
ambientales negativos de
las actividades
económicas que impulsará
en el país.

Informe de resultados

Tratamiento del riesgo o problema
Acción(es)
Responsable
Asegurar que cada operador
del Segundo Concurso levante
la Línea Base del proyecto
sobre la cual evaluar
posteriormente el
cumplimiento de resultados y PRODERN
objetivos de los proyectos

Q4 / 2014

OPS

Medium

Medium

Medium
Risk

Proponer el Modelo de
Paisajes multifuncionales y
climaticamente inteligentes
que incluyan dentro de la
estrategia y desarrollen
mecanismos que permita
reducir el impacto negativo en
el ambiente de las actividades
económicas que se
promuevan
Desarrollar modelos de
desarrollo económico local
sostenible a nivel local
Fortalecer la institucionalidad
ambiental involucrando /
articulando los diferentes
sectores en los procesos que
se desarrollen en el ámbito
local.

PRODERN

Seguimiento del riesgo o problema
Plazo

mar-16

Permante

Progreso

Estado

Se realizó un taller de
capacitación a operadores
para definir lineamientos
para el levantamiento de
Línea de Base. Catorce (14)
operadores han culminado
la elaboración de LB y 01
operador está en proceso y
01 operador (Universidad
de Huancavelica) elaborará
la LB en el Q1 - 2016.
En el POA 2016 se integra
el enfoque de gestión
territorial sostenible. Se
promueve el desarrollo de
sistemas de producción
sostenible.

En curso

En curso
PRODERN

Permante

PRODERN

Permante

54

Identificación del riesgo o problema
Descripción del riesgo

Que el MINAM y el GORE
no se apropien del enfoque
de paisaje multifuncional y
climáticamente inteligente.

El desconocimiento por
parte de las autoridades y
los funcionarios de los
nuevos lineamientos de
inversión verde que impide
el desarrollo de PIP verdes
a nivel regional y local

Factores climáticos
adversos relacionados con
el Fenómeno del Niño
pueden tener fuertes
impactos en los ámbitos de
intervención del programa
Informe de resultados

Análisis del riesgo o problema
Impacto
Periodo de Categor Probabilida
potenci
Total
identificación
ía
d
al

Q1 / 2015

Q2 / 2015

Q3 / 2015

OPS

OPS

OPS

Medium

Medium

Medium

Medium

Low

High

Medium
Risk

Low Risk

Tratamiento del riesgo o problema
Acción(es)
Responsable
Diseño de propuesta
metodológica para
transversalizar tema ambiental
en los diferentes ejes
estratégicos de los PDCR
Difusión e información sobre el
enfoque de paisaje
multifuncionales y
climáticamente inteligentes
Preparar la capitalización
sobre este tema para
presentar a los nuevos del
MINAM (post elecciones)
Asistencia técnica y
capacitación de autoridades y
funcionarios a nivel regional y
local para la elaboración de
los PIP.

Identificación e inclusión de
componentes o actividades de
adaptación al cambio climático
High Risk
como parte de los proyectos
de fondos concursables

Seguimiento del riesgo o problema
Plazo

Progreso

Estado

Propuesta presentada a
CEPLAN y GORE
PRODERN

PRODERN

PRODERN

PRODERN

dic-15
Se presenta continuamente
el enfoque en las reuniones
de planificación con las
direcciones del MINAM y
Permanente los GORE y GOLO

Se han sostenido reuniones
con las ORPIS y con el
Ministerio de Economía y
Finanzas MEF
Existen los lineamientos y
Permanente faltan las pautas y guías
para el proceso de
evaluación.
Se cuenta con proyectos en
formulación como modelos
de PIP verdes
Identificación e
implementación de
propuestas de fondos
jun-15
concursables de aspectos
vinculados a la adaptación
al cambio climático
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En curso

En curso

Terminad
o

Identificación del riesgo o problema
Descripción del riesgo

Análisis del riesgo o problema
Impacto
Periodo de Categor Probabilida
potenci
Total
identificación
ía
d
al

Tratamiento del riesgo o problema
Acción(es)
Responsable

afectando la posibilidad de
alcanzar los resultados del
programa y deteriorando
las condiciones de vida de
la población

Facilitar información y apoyar
a autoridades locales para
diseño de actividades de
prevención y mitigación

Los mecanismos de
control impuestos por el
MEF en el reglamento de
retribución de servicios
ecosistémicos no facilita la
implementación de
proyectos con fondos
recaudados por el pago de
Q3 / 2015
los servicios. Asimismo,
las tarifas establecidas no
permite la recaudación de
fondos suficientes para
contribuir a la restauración
o conservación de los
ecosistemas
El cambio del enfoque del
MINAM para la revisión y
validación de los
instrumentos de gestión
que elaboren los GORE y Q4 / 2015
GOLO toma más tiempo
debido a que tiene que ser
revisado por todas la
direcciones del MINAM,

Apoyo técnico en el diseño de
mecanismos y propuestas de
proyectos
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DEV

Medium

Medium

Medium
Risk

Low

Low

Plazo

Progreso

Estado

Reuniones con autoridades
locales para identificar
medidas de prevención
PRODERN

PRODERN

jul-16

En curso

sep-15

Se hicieron propuestas para
mejorar el reglamento a la
Terminad
Ley de Servicios
o
Ecosistémicos.

jul-18

Se presentaron las
experiencias impulsadas
como ejemplo para el
diseño de mecanismos en
otros ámbitos.
En implementación el
MRSE de Huaytapallana y
Rontococha

Participación en diálogo con la
SUNASS y fortalecimiento de
los comités impulsores de los
MRSEH
PRODERN

DEV

Seguimiento del riesgo o problema

Incidencia y seguimiento
PRODERN
específico para acelerar los
procesos de revisión como en
el caso de la revisión de los
Low Risk materiales de difusión (Atlas
de Meso ZEE).
Incorporar en la planificación
los plazos estimados que se
requiere para la revisión de los

jul-18

En la elaboración del POA
2016 se analizó la
necesidad de tomar en
cuenta los plazos que el
MINAM requiere para
revisar y validar los
productos.
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En curso

En curso

Identificación del riesgo o problema
Descripción del riesgo
retrasando el logro de los
productos

Informe de resultados

Análisis del riesgo o problema
Impacto
Periodo de Categor Probabilida
potenci
Total
identificación
ía
d
al

Tratamiento del riesgo o problema
Acción(es)
Responsable

Seguimiento del riesgo o problema
Plazo

Progreso

Estado

productos por las direcciones
del MINAM
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3 Dirección y Aprendizaje
3.1 Reorientaciones estratégicas
La principal reorientación estratégica para los próximos años es la intervención del
programa a nivel de terreno a través de paisajes, que permitan generar modelos piloto
de gestión estratégica y sostenible de los recursos naturales, buscando los paisajes
multifuncionales climáticamente inteligentes. El Programa ha definido una estrategia de
intervención general por paisaje basada en 8 componentes temáticos (1) servicios
ecosistémicos, (2) belleza escénica y ecoturismo, (3) gestión de la biodiversidad y
conservación, (4) educación ambiental, (5) información ambiental estratégica, (6)
gobernanza y gestión territorial, (7) cadenas de valor y sistemas de producción
sostenible y (8) participación ciudadana y concertación y de manera transversal la
gestión del cambio climático; que se espera den por resultado los paisajes
multifuncionales climáticamente inteligentes (ver gráfico Nro 4)

Gráfico Nro 4: Estrategia de intervención por paisaje
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3.2 Recomendaciones
Recomendaciones

Actor

Tomando en cuenta las recomendaciones realizadas
CDP
por la MTR es necesario elaborar e implementar la
DIRPRO
estrategia de salida, a fin de garantizar la
sostenibilidad del programa
Los proyectos de fondos concursables están entrando CDP
en proceso de cierre, por ellos es necesario que el
DIRPRO
programa realice una evaluación a fin de verificar el
CORE
cumplimiento de los resultados y objetivo
Con miras a la sostenibilidad de las acciones se
DIRPRO
recomienda fortalecer las capacidades de los consejos
CORE
regionales en gestión ambiental, desde su rol ejecutivo
en las regiones.
Para garantizar la inversión pública en proyectos
verdes se requiere institucionalizar y transversalizar el DIRPRO
enfoque ambiental en los PDCR, lo que requiere
CORE
desarrollar las pautas metodológicas y propuestas de
PIP verdes
Asegurar la efectividad de comité de gestión de las
ANP y fortalecer la difusión de los Planes Maestros de
SERNANP
las ANP con la población y autoridades para garantizar
una bueno gestión de las ANP.
Se debe promover acciones para incorporar en
DIRPRO
PROCOMPITE las cadenas de valor que el programa
CORE
promueve, con miras a sus sostenibilidad.
El CDP debe apoyar en el seguimiento de la propuesta
CDP
de zona de agrobiodiversidad con los otros sectores
DIRPRO
como son el MINAGRI y los GORE.
Concentrar el esfuerzo de las actividades de educación
ambiental en la educación básica, empoderando el a
DIRPRO
las DRE y UGEL para que se apropien de los modelos
CORE
desarrollados en las escuelas piloto. En las
universidades promover el fortalecimiento de las
Comisiones Ambientales Universitarias.
Con las CAM y CAR asegurar la participación de
instituciones públicas y fortalecer su rol consultivo.

Plazo
Q1:
Elaboración
Q4:
Implementación
Q3

Q4

Q4

Q4

Q3

Q4

Q4

DIRPRO
CORE

Q2

Asegurar el uso de la información ambiental e
DIRPRO
implementar los modelos pilotos de uso de información CORE
en los paisajes.

Q4
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Enseñanzas aprendidas
Enseñanzas aprendidas
El logro del desarrollo rural y su sostenibilidad exige enfocar el
fortalecimiento institucional a nivel regional y local, donde se realiza la
gestión territorial

Público meta
MINAM
GORE
GOLO
CTB

Ante un entorno cambiante y la dinámica propia del programa se
requiere una gestión adaptativa que permita hacer ajustes oportunos MINAM
CTB
de las estrategias de intervención, así como en la reestructuración del Equipo programa
programa para mejorar la implementación.
Las alianzas y la estrategia de tercerización de asistencia técnica e
implementación de fondos concursables multiplica el accionar del
programa y permite abarcar mayores ámbitos y mayor número de
beneficiarios
La implementación de alianzas y la tercerización en la ejecución de
acciones (asistencia técnica, fondos concursables) requieren de un
monitoreo técnico y financiero constante (y en campo) por parte del
programa, enfocado al logro de resultados, que permita identificar
oportunamente las dificultades y oportunidades y tomar decisiones e
implementarlas a fin de que el proceso se desarrolle satisfactoriamente
Las familias y comunidades se empoderan cuando cuentan con
mayores capacidades técnicas - productivas, organizativas, de
comercialización y gestión

MINAM
GORE
GOLO
CTB
MINAM
GORE
GOLO
CTB
Equipo programa
MINAM
GORE
GOLO
CTB
Equipo programa
MINAM

El enfoque de paisaje multifuncional facilita la articulación de la gestión GORE
de recursos naturales con el desarrollo productivo o económico a nivel GOLO
local, favoreciendo la gestión territorial y el desarrollo local sostenible. CTB

Equipo programa

Un sistema de planificación, seguimiento y monitoreo que articula lo
técnico y financiero contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la
gestión del programa y generar un trabajo articulado entre el equipo
técnico y administrativo.

Equipo del programa
CTB

La incidencia en políticas públicas, nacionales, regionales y locales, se
constituyen en un mecanismo para asegurar la sostenibilidad futura de CTB
los logros del programa
La estrategia de salida y sostenibilidad del programa, diseñada e
implementada durante la ejecución de un proyecto, asegura que los
planes operativos se definan desde la perspectiva de la sostenibilidad
de las acciones que se proponen
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4 Anexos
4.1 Criterios de calidad
La evaluación de criterios de calidad fue realizada con la participación de los miembros
del COMEX (Comité Ejecutivo) en el cual participaron el Director de Programa, el ATI, la
RAF, el CORE y la Responsable de seguimiento y monitoreo.

1. PERTINENCIA: El grado en el que la intervención concuerda con las normativas y prioridades
locales y nacionales, así como con las expectativas de los beneficiarios.
Para calcular la puntuación total de este criterio de calidad, haga lo siguiente: al menos una A y ninguna C
o D = A; dos B = B; al menos una C y ninguna D= C; al menos una D= D

A
B
C
X
1.1 ¿Cuál es el nivel actual de pertinencia de la intervención?

D

evaluación PERTINENCIA: puntuación
total

Sin duda, permanece integrado en las políticas nacionales y la estrategia belga y responde a los
compromisos de eficacia de la ayuda, siendo muy relevante para las necesidades del grupo
meta.
Sigue encajando bien en las normativas nacionales y la estrategia belga (sin ser siempre
B
explícito), siendo razonablemente compatible con los compromisos de eficacia de la ayuda y
relevante para las necesidades del grupo meta.
Hay algunas cuestiones relacionadas con la coherencia con las normativas nacionales y la
C
estrategia belga, la efectividad de la ayuda o la pertinencia.
Hay contradicciones con las normativas nacionales y la estrategia belga, así como con
D
compromisos de eficacia de la ayuda; la pertinencia para las necesidades es cuestionable. Es
necesario realizar adaptaciones importantes.
1.2 Tal y como está diseñada actualmente, ¿se mantiene la lógica de la intervención?
Marco lógico claro y bien estructurado; lógica vertical de objetivos factible y coherente;
A
indicadores adecuados; riesgos y supuestos claramente identificados y gestionados; estrategia
de salida existente (si procede).
lógica de la intervención es adecuada, aunque podría necesitar algunas mejoras en cuanto a
X B La
la jerarquía de objetivos, indicadores, riesgos y supuestos.

X

A

C
D

Los problemas con la lógica de la intervención pueden afectar al desempeño de la intervención y
a la capacidad de realizar el seguimiento y evaluación del progreso; las mejoras son necesarias.
La lógica de intervención es imperfecta y requiere una revisión importante de la intervención
para tener una oportunidad de éxito.

2. EFICIENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN HASTA LA FECHA: Grado en el que los recursos de la
intervención (fondos, pericia, tiempo, etc..) se han convertido en resultados de forma económica.
Para calcular la puntuación total de este criterio de calidad, haga lo siguiente: al menos dos A y ninguna C
o D = A; dos B = B; ninguna C o D= C; al menos una D= D
evaluación EFICIENCIA: puntuación
total

A

B
X

C

D

2.1 ¿Cómo se gestionan los inputs (económicas, RRHH, bienes y equipo)?

X

A

Todos los inputs están disponibles a tiempo y dentro del presupuesto.

B

La mayor parte de los inputs están disponibles a tiempo y no exigen ajustes de presupuesto
importantes. No obstante, se puede mejorar.

C

La disponibilidad y uso de los inputs afrontan problemas que deben abordarse; de lo contrario,
los resultados pueden estar en riesgo.
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D

La disponibilidad y gestión de los inputs tienen graves deficiencias, lo que amenaza la
consecución de los resultados. Es necesario un cambio importante.

2.2 ¿Cómo se gestiona la implementación de actividades?

X

A

Actividades implementadas según lo previsto

B

La mayoría de las actividades van según lo previsto. Los retrasos existen, pero no afectan a la
entrega de los outputs.

Las actividades llevan retraso. Es necesario establecer correcciones para una entrega sin tantos
retrasos.
Retraso importante. Los outputs no se entregarán a menos que se realicen cambios en la
D
planificación.
2.3 ¿Cómo se logran los outputs?
C

X

A

Todos los outputs se han entregado y muy probablemente se entregarán según lo programado
con buena calidad, contribuyendo a los outcomes según lo planificado.

B

Los outputs se entregan y muy probablemente se entregarán conforme al plan, aunque es
posible mejorar en cuanto a calidad, cobertura y tiempos de ejecución.

C
D

Algunos outputs no se entregan/no se entregarán a tiempo o con buena calidad. Es necesario
realizar ajustes.
La calidad y la entrega de los outputs tienen y muy probablemente tendrán graves deficiencias.
Es necesario realizar ajustes importantes para garantizar que al menos los productos clave se
entreguen a tiempo.

3. EFICACIA HASTA LA FECHA: Grado en el que se alcanza el outcome (Objetivo específico) según
lo planificado al final del año N
Para calcular la puntuación total de este criterio de calidad, haga lo siguiente: al menos una A y ninguna C
o D = A; dos B = B; al menos una C y ninguna D= C; al menos una D= D
evaluación EFICACIA: puntuación total

A
X

B

C

D

3.1 Tal y como está implementado actualmente, ¿cuál es la probabilidad de conseguir el outcome?
La consecución total del outcome es probable en cuanto a calidad y cobertura. Los efectos
negativos (de haberlos) se han mitigado.
El outcome se alcanzará con restricciones menores; los efectos negativos (de haberlos) no han
X B causado demasiados daños.
El outcome se alcanzará solo en parte, entre otras cosas debido a los efectos negativos a los
C
que la dirección no pudo adaptarse por completo. Hay que tomar medidas correctivas para
mejorar la capacidad de alcanzar el outcome.
La intervención no alcanzará su outcome a menos que se tomen medidas importantes y
D
fundamentales.
3.2 Las actividades y los outputs fueron adaptados (si necesario), para conseguir el outcome?
La intervención consigue adaptar sus estrategias/actividades y productos a las condiciones
X A cambiantes externas a fin de alcanzar el outcome. Los riesgos y supuestos se gestionan de
forma proactiva.
La intervención consigue adaptar de forma relativa sus estrategias a las condiciones cambiantes
B
externas a fin de alcanzar su outcome. La gestión de riesgos es más bien pasiva.
La intervención no ha conseguido adaptar por completo sus estrategias a las condiciones
cambiantes externas de forma oportuna o adecuada. La gestión de riesgos ha sido más bien
C
estática. Es necesario realizar un cambio importante en las estrategias para garantizar que el
proyecto pueda alcanzar su outcome.
A

D

La intervención no ha podido responder a las condiciones cambiantes externas y los riesgos se
gestionaron de forma insuficiente. Se necesitan cambios clave para alcanzar el outcome.
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4. SOSTENIBILIDAD POTENCIAL: Grado de probabilidad de mantener y reproducir los beneficios de
una intervención a largo plazo (más allá del periodo de implementación de la intervención)
Para calcular la puntuación total de este criterio de calidad, haga lo siguiente: al menos tres A y ninguna C
o D = A ; máximo dos C y ninguna D = B; al menos tres C y ninguna D = C ; al menos una D = D
evaluación SOSTENIBILIDAD
POTENCIAL: puntuación total

A

B
X

C

D

4.1 ¿Viabilidad financiera/económica?
La sostenibilidad financiera/económica es potencialmente muy buena: los costes de los servicios
A
y el mantenimiento están cubiertos o son asequibles; los factores externos no podrán cambiar
este hecho.
La sostenibilidad financiera/económica es probablemente buena, pero pueden surgir problemas,
X B a saber, por factores económicos externos.
Hay que abordar los problemas relacionados con la sostenibilidad financiera, bien en relación
con los costes institucionales o de los grupos meta, bien cambiando el contexto económico.
La sostenibilidad financiera/económica es muy cuestionable, a menos que se realicen cambios
D
importantes.
4.2 ¿Qué nivel de propiedad de la intervención tienen los grupos meta, y seguirá siendo el mismo
cuando el apoyo externo haya terminado?
El comité directivo y otras estructuras locales relevantes participan activamente en todas las
A
fases de implementación y se comprometen a continuar produciendo y utilizando resultados.
C

X

B

La implementación se basa en buena medida en el comité directivo y otras estructuras locales
relevantes, que también participan de alguna forma en la toma de decisiones. La probabilidad de
sostenibilidad es buena, pero se puede mejorar.

La intervención utiliza principalmente acuerdos ad hoc y el comité directivo y otras estructuras
locales relevantes a fin de garantizar la sostenibilidad. Los resultados continuados no están
garantizados. Las medidas correctivas son necesarias.
La intervención depende completamente de estructuras ad hoc sin perspectivas de
D
sostenibilidad. Es necesario realizar cambios fundamentales para permitir la sostenibilidad.
4.3 ¿Cuál es el nivel de apoyo normativo proporcionado y el grado de interacción entre la
intervención y el nivel normativo?
Las normativas y las instituciones han apoyado enormemente la intervención y seguirán
A
haciéndolo.
En general, las normativas y las instituciones encargadas del cumplimiento de las mismas han
X B apoyado, o al menos no han obstaculizado, la intervención, y es probable que siga siendo así.
La sostenibilidad de la intervención se ve limitada por la falta de apoyo normativo. Las medidas
C
correctivas son necesarias.
Las normativas han estado y es probable que sigan estando en contradicción con la
D
intervención. Es necesario realizar cambios fundamentales para que la intervención sea
sostenible.
4.4 ¿Cómo contribuye la intervención a la capacidad institucional y de dirección?
C

X

A

La intervención está integrada en las estructuras institucionales y ha contribuido a mejorar la
capacidad institucional y de dirección (aunque no se trate de un objetivo explícito).

B

La dirección de la intervención está bien integrada en las estructuras institucionales y de alguna
forma ha contribuido al desarrollo de capacidades. Puede ser necesario contar con pericia
adicional. Las mejoras a fin de garantizar la sostenibilidad son posibles.

C
D

La intervención depende demasiado de estructuras ad hoc en lugar de instituciones; el
desarrollo de capacidades no ha sido suficiente para garantizar por completo la sostenibilidad.
Las medidas correctivas son necesarias.
La intervención depende demasiado de estructuras ad hoc, por lo que el traslado de
capacidades a las instituciones existentes, lo que podría garantizar la sostenibilidad, es poco
probable a menos que se realicen cambios fundamentales.
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4.2 Decisiones tomadas por el comité directivo y seguimiento
Acción

Decisión a tomar

N°
1
2

Decisión a tomar
Aprobación del informe de
resultados 2014
Aprobación del POA 2015

Periodo de
identificacion
(mmm.aa)

Timing

Fuente

mar-15

Q1 - 2015

CDP

Ninguna

mar-15

Q1 - 2015

CDP

Ninguna

PRODERN

Q1

Se realizaron las
modificaciones al
presupuesto

CERRADO

PRODERN

Q1

Se contrató y realizó la
consultoría de evaluación
de medio término

CERRADO

PRODERN

Q1

PRODERN

Q1

PRODERN

Q4

Actor

Accion(es)

3

Aprobación modificación
presupuestal

mar-15

Q1 - 2015

CDP

Se procede al cambio en el
presupuesto para cubrir los
proyectos de fondos concursables y
otras acciones priorizadas

4

Aprobación de Términos
de referencia de
evaluación de medio
término

mar-15

Q1 - 2015

CDP

Se elaboró y presento los TdR

5

Baja de bienes

mar-15

Q1 - 2015

CDP

6

Recomendaciones de MTR
revisado y aprobado por
parte de MINAM y CTB, e
incorporado en el POA
2016, así como forman
parte de la estrategia de
salida y sostenibilidad del
Programa
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Seguimiento

Q3 - 2015

Se presentó la lista de baja de
bienes
Debriefing MTR
Reunión especial con Viceministro
para revisar las recomendaciones

sep-15

CDP

Incorporación de las
recomendaciones en el POA 2016
así como formulación de la
estrategia de salida y sostenibilidad

Resp.

Plazo

Avance

Estado
CERRADO
CERRADO

CERRADO

Las recomendaciones de
MTR fueron incluidas en el
POA 2016 y se ha
diseñado la estrategia de
salida y sostenibilidad del
programa
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CERRADO

4.3 Marco lógico actualizado
La actualización del marco lógico responde a la revisión de indicadores y metas del outcome, del output 1 y output 3,
luego de la MTR, habiéndose revisado el alcance de los indicadores, su cobertura y su factibilidad de medición en
relación a tiempo y costos.
Resultados / indicadores

Valor de
base

Valor meta final

Productos 2018

Fuente de verificación

Supuestos

IMPACTO: Nivel de pobreza de los hombres y mujeres de las regiones considerados en el ámbito del Programa reducido conservando y aprovechando sosteniblemente
los recursos naturales y la diversidad biológica, tomando en cuenta las necesidades de las generaciones futuras
OUTCOME: Al 2018, los recursos naturales en el ámbito de influencia del Programa son identificados, valorizados, conservados y utilizados de manera sostenible de
acuerdo a una planificación a largo plazo en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y la Política Nacional del Ambiente, orientado a una mayor
productividad, competitividad y acceso a mercados para los hombres y mujeres que inicialmente vivían en pobreza y extrema pobreza.
50% de beneficiarios directos (mujeres y
hombres) del programa han incrementado
en al menos 30% sus ingresos anuales
brutos provenientes de las actividades
económicas derivadas del uso sostenible de
los RRNN y la DB
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0

Apurímac: 450
Ayacucho: 400
Huancavelica: 400
Junín: 400
Pasco: 400

TOTAL: 1650

Informes de encuestas a
población beneficiaria.
Registro de ventas.
Registro de producción.
Reportes SME PRODERN

La demanda (local, regional,
nacional e internacional) por
productos derivados de
sistemas sostenibles
(agricultura orgánica,
biocomercio, ecoturismo,
etc..) se ha incrementado.
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Resultados / indicadores
Nro de experiencias demostrativas validadas
y/o replicadas de conservación y de
producción sostenible (ecosistemas, pastos,
humedales, bosques, agrobiodiversidad,
etc.) en implementación, en base de la
puesta en valor de los RRNN en el ámbito
del programa.

Nro GORE y GOLO han fortalecido sus
sistemas de Gestión Ambiental a través del
desarrollo de instrumentos de gestión
ambiental

Valor de
base

0

0 GORE
0 GOLO

Valor meta final

Apurímac: 5
Ayacucho: 3
Huancavelica: 5
Junín:4
Pasco: 3
TOTAL: 20

Apurímac: 1 GORE, 2
GOLO
Ayacucho: 1 GORE, 3
GOLO
Huancavelica: 1 GORE, 1
GOLO
Junín: 1 GORE, 2 GOLO
Pasco: 1 GORE, 1 GOLO

TOTAL: 5 GORE, 9
GOLO
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Productos 2018

Fuente de verificación

Supuestos

Sistema de seguimiento de
Fondos Concursables.
Informes de entrevistas a
socios y beneficiarios.
Informes de Ejecución de
Convenios y Proyectos
financiados por PRODERN
5 Regiones cuenten con instrumentos de
Reportes del sistema de
gestión ambiental (Agendas Ambientales,
Planes de Acción Ambiental, Política Ambiental) información ambiental
regional y local.
actualizados e implementados
Documentos de política
ambiental Regionales y
9 Provincias cuenten con instrumentos de
Locales. Documentos de
gestión ambiental (Agendas Ambientales,
estrategia e instrumentos
Planes de Acción Ambiental, Política Ambiental) ambientales. Reportes del
actualizados e implementados
sistema de monitoreo y
evaluación de políticas,
5 GORE cuenten con estrategias de gestión
proyectos, instrumentos
ambiental Estrategia de DB, Estrategia de CC
(planes) del SRGA y
actualizados e implementados
SLGA. Informe de
entrevistas a funcionarios
5 Proceso OT Desarrollados bajo los
de GORE y GOLO
lineamientos nacionales en materia de OT
Regionales y Locales.
incluyendo propuestas metodológicas para su
mejora

Gobierno Regional y Local
invierte en la disponibilidad
de recursos humanos
permanentes para que
desarrollen e implementen
las políticas e instrumentos
en temas ambientales.
Continuidad de la voluntad
política regional y local para
el desarrollo y la
implementación del SRGA y
SLGA luego de que sean
elegidas las autoridades en
elecciones regionales y
locales - 2014.

66

OUTPUT 1: Los Gobiernos Regionales y Locales dirigen, desarrollan e implementan planes de desarrollo concertado incorporando el valor de los ecosistemas, la
diversidad biológica y el ordenamiento territorial en cumplimiento de la normatividad ambiental y las políticas de desarrollo rural.

Nro GORE y GOLO han transversalizado el
tema ambiental en los Planes de Desarrollo
Concertado Regional y Local (PDRC, PDLC)
priorizando las temáticas de ecosistemas,
especies y retribución por servicios
ecosistémicos

Informe de resultados

0 GORE
0 GOLO

Apurímac: 1 GORE, 2
GOLO
Ayacucho: 1 GORE, 2
GOLO
Huancavelica: 1 GORE, 2
GOLO
Junín: 1 GORE, 2 GOLO
Pasco: 1 GORE, 2 GOLO

TOTAL: 5 GORE, 10
GOLO

5 PDCR Incorporan aspectos estratégicos de la
Gestión de Recursos Naturales (OT, UCDB,
Gestión de Recursos Hídricos, DEL, PVPN,
Sistema de Conservación Regional) y
transversalizan el enfoque ambiental en sus
ejes estratégicos de desarrollo y cuentan con
PEI y POI articulados al PDCR
5 PDLC Provincial y 13 PDLC Distrital
Incorporan aspectos estratégicos de la Gestión
de Recursos Naturales (OT, UCDB, Gestión de
Recursos Hídricos, DEL, PVPN, Sistema de
Conservación Regional) y transversalizan el
enfoque ambiental en sus ejes estratégicos de
desarrollo y cuentan con PEI y POI articulados
al PDC

Plan de Desarrollo
Concertado PDRC, PDLC
actualizados

Desastres naturales,
previstos y gestionados por
GORE y GOLO, no afecten
sustancialmente las áreas de
producción, las vías de
trasporte y comunicación
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Nro de PIP verdes formulados, aprobados
y/o en implementación.

0 GORE
0 GOLO

Apurímac: 1 GORE, 2
GOLO
Ayacucho: 1 GORE, 3
GOLO
Huancavelica: 1 GORE, 1
GOLO
Junín: 1 GORE, 2 GOLO
Pasco: 1 GORE, 1 GOLO

Informes anuales MEF.
Planes y presupuestos
Regionales y Locales.
Presupuesto participativo.
Informe de entrevistas a
funcionarios de GORE y
GOLO

La priorización del
presupuesto participativo se
puede ver afectada a
emergencias.

8 Modelos de gestión territorial con enfoque de
paisajes multifuncionales y climáticamente
inteligentes

Registro de acuerdos.
Actas o documentos de
acuerdos. Informes de
Defensoría del pueblo.

El Estado promociona que el
sector económico
contemple/fomente el
aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales y
la diversidad biológica

7 Estudios y expedientes de soporte para la
creación de ACR o MC y 5 SIREC validados

Ordenanzas de creación
de SRC. Informe de
entrevistas a funcionarios
GORE. Documento
Reportes SME PRODERN.

TOTAL: 1 GORE, 9
GOLO
Nro de acuerdos o consensos establecidos y
en implementación para la gestión territorial
y gobernanza de RRNN entre pobladores y
otros actores en ámbitos de intervención del
programa con enfoque de paisaje

0

Apurímac: 3
Ayacucho: 2
Huancavelica: 2
Junín: 1
Pasco: 2

TOTAL: 10

Nro GORE que cuentan con metodología
para diseñar sistemas regionales de
conservación aprobada y en implementación
0

Apurímac: 1
Ayacucho: 1
Huancavelica: 1
Junín: 1
Pasco: 1

TOTAL: 05
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OUTPUT 2: Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son manejadas y aprovechadas en forma sostenible y articuladas con los procesos de desarrollo y con los actores
claves

Nro ANP fortalecen sus capacidades de
gestión (elaboración de plan maestro,
delimitación, fortalecimiento del comité de
gestion y mecanismo financiero)

Nro organizaciones (comunidades,
asociaciones, cooperativas y familias, etc..)
que han fortalecido sus capacidades para la
aplicación de prácticas de conservación y
producción sostenible y rentable en las
zonas de amortiguamiento de ANP

Informe de resultados

0

Apurímac: 1 ANP
Ayacucho: 2 ANP
Junín: 2 ANP
Pasco: 3 ANP

TOTAL: 8 ANP

0

Apurímac: 1
Ayacucho: 2
Junín:2
Pasco: 3

TOTAL: 8

8 ANP cuentan con una gestión mejorada a
partir de Planes Maestros actualizados y que
responden al contexto de conservación,
articulados con los PDC de los Gobiernos
Regionales y Locales respectivos y con
participación activa de la sociedad civil a partir
de Comités de Gestión fortalecidos

Plan Maestro ANP.
Derechos de ANP
debidamente inscritos en
Registros Públicos.
Informe de entrevistas a
funcionarios ANP,
SERNANP.
Informes anuales
SERNANP. Reportes SME
ANP. Reportes contables
ANP. Reporte SME
PRODERN.

Se han implementado 7 proyectos de uso y
aprovechamiento de los recursos naturales
(SPS) bajo la modalidad de fondos
concursables en 5 Regiones los cuales
contribuyen a la gestión de un paisaje funcional
y disminuyen la presión sobre las ANP

Informes de encuestas a
socios de organizaciones.
Reportes SME PRODERN.
Sistema Interno de Control

Los desastres naturales que
se produzcan en el ámbito
de las ANP son prevenidos
y/o controlados
adecuadamente no dañando
significativamente sus
infraestructuras
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OUTPUT 3: Los recursos naturales, y la diversidad biológica y los servicios ambientales son conservados y aprovechados a través de sistemas productivos sostenibles
rescatando los conocimientos tradicionales.

Nro de esquemas de retribución de servicios
ambientales desarrollados y/o
implementados (Hídricos, polinización,
paisaje, agrobiodiversidad) en el ámbito del
programa

Nro organizaciones (comunidades,
asociaciones, cooperativas, etc..) que
desarrollan productos y/o servicios en base
de la (agro) biodiversidad y al valor del
paisaje natural (ecoturismo) articuladas a un
mercado sostenible (local, regional,
nacional, internacional).

Informe de resultados

0

Apurímac: 1
Ayacucho: 1
Huancavelica: 1
Junín: 1
Pasco: 1

4 Esquemas de retribución de servicios
ambientales aprobados y/o en implementación

TOTAL: 5

0

Apurímac: 20
Ayacucho: 20
Huancavelica: 20
Junín: 20
Pasco: 20

TOTAL: 100

100 organizaciones (comunidades,
asociaciones, cooperativas, etc..) aplican
prácticas de producción sostenible e incorporan
el valor de los ecosistemas y la diversidad
biológica en CV bajo principios de biocomercio

Documentos de
Mecanismos de pago por
servicios ambientales.
Reportes de avance en la
implementación de los
mecanismos de pago por
servicios ambientales.
Informe de entrevista a
actores involucrados en el
proceso.
Sistema de SME
PRODERN. Informe de
encuestas a asociados de
las organizaciones.
Registros de producción o
servicios ofrecidos.
Contratos de venta o
negocios. Registros
contables de ingresos.
Registro del Sistema
Interno de Control de la
organización (Registros de
producción y Registros de
venta). Informes de
monitoreo y evaluación de
ejecución de proyectos
financiados por PRODERN

Voluntad de las autoridades
políticas nacionales,
regionales y locales se
mantiene para apoyar la
implementación de servicios
de pagos ambientales.

Se asegura el
cofinanciamiento local para
la inversión en el desarrollo
de iniciativas de negocios de
productos y servicios en
base la biodiversidad o valor
del paisaje.
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(%) Nro de incremento de la extensión de
áreas manejadas con prácticas sostenibles
(certificación orgánica)

Apurímac:
0ha
Ayacucho: 0
ha
Huancavelica
: 0 ha
Junín: 0 ha
Pasco: 0 ha

TOTAL: 0
ha

5 Modelos sostenibles y validados de gestión
Ecosistemica
Apurímac: 1000 ha
Ayacucho: 1000 ha
Huancavelica: 1000 ha
Junín: 1000 ha
Pasco: 1000 ha

TOTAL: 5000 ha

6 Proyectos demostrativos de mejoramiento de
sistemas de producción sostenible (producción
orgánica, agricultura ecológica, biocomercio)
implementados con fondos concursables,
beneficia a la población local
6 Sistemas de Garantía Participativa (SGP)
implementados

Informes de monitoreo y
evaluación de ejecución de
proyectos financiados por
PRODERN. Reportes del
Sistema de Información de
Estadística Agraria
(MINAG). Registros de
producción. Reportes del
sistema de información
ambiental regional y local.
Sistema SME PRODERN.
Reportes SGP

OUTPUT 4: La población conoce prácticas sostenibles para convertirse en un actor social vigilante en la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y la diversidad biológica.
Nro de universidades del ámbito de
intervención del Programa ha incorporado
en sus planes de estudio el tema de gestión
ambiental, conservación y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales,
diversidad biológica y servicios ambientales

Nro de profesionales (docentes: IE, Univ) y
estudiantes capacitados aplican
conocimientos y habilidades adquiridas en
temas de gestión ambiental

Informe de resultados

0

Apurímac: 1
Ayacucho: 1
Junín:1
Pasco: 1

TOTAL: 4

0

Apurímac: 20
Ayacucho: 20
Huancavelica: 20
Junín:20
Pasco: 20

TOTAL: 100

4 Universidades cuentan con docentes con
capacidades fortalecidos en gestión estratégica
de RRNN (servicios ecosistémicos, gestión
territorial y Biocomercio), agenda de
investigación ambiental regional, una propuesta
de articulación inter universitaria

Programas y planes de
estudio, Syllabus. Informe
de Entrevistas a
autoridades y docentes
universitarios. Reporte del
sistema SME PRODERN

Voluntad de las autoridades
educativas universitarias
para revisar y fortalecer su
currículo u oferta de cursos,
programas de educación,
etc., que incluyan temas de
interés de PRODERN

Reporte de pruebas de
entrada y salida. Informes
de ejecución de
cursos/diplomados/otros
eventos de capacitación.
Informe de Entrevistas a
profesionales. Reportes de
seguimiento de
desempeño.

Voluntad de las autoridades
educativas para el desarrollo
de procesos de capacitación
del personal docente en
temas ambientales.
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Nro de instituciones Educativas de nivel
primario y secundario que implementan
proyectos educativos que incorporan la
gestión ambiental, conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, diversidad biológica y servicios
ambientales

Nro de instituciones educativas públicas de
nivel inicial, primaria y secundaria tienen
certificación logro destacado en la aplicación
del enfoque ambiental

Nro de ciudadanos (productores,
comunidades, jóvenes) sensibilizados y
capacitados aplican conocimientos y
habilidades adquiridas para la conservación

Informe de resultados

0

Apurímac: 5 IE
Ayacucho: 5 IE
Huancavelica: 7 IE
Junín:6 IE
Pasco: 7 IE

TOTAL: 30 IE

0

Reportes de avance y
resultados de proyectos
educativos
5 DRE y 30 Colegios Piloto implementan la
implementados. Material
política de Educación Ambiental y han mejorado
de educación ambiental
los logros educativos ambientales, con el apoyo
elaborados. Informe de
de la comunidad educativa
Entrevistas a docentes y/o
alumnos. Reporte del
sistema SME PRODERN

Apurímac: 5 IE
Ayacucho: 5 IE
Huancavelica: 7 IE
Junín:6 IE
Pasco: 7 IE

Se asegura el
cofinanciamiento para el
desarrollo de los proyectos
educativos.

Reporte del sistema SME
PRODERN. Certificación
MINAM

TOTAL: 30 IE

0

Apurímac: 100
Ayacucho: 100
Huancavelica: 100
Junín: 100
Pasco: 100

TOTAL: 500

5 MCLCP Regionales y 4 espacios de
concertación temáticos incorporan la gestión
ambiental

Informes de eventos de
sensibilización y
capacitación
desarrollados. Informe de
entrevistas a población.
Reportes periodísticos o
comunicacionales
(fotografias, videos,
boletines, pag. Web, etc..)
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OUTPUT 5: Mejora de la gestión institucional, articulación, concertación y la colaboración intersectorial e intergubernamental en el marco de la Política Nacional del
Ambiente y del SNGA.

Nro de GORE y GOLO con Sistema de
Información Ambiental (SIAR, SIAL)
consolidados que opera de manera eficiente

0

Apurímac: 1 GORE, 1
GOLO
Ayacucho: 1 GORE, 1
GOLO
Huancavelica: 1 GORE, 1
GOLO
Junín: 1 GORE, 1 GOLO
Pasco: 1 GORE, 1 GOLO

TOTAL: 5 GORE, 5
GOLO
Nro de espacios de articulación,
concertación y coordinación fortalecidos y
funcionando entre los diferentes niveles y
sectores del gobierno (CMA, CAR y CAM)

0

TOTAL: 5 CAR, 10
CAM
0

Nro de GOLO que acceden y/o mantienen el
reconocimiento GALs

Apurímac: 1 CAR, 2 CAM
Ayacucho: 1 CAR, 2 CAM
Huancavelica: 1 CAR, 2
CAM
Junín: 1 CAR, 2 CAM
Pasco: 1 CAR, 2 CAM

Apurímac: 5 GOLO
Ayacucho: 5 GOLO
Huancavelica: 3 GOLO
Junín: 5 GOLO
Pasco: 5 GOLO

TOTAL: 23 GOLO

Informe de resultados

5 SIAR fortalecidos brindan información
estratégica para la gestión sostenible de los
recursos naturales
SINIA articulado a otros Nodos de información
sectorial brinda información estratégica para la
gestión sostenible de los recursos naturales

Plataforma SIAR, SIAL,
SINIA. Informe de
entrevistas a funcionarios
GOLO, GORE, MINAM.
Reportes de
acceso/valoración de
información por parte de
usuarios.

Resolución, Ordenanza
Regional / Local. Actas e
5 CAR y 8 CAM Provincial y 22 CAM Distrital
informes de reuniones.
fortalecidas y funcionando en las que participan Plan de Trabajo. Reportes
diferentes sectores de la sociedad civil y del
de avances de ejecución
gobierno para la gestión ambiental
del plan de trabajo.
Reporte sistema SME
PRODERN

Compromiso del MINAM y
sus Direcciones Generales,
GORE y GOLO para
generar/implementar/fortalec
er/articular el
SINIA/SIAR/SIAL

El modelo de gestión del
Estado continua siendo
descentralizado,
desconcentrado y
participativo

Reconocimiento GAL
anual otorgado por MINAM
Informe seguimiento
PRODERN
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4.4 MoRe Resultados de un vistazo

¿Resultados o indicadores del
marco lógico modificados en los
últimos 12 meses?

¿Informe baseline registrado en
PIT?
Planificación evaluación de
término medio (registro del
informe)
Planificación evaluación final
(registro del informe)
Misiones de respaldo desde
01/01/2012

Se hizo una revisión del marco lógico en el mes de junio del
2015, ajustándose algunos indicadores. Es sobre el marco
lógico actualizado sobre el cual se empezó a reportar en el
MONOP Q3 - 2015.
Los consultores de la evaluación de medio término decidieron
revisar y emplear la versión modificada del Marco Lógico y
recomendaron actualizar la línea de base de aquellos
indicadores que no contaban con valor de base.
Sí el 30 abril del 2014
Realizado en Agosto – Setiembre del 2015
No estimado

4.5 Informe “Presupuesto frente al año/mes actual”
Código de
presupuesto

Descripción de las partidas presupuestarias

POA
€

R1

R2

R3

R4

R5
X
Z

Los gobiernos regionales y locales formulan,
dirigen e implementan el ordenamiento territorial
en cumplimiento de la normatividad ambiental y
las políticas de desarrollo rural.
Las áreas naturales protegidas (ANP) son
manejadas y aprovechadas y en forma sostenible
y articulada con los procesos de desarrollo y con
los actores claves.
Los recursos naturales y la diversidad biológica y
los servicios ambientales son conservados y
aprovechados a través de sistemas productivos
sostenibles rescatando el conocimiento tradicional.
La población conoce prácticas sostenibles para
convertirse en un actor social vigilante en la
conservación y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y la diversidad biológica.
Mejora de la Gestión Institucional, articulación,
concertación y la colaboración Intersectorial e
intergubernamental en el Marco de la política
nacional del Ambiente y del SNGA.
Reserva presupuestaria
Medios generales
TOTAL

REGIE
COGESTIÓN
TOTAL

Informe de resultados

EJECUCIÓN
€

Saldo
€

%

690,670

870,890

126% -180,220

449,610

295,236

66%

154,374

431,700

489,951

113%

-58,251

193,960

131,198

68%

62,762

374,670

254,850

68%

119,820

0
709,950
2,850,560

0
644,554
2,686,679

0%
91%
94%

0
65,396
163,881

1,181,940
1,668,620
2,850,560

1,259,357
1,427,322
2,686,679

107%
86%
94%

-77,417
241,298
163,881
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DETALLES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015
Código de
presupuesto

Descripción de las partidas presupuestarias

TOTAL RESULTADOS

R1

A 0101

A 0102

A 0103

A 0104
A 0105

R2

A 0201

A0202

R3

A 0301

A0302

A0303

A0304

R4

A 0401

LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
FORMULAN, DIRIGEN E IMPLEMENTAN EL
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
EN
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
AMBIENTAL Y LAS POLÍTICAS DE
DESARROLLO RURAL.
Asesoría técnica a nivel regional especializada en
gestión ambiental regional, puesta en valor del
patrimonio natural y en ordenamiento territorial
(GORE Apurímac, Ayacucho, Huancavelica,
Junín y Pasco)
Asistir y apoyar a los Gobiernos Regionales y
Locales en el desarrollo de Planes de Desarrollo
Regional y Local Concertados sobre la base del
valor del Patrimonio Natural.
Asistir y apoyar a los Gobiernos Regionales y
Locales en los procesos de Ordenamiento
Territorial y la Zonificación Ecológica Económica
Apoyar la identificación y establecimiento de
Áreas de Conservación Regional y Privados
(ACR y AC Privados) a través los procesos
participativos
Apoyar la comprensión, difusión y aplicación de la
normativa ambiental
LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP)
SON MANEJADAS Y APROVECHADAS Y EN
FORMA SOSTENIBLE Y ARTICULADAS CON
LOS PROCESOS DE DESARROLLO Y CON
LOS ACTORES CLAVES.
Promover una gestión mejorada de las ANP y
establecer alianzas entre actores claves
(SERNANP, Gobiernos regionales, gobiernos
locales, comunidades..)
Financiar la ejecución de proyectos de uso y
aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales definidos en los planes maestros.
LOS RECURSOS NATURALES Y LA
DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS SERVICIOS
AMBIENTALES SON CONSERVADOS Y
APROVECHADAS A TRAVÉS DE SISTEMAS
PRODUCTIVOS SOSTENIBLES RESCATANDO
LOS CONOCIMIENTO TRADICIONALES.
Asesoría técnica a nivel regional en Puesta en
Valor del Patrimonio Natural y Desarrollo
Económico
(GORE Apurímac, Ayacucho,
Huancavelica, Junín y Pasco)
Capacitar al personal de las ODELA a nivel local
y las GRRNGMA y GRDE a nivel regional, que
brindan información sobre el desarrollo de
sistemas productivos sostenibles en el marco de
la planificación del desarrollo.
Generar experiencias demostrativas, capacitar y
dar asistencia técnica a los productores que
aplican prácticas sostenibles en la conservación y
aprovechamiento de los recursos naturales,
diversidad biológica y servicios ambientales para
mejorar su competitividad y rescatando los
conocimientos ancestrales.
Difundir y promover prácticas sostenibles como
agricultura orgánica, agricultura ecológica y
Biíocomercio a través del acceso a un fondo
Concursable.
LA POBLACIÓN CONOCE PRÁCTICAS
SOSTENIBLES PARA CONVERTIRSE EN UN
ACTOR SOCIAL VIGILANTE EN LA
CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE
DE
LOS
RECURSOS
NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA.
Asistir a universidades de las regiones en el
desarrollo del currículo en la gestión ambiental,
la conservación y aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales, la diversidad biológica y
los servicios ambientales.

Informe de resultados

PRESUPUES
TO DTF
6 AÑOS

2012

2013

2014

2015

€

€

€

€

€

€

%

€

PERÍODO
TOTAL

SALDO

8,190,644

54,185

876,175

1,974,575

2,042,124

4,947,059

60%

3,243,586

3,417,495

32,476

520,893

909,821

870,890

2,334,080

68%

1,083,415

1,999,377

32,476

377,910

358,130

415,552

1,184,069

59%

815,308

360,000

3,728

182,029

104,434

290,191

81%

69,809

359,205

121,010

130,729

52,787

304,525

85%

54,680

618,441

9,126

172,579

294,504

476,209

77%

142,232

80,472

9,119

66,353

3,613

79,086

98%

1,386

58,516

149,325

295,235

503,076

55%

405,842

195,000

54,860

67,073

19,592

141,525

73%

53,475

713,919

3,655

82,252

275,643

361,551

51%

352,368

908,919

0

1,764,161

7,673

145,457

448,200

489,952

1,091,282

62%

672,879

455,167

7,673

118,108

75,845

83,381

285,007

63%

170,160

183,779

5,333

69,491

10,417

85,241

46%

98,538

591,097

22,015

214,682

140,246

376,943

64%

214,154

534,118

0

88,183

255,908

344,092

64%

190,026

25,307

266,425

131,198

422,930

74%

147,070

9,214

54,477

41,777

105,468

53%

94,532

570,000

200,000

0
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A0402

A0403

R5

A0501
A0502

A0503

A0504

A0505
A0506
X

Asistir en el desarrollo temático de educación
ambiental en la gestión ambiental, la
conservación y aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales, diversidad biológica y
servicios ambientales a nivel básico.
Promover la participación ciudadana efectiva en
la gestión ambiental, la conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, diversidad biológica y servicios
ambientales.
MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL,
ARTICULACIÓN, CONCERTACIÓN Y LA
COLABORACIÓN
INTERSECTORIAL
E
INTERGUBERNAMENTAL EN EL MARCO DE
LA POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE Y
DEL SNGA.
Asesoria técnica a nivel regional (GORE
Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y
Pasco)
Apoyar el desarrollo, manejo y, actualización del
Sistema de Información Ambiental y SocioEconómico a nivel regional y local.
Apoyar el fortalecimiento de espacios de
coordinación, articulación y concertación
intersectorial y entre todos actores enfocados en
la gestión ambiental y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales
Monitorear, evaluar y sistematizar experiencias
para la innovación y aplicación de prácticas
sostenibles para y su posterior retroalimentación
a las políticas.
Desarrollar y asistir la aplicación de procesos y
procedimientos técnicos – administrativos en los
GORE y GOLOC.
Estrategia de sistematización, capacitación y
transferencia
RESERVA PRESUPUESTARIA

118,477

10,433

28,998

39,046

78,476

66%

40,000

251,523

5,661

182,950

50,375

238,986

95%

12,537

1,530,070

14,036

126,002

200,803

254,849

595,690

39%

934,380

601,000

14,036

105,279

99,117

113,909

332,341

55%

268,659

400,509

2,095

14,004

27,572

43,672

11%

356,837

63,377

5,873

12,786

5,858

24,517

39%

38,860

324,785

5,598

67,365

91,288

164,250

51%

160,535

50,399

7,156

7,531

16,223

30,910

61%

19,489

0

0

0

0

0%

90,000

0

0

0

0

0%

64,035

0

0

0

0

0%

64,035

90,000
64,035

0

X01

Reserva presupuestaria (Regie)

64,035

Z

TOTAL MEDIOS GENERALES

4,809,356

108,832

917,990

834,246

644,555

2,505,623

52%

2,303,733

Z01

Asistencia Técnica Internacional y Nacional

3,591,073

65,773

521,704

598,502

604,166

1,790,146

50%

1,800,927

Z02

Inversiones

301,799

1,081

231,111

8,576

5,862

246,630

82%

55,169

Z03

Gastos de funcionamiento

737,684

38,549

142,118

186,383

-1,401

365,649

50%

372,035

Z04

Auditoria, seguimiento y evaluación

178,800

3,429

24,463

40,785

35,927

104,604

59%

74,196

99

Conversión rate adjustment

0

-1,405

0%

1,405

TOTAL GENERAL

0

-1,405

13,064,035

163,017

1,794,165

2,808,821

2,686,679

7,452,682

57%

5,611,353

REGIE

7,245,250

138,973

1,387,302

1,200,027

1,259,357

3,985,659

55%

3,259,590

COGESTIÓN

5,818,785

24,044

406,863

1,608,794

1,427,322

3,467,023

60%

2,351,762

13,064,035

163,017

1,794,165

2,808,821

2,686,679

7,452,682

57%

5,611,353

TOTAL

Informe de resultados
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4.6 Recursos de comunicación
En el 2015, se realizaron ajustes al plan de comunicación, a fin de apoyar en el proceso
de apropiación del enfoque de paisaje en las regiones, así como en la incidencia a nivel
regional, tomando en cuenta que tanto en GORE y GOLO asumieron nuevas
autoridades.
Dentro de los paisajes se identificaron productos para que puedan ser visibilizados y
promovidos a través de los medios de comunicación, en este sentido en el Valle del
Sondondo se trabajó el producto turístico, para su lanzamiento. De esta manera, en el
marco de la implementación del Proyecto de fondo concursable, se desarrollaron
acciones de incidencia y comunicación, como es la visita de funcionarios de la Embajada
de Bélgica y la Agencia Belga de Desarrollo, para conocer las potencialidades tanto
naturales como culturales del valle.
Igualmente se elaboró 2 programas de televisión para Ambientv, que es producido por el
equipo de comunicación del MINAM, donde se promovió la Ruta del Cóndor, destacando
la riqueza natural y cultural del Sondondo; y se explicó la estrategia de intervención del
PRODERN. Asimismo, se realizó un fam trip y press tour, que tuvo rebotes en medios de
comunicación. Finalmente se realizó el evento de lanzamiento del Producto Turístico con
la participación de autoridades del MINAM, la Embajada de Bélgica, el GORE Ayacucho
y los alcaldes de los distritos del Valle del Sondondo y más de 30 operadores turísticos.
Otro producto, que se apoyó en su difusión ha sido el lanzamiento de la zona de
agrobiodiversidad, a fin de generar incidencia en los diferentes niveles de gobierno para
que se logre el objetivo de la declaratoria. Para ello se elaboró un video y notas de
prensa que fueron publicadas en medios del MINAM y el Gobierno Regional de
Apurímac.
En el 2015 un evento importante es ha sido la participación en la celebración de los 50
años de la cooperación belga, donde el Prodern presentó las diferentes iniciativas que
viene desarrollando en las 5 regiones y se apoyó la participación de productores de
Apurímac, Junín y Ayacucho, con productos de la agrobiodiversidad.
Igualmente, con la finalidad de difundir la información generada en los estudios de la
microzonificación ecológica económica de los distritos de Cabana y Carmen Salcedo, se
han elaborado Atlas infografiados para que sea entendido por un público general. Los
atlas serán útiles para que las autoridades del lugar realicen una planificación adecuada
del territorio, es importante mencionar este documento ha sido validado por la población
usuaria.
Por otro lado, se ha elaborado una publicación sobre las especies de flora del bosque
Sho´llet en Villa Rica, a fin de dar a conocer las especies más representativas del bosque
y que los visitantes conozcan y valoren la riqueza natural y se promueva iniciativas para
su conservación.
Otro medio que se ha fortalecido para la difusión de las actividades del programa, ha
sido la página web, el mismo que ha sido actualizado y rediseñando tomando en cuenta
la estrategia de intervención del programa, la actualización de la información es semanal
y se ha generado un boletín que es enviado vía electrónica a las diferentes instituciones
públicas y privadas.
Igualmente se ha creado un fan page para difundir las diferentes acciones del programa,
lo que ha permitido que el equipo técnico comparta la información de sus actividades.
Las publicaciones elaboradas por PRODERN durante el 2015 son:


Atlas del Territorio de Cabana

Informe de resultados
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Atlas del Territorio de Carmen Salcedo
Catálogo de especies de Flora del Bosque Sho’llet
Estrategia Regional de Diversidad biológica – Versión amigable
La Ruta de la conservación – Programa de televisión Ambientv del MINAM,
sobre el Valle del Sondondo.

Notas informativas en la web del MINAM:
 Lanzamiento de la zona de agrobiodiversidad.
 Participación de la CTB y la Embajada en el Chaqu de Cabana
 Lanzamiento de la ruta del cóndor

Publicaciones en medios:
 Agencia de noticias Andina: sobre Fondos concursables
 Publicación en el Diario El Peruano sobre el lanzamiento del Kuntur Ñan
 Publicación en el suplemento Lo nuestro del Diario El Peruano sobre el Kuntur
Ñan
 Boletín informativo del PRODERN, sobre las diferentes actividades que se
realizan en las regiones.
Videos:
 Zona de agrobiodiversidad
 Proyecto de Cambio Climático en Pilpichaca
 Desarrollo sostenible del Valle del Sondondo
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