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I. ANTECEDENTES DEL PPD 

i. Sobre el Programa de Pequeñas Donaciones 

El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) es un programa corporativo del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (GEF o FMAM) implementado por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) desde 1992. Las subvenciones del PPD en más de 125 países promueven 
innovaciones basadas en la comunidad, el desarrollo de capacidades, y el empoderamiento, a 
través de proyectos de desarrollo sostenible a cargo de organizaciones comunitarias y de la 
sociedad civil, con especial consideración de pueblos indígenas, mujeres y jóvenes. En sus 27 
años de operación a nivel global, el PPD ha apoyado más de 23,000 proyectos comunitarios en 
áreas temáticas clave como la conservación de biodiversidad, la mitigación y adaptación al 
cambio climático, la prevención de la degradación de tierras, la protección de aguas 
internacionales, así como la reducción del impacto de contaminantes, al mismo tiempo que se 
generan medios de vida sostenibles. 

El PPD Perú se implementa con el respaldo del Ministerio del Ambiente (MINAM), habiendo a lo 
largo de 20 años contribuido con comunidades locales para desarrollar con éxito un conjunto de 
sistemas y buenas prácticas de producción que han beneficiado tanto al ambiente global como 
al desarrollo sostenible en las zonas más vulnerables. 

ii. Sobre la Sexta Fase Operativa del PPD 2017 - 2020 

A partir de la actual Fase Operativa 6, entre 2017 y 2020, el PPD Perú se concentra en algunas 
zonas y temas priorizados. Asimismo, aplica el enfoque integrado y participativo de “paisajes”, 
dando más peso a la capacidad de sus iniciativas para generar incidencia y negocios sostenibles, 
y contribuir a que las mejores iniciativas puedan sostenerse, escalarse y replicarse. Esta fase está 
en concordancia con las prioridades ambientales, de biodiversidad y de cambio climático 
promovidas por el MINAM, punto focal del GEF en el país. 

 

El objetivo en esta fase es empoderar a las organizaciones comunitarias de paisajes andinos 
priorizados de Arequipa, Cusco, Puno y Tacna para emprender acciones colectivas de resiliencia 
socio-ecológica y productividad en sus paisajes, a través del diseño e implementación de 
proyectos subvencionados y coordinados, para contribuir a lograr beneficios ambientales 
globales y el desarrollo sostenible local. 
 

Luego de convocatorias del PPD en respuesta a las estrategias desarrolladas participativamente 
a nivel de paisajes, a partir de 2018 se viene cofinanciando un portafolio de 44 proyectos por 7.6 
millones de soles. Las iniciativas se vinculan con cuatro temas priorizados: la agricultura 
sostenible, el manejo de camélidos, el ecoturismo comunitario, el manejo de agua y ecosistemas, 
los bionegocios, así como las estrategias de adaptación y mitigación ante el cambio climático. 

iii. Sobre el proyecto de sistematización de conocimientos tradicionales 

Para el PPD es importante recuperar y documentar el conocimiento tradicional vinculado al uso 
sostenible de la (agro)biodiversidad y difundirlo entre las comunidades, los tomadores de 
decisión y diversos actores que tengan interés y capacidad de replicar estas prácticas y 
conocimientos en otros procesos de desarrollo en paisajes similares. Además, se busca contribuir 
al intercambio de experiencias entre los actores locales y socios estratégicos del PPD. 
El presente proyecto deberá identificar, sistematizar y documentar los conocimientos 
ancestrales claves y que forman parte de las soluciones que los proyectos comunitarios del PPD 
vienen implementando en los distritos priorizados en los Andes de Arequipa, Cusco, Puno y 
Tacna. Este proceso y sus productos estarán divididos en dos temas principales: 
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Conocimiento sobre la agrobiodiversidad (cultivos agrícolas y flora silvestre): los pequeños 
agricultores continuamente adaptan e innovan sus prácticas de manejo, adoptando tecnologías 
e insumos convencionales, abandonando, total o parcialmente, métodos tradicionales, especies 
nativas y variedades silvestres.  
Los proyectos del PPD en los Andes del sur hacen uso sostenible de los recursos genéticos de 
cultivos nativos y muchos de ellos mantienen saberes y prácticas que provienen de sus 
antepasados. Sin embargo, dicho conocimiento se encuentra poco documentado o es de difícil 
acceso para las nuevas generaciones y diversos actores interesados.  
Esta temática del proyecto busca recopilar información, documentar y sistematizar los 
conocimientos y prácticas tradicionales locales/comunales sobre cultivos andinos, plantas 
silvestres y endémicas, plantas medicinales y alimenticias, recuperación de sus variedades o 
ecotipos, conservación del germoplasma, interacción entre plantas para control de plagas, 
fertilización orgánica, etc. También acerca de las técnicas del manejo del agua y de conservación 
de suelos para la agricultura, así como adaptaciones que sus cultivos y cosechas puedan ser más 
resilientes al cambio climático.  
 
Conocimiento sobre los camélidos y su hábitat: Los proyectos del PPD en los Andes del sur, 
hacen uso sostenible de los recursos genéticos de los cuatro camélidos andinos: alpacas, llamas, 
vicuñas y guanacos. Sin embargo, el conocimiento tradicional vinculado a ellos se encuentra poco 
documentado o es de difícil acceso. 
La segunda temática del proyecto busca recopilar información, documentar y sistematizar 
conocimientos y prácticas tradicionales sobre la crianza de alpacas y llamas, y sobre el manejo 
de vicuñas y guanacos, a través de proyectos que manejan y restauran el ecosistema, realizan el 
chaku (captura y esquila de vicuñas), recuperan razas y variedades, implementan métodos 
zoosanitarios tradicionales, innovan en los tejidos, entre otros. También acerca de las técnicas 
del manejo del agua y de conservación de suelos y praderas para el manejo y crianza de 
camélidos, así como adaptaciones para que sus crianzas puedan ser más resilientes al cambio 
climático.  
 
La sistematización debe ser sensible a los aspectos de género, así como de la contribución de la 
mujer y los jóvenes a la conservación de estos saberes. En caso amerite, deberá evidenciar la 
interacción entre los conocimientos y prácticas tradicionales andinas y las innovaciones actuales 
que se vienen implementando en los ámbitos temáticos antes señalados.  
 
Asimismo, se espera que las publicaciones y productos de comunicación que se generen en el 
marco del proyecto hagan uso de técnicas, recursos y/o formatos innovadores que contribuyan 
a facilitar su difusión e incrementar su alcance.   
 

II. ALCANCE DE LA CONVOCATORIA 

i. Objetivo 

1. Seleccionar un proyecto de sistematización de conocimientos tradicionales andinos sobre dos 

temáticas: agrobiodiversidad y manejo de camélidos, para contribuir con la elaboración de 

publicaciones y materiales de comunicación del PPD.   

ii. Ámbito geográfico 

2. La presente convocatoria se concentra en cuatro paisajes o territorios altoandinos del Sur del 

Perú, en sectores priorizados de las regiones Arequipa, Cusco, Puno y Tacna, entre los 2,400 y 

4,800 m.s.n.m. 
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iii. Cronograma 

3. La presente convocatoria se rige por el siguiente cronograma: 

Etapa Fecha límite (2019) 

Publicación de Bases del Concurso 23 agosto  

Consultas sobre las Bases del Concurso  9 setiembre 

Recepción de propuestas 18 setiembre 

Publicación de proyecto seleccionado   30 setiembre 

Firmas de convenio 1 - 4 octubre  
 

iv. Productos esperados 

4. La siguiente tabla define los productos del proyecto. 

a) Plan de trabajo detallado: en base a la revisión de la documentación de los proyectos, 
reuniones con el equipo del PPD y coordinaciones con el equipo de monitoreo, 
presentar el plan de trabajo detallado, así como la metodología y técnicas y formatos 
para el recojo y matrices de análisis de información, incluyendo el cronograma de 
interacción y de visitas a cada uno de los proyectos priorizados (se estiman 16 
proyectos para ambos temas). Así como los formatos a usarse e índices de 
contenido/matrices de presentación de la información, según metodología. Mayor 
información sobre los proyectos actuales se encuentra en el sitio Web ppdperu.org  

b) Informe de fuentes secundarias: teniendo en cuenta la temática principal del 
proyecto y los temas específicos provenientes de los proyectos comunitarios, así 
como la estructura de contenido que se apruebe en el producto 1, recopilar en un 
informe la información más actualizada sobre dicha temática, incluyendo fuentes 
técnicas y científicas reconocidas. 

c) Documentación de conocimientos tradicionales priorizados: si bien la organización 
definirá la metodología detalladamente, las visitas deben ser de por lo menos dos 
días efectivos en el lugar de ejecución de cada proyecto (comunidad, poblado). Este 
producto implica la presentación de informes de avance sobre la recopilación de 
conocimientos tradicionales, de acuerdo al plan de trabajo y a la metodología.  

d) Matriz de sistematización del portafolio por temática: teniendo en cuenta la temática 
y estructura de contenido de la sistematización acordada con el PPD, presentar la 
matriz completa con la información sistematizada, incluyendo información primaria 
principalmente. 

e) Dos publicaciones sobre conocimiento tradicional: en base a la información primaria y 
secundaria sistematizada, se elaborarán dos publicaciones del PPD sobre 
conocimiento tradicional: una específica sobre agrobiodiversidad; y otra sobre 
manejo de camélidos. Los alcances y enfoques de las publicaciones deberán 
coordinarse previamente con el PPD. El contenido específico contará con las 
orientaciones del equipo PPD y un equipo editorial especializado, el costo del equipo 
editorial y de imprenta deberá estar incluido en el presupuesto. 

f) Un artículo sobre la temática del proyecto: en base a la información primaria y 
secundaria sistematizada, se elaborará un artículo sobre conocimiento tradicional en 
los Andes, el mismo que será incluido en otra publicación del. Los alcances y enfoque 
del artículo deberán coordinarse previamente con el PPD. El contenido específico 
contará con las orientaciones del equipo PPD y un editor especializado. 

http://ww2.ppdperu.org/
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v. Plazos de implementación 

5.  El proyecto debe abarcar un periodo de siete meses. Se iniciará operativamente en octubre 

2019 y debe culminar en abril 2020. 

vi. Financiamiento y cofinanciamiento 

6. El PPD otorgará un financiamiento máximo de US$ 45,000 (cuarenta y cinco mil Dólares 

americanos).  

 

7. Toda propuesta debe tener cofinanciamiento o contrapartida proveniente de los 

proponentes, aliados y/o de terceros. El cofinanciamiento puede provenir de fuentes en 

efectivo o en especies. Se espera un cofinanciamiento de al menos 40% del monto a solicitar 

al PPD y debe especificarse en el presupuesto de la propuesta. Este puede ser en efectivo y/o 

en especie (valorizado). 

 

8. Se aclara que la propuesta debe ser presentada y presupuestada en dólares americanos (USD). 

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que los desembolsos para el proyecto se realizarán en 

soles, al tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas de la fecha que corresponda al 

desembolso1. 

vii. Gastos elegibles y no elegibles 

9. Se trata de un proyecto de sistematización de conocimientos, por lo que el presupuesto está 

compuesto de los siguientes rubros y rangos, que se indican de forma referencial: 

 

Rubro 
Presupuesto 
referencial (dólares) 

Consultor/a/es en conocimientos agrobiodiversidad 8,000 

Consultor/a/es en conocimientos camélidos 8,000 

1 especialista en publicaciones 6,000 

Viajes y visitas de campo 8,400 

Desarrollo editorial (edición, diagramación e 
imprenta) 

14,600 

 

10.  Los gastos elegibles a ser solicitados al PPD deben corresponder con el enfoque del PPD 

y los objetivos de la presente convocatoria. Deben ser razonables y seguir los principios de 

optimización de recursos y de una alta relación beneficio/costo. Entre estos: 

asesoría/consultoría de personal profesional, técnico o logístico, realización de eventos (ej. 

capacitación, talleres, reuniones, pasantías); viajes, transporte (incluido combustible), útiles y 

materiales básicos, impresiones.  

 

11. Los gastos no elegibles para ser solicitados al PPD (pero que sí pueden incluirse como 

cofinanciamiento) son: gastos operativos generales de la entidad, overhead, alquileres de 

locales u oficinas, infraestructura, construcciones o remodelaciones, muebles, vehículos, 

                                                           

1 Para el presupuesto, se puede usar como referencia el tipo de cambio de 3.33 Soles por Dólar. 
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maquinaria, equipos o herramientas, equipos informáticos, equipos de impresión o 

proyección, televisores, radios, cámaras de video, teléfonos, entre otros.  

III. ENTIDADES QUE PUEDEN CONCURSAR  

i. Organizaciones elegibles para concursar 
 

12. Pueden concursar organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, entre ellas 

organizaciones no gubernamentales, entidades académicas y de investigación. 

 

13. Es requisito indispensable para las organizaciones que concursan, tener personería 

jurídica válida en Perú (con al menos 5 años de operación) y con poderes y facultades vigentes 

a la fecha de presentación. Así como presencia y/o experiencia en el ámbito temático y 

geográfico en el cual proponen trabajar. 

ii. Entidades no elegibles 

14. No pueden concursar (pero sí ser aliadas): empresas privadas o entidades con fines de 

lucro; entidades públicas; ONG internacionales sin personería en Perú; entidades que no 

tengan vinculación temática, presencia o experiencia en el ámbito geográfico en el cual 

proponen trabajar. Organizaciones de base comunitaria (como comunidades o asociaciones 

de pequeños productores)2. Organizaciones que tengan actualmente dos convenios vigentes 

con el PPD. 

iii. Alianzas 

15. Las entidades elegibles son las únicas que pueden presentar propuestas y son las únicas 

responsables del proyecto en aspectos técnicos, financieros y legales. Estas pueden aliarse con 

cualquier otra entidad (inclusive con las no elegibles como proponentes) para dar un valor 

adicional al proyecto. Para aliarse formalmente para el proyecto, las partes interesadas deben 

llenar y firmar la ficha correspondiente del formulario de presentación. 

 

iv. Experiencia de la entidad  

16. Temática: Al menos ocho años de experiencia en temas de desarrollo rural andino, 

agricultura, camélidos o medio ambiente. Experiencia en sistematización de proyectos, 

gestión del conocimiento, recuperación de saberes ancestrales y elaboración de publicaciones 

vinculadas con estas temáticas.  

 

17. Geográfica: Al menos 8 años de experiencia desarrollada en los Andes, especialmente 

en la sierra sur del Perú. Deseable con experiencia puntual en al menos alguna de las siguientes 

regiones: Arequipa, Cusco, Puno o Tacna. 

                                                           

2 Las OBC son elegibles para proyectos piloto comunitarios 
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v. Equipo técnico 

18. Este criterio es de vital importancia. La entidad deberá proponer la mejor combinación 

de su equipo técnico y profesional, de acuerdo a la metodología de trabajo que propongan y 

en virtud de cumplir los objetivos con la más alta calidad y profesionalismo.  

El equipo técnico deberá estar conformado como mínimo por: 

 1 especialista en conocimiento sobre agrobiodiversidad y especies silvestres: Profesional en 

ciencias sociales, agrarias, ambientales o afines, con al menos ocho años de experiencia en 

proyectos de investigación o de desarrollo vinculados con la temática a sistematizar. Quechua 

indispensable. 

 1 especialista en conocimiento sobre manejo de camélidos: Profesional en ciencias sociales, 

ambientales, agrarias, zootecnia, veterinaria o afines, con al menos 8 años de experiencia en 

proyectos de investigación o de desarrollo vinculados con la temática a sistematizar. Quechua 

indispensable. 

 1 especialista en publicaciones: Profesional en ciencias sociales, comunicaciones o 

humanidades con al menos cinco años de experiencia en elaboración, edición y supervisión de 

publicaciones impresas y/o digitales vinculadas con la temática del proyecto.  

 1 equipo editorial (o proveedor): Profesional/entidad con experiencia en la conceptualización, 

diseño, diagramación e impresión de las publicaciones. 

Se espera que al menos una de estas personas sea constante durante todo el proyecto y que 

asuma la coordinación directa con el PPD, adicionalmente a su rol técnico específico. 

IV. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

i. Consultas sobre las bases de la convocatoria 

19. Se mantendrán las consultas abiertas de acuerdo al cronograma y solamente por correo 

electrónico a los correos indicados en el siguiente punto. 

ii. Pasos y documentos para la presentación de propuesta  

 

20. Para presentar su propuesta, seguir los siguientes pasos: 

 Enviar en un correo electrónico dirigido a manuel.mavila@undp.org con copia a 

Jhulino.sotomayor@undp.org los siguientes adjuntos:  

a) Propuesta técnica metodológica (formato en anexo 1)  

b) Presupuesto detallado en dólares. 

c) Curriculum Vitae no documentado de los integrantes del equipo a cargo del 

proyecto en el que conste el cumplimiento de los requisitos solicitados en el punto 

anterior.  

d) Muestras de anteriores publicaciones institucionales (o pertenecientes al equipo 

de trabajo) sobre conocimiento ancestral, desarrollo rural andino, 

agrobiodiversidad, camélidos, medio ambiente, entre otros. 

e) Copia literal actualizada de la partida registral de SUNARP de la organización 

proponente (pdf) 

f) Ficha RUC de la SUNAT (pdf) 

 

21. Por favor, asegurarse que los archivos que adjunte sean legibles y que no superen en 

total los 10 MB. No se requiere adjuntar archivos u otra documentación adicional. 

 

mailto:manuel.mavila@undp.org
mailto:Jhulino.sotomayor@undp.org
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22. No se tomará en cuenta las propuestas o documentación que se presente fuera del 

tiempo límite, en otros formatos o por otros medios. 

 

23. Una entidad puede enviar solo una propuesta en la presente convocatoria. 

iii. Motivos de descalificación 

24. Cualquiera de las siguientes razones es motivo de descalificación de la propuesta:  

- Entrega de documentación fuera del tiempo límite o por medios o formatos diferentes a 

los especificados 

- Falta de alguna documentación o información solicitada 

- Presentación de información falsa o distorsionada 

V. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROPUESTAS 

25. El Comité Directivo Nacional del PPD realiza la selección del proyecto, de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

a) Experiencia temática y geográfica de la entidad proponente 

b) Experiencia y capacidad del equipo técnico propuesto 

c) Relación costo-beneficio y eficiencia en el uso de los recursos financieros, 

incluyendo nivel de cofinanciamiento 

VI. PASOS HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

26. El equipo técnico del PPD podrá requerir ajustes al proyecto seleccionado, que se 

coordinarán con la organización seleccionada, como paso previo a la firma del convenio. 

 

27. Las entidades seleccionadas deberán abrir una cuenta corriente en soles específica para 

el proyecto, durante los dos días útiles posteriores a ser comunicadas de su selección. 

 

28. El manual de procedimientos administrativos vigente regirá para los aspectos 

financieros, contables y administrativos del proyecto. 

 

VII. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

29. La organización seleccionada deberá mantener reserva y confidencialidad en todas las 

etapas del material a producir, el cual deberá ser utilizada únicamente para los fines 

establecidos en el proyecto.  

 

30. En todos los materiales y publicaciones que resulten de este proyecto deberá 

reconocerse explícitamente los derechos de autoría, propiedad, entre otros relacionados con 

la difusión y reproducción de los mismos. Los derechos de autoría de los materiales y 

publicaciones que resulten de este proyecto serán compartidos entre el PPD, el PNUD y la 

organización seleccionada. Los derechos de propiedad, incluyendo los derechos de 

reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, serán del PPD-PNUD. 
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ANEXO 1: FORMULARIO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS 
 

1. Información de la organización que propone el proyecto 
 

Siglas de la organización  

Nombre de la organización que propone el 
proyecto:    

RUC:  

Tipo de organización:  

Fecha de constitución:  

Fecha de actualización de poderes:  

Dirección, incluyendo región:  

Teléfono:  

Nombre del responsable de la propuesta:  

Email del responsable:  

Nombre de representante legal:  

Email del representante legal:  

Firma de representante legal: la firma indica 
aceptación de las Bases del concurso y de que la 
información proporcionada es veraz  

 

 
3. Ejecución de iniciativas similares  

Principales iniciativas en la temática ejecutadas por la organización, relacionados a la temática propuesta, durante 
los diez últimos años. Indicar al menos 3 iniciativas, proyectos o publicaciones, copiar tabla. 

Nombre de iniciativa 1  

Ámbito geográfico  

Año de inicio y de término  

Rol de la entidad  

Logro principal de la entidad  

 

2. Perfil de la organización proponente 

Público meta y ámbito de trabajo  

Misión y visión  

Temas prioritarios de trabajo en los cinco últimos años.   

Ventaja comparativa de la Entidad Proponente para 
llevar a cabo el proyecto exitosamente (incluir principal 
experiencia y capacidades en elaboración o 
asesoramiento iniciativas similares). 
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5. Organización aliada (opcional):  
 

Nombre de la entidad u organización aliada:  

Tipo de organización:  

Dirección, incluyendo distrito, provincia y región.  

Nombre de contacto:  

Correo electrónico  

Teléfono / celular:  

Firma de representante legal de la organización 
aliada: la firma indica que la entidad es aliada de la 
organización proponente y que acepta las 
condiciones del concurso.  

 

 
6. Propuesta técnica metodológica del proyecto que incluya el cumplimiento de los objetivos y 
productos planteados (hasta 2 hojas, pudiendo incluir links).  
 
 
 
 
 
 
 
7. Presupuesto en dólares, clarificando contrapartida adicional 

 
4.Equipo técnico del proyecto 

 

Describa brevemente el perfil profesional de cada persona a ser incluida. Adjuntar CV no documentado (pdf). 

  

Grado académico, especialidad y año 
obtenido 

 

Experiencia de trabajo (años)  

Descripción de perfil profesional o 
técnico de la persona 

 

¿Qué experiencia principal ha tenido 
para ser idónea para cubrir este rol? 

 

Nombre de la persona propuesta  

Ciudad en la que reside actualmente  

Entidad en la que labora actualmente  


