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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 ha contribuido con comunidades locales para desarrollar con éxito un conjunto 
de sistemas y buenas prácticas de producción que han beneficiado tanto al medio 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 productivos 
andinos priorizados de Arequipa, Cusco, Puno y Tacna a emprender acciones colectivas para la 
resiliencia socio-ecológica de sus paisajes productivos - a través del diseño e implementación de 
proyectos de subvenciones 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 S/. 
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 el cambio climático. 
 

La dinámica de este portafolio de proyectos, combinada con el trabajo articulado de cuatro 
Mesas de Paisajes, entre otros actores públicos y privados, puede contribuir con los objetivos de 
las estrategias planteadas en los paisajes. En los recientes “Encuentros de Saberes” organizados 
por el PPD, se presentó a las nuevas autoridades regionales y locales, entre otros actores, los 
aprendizajes e innovaciones provenientes de las comunidades, para incentivar mejoras en las 
políticas y en proyectos de inversión pública. Asimismo, se definió con las Mesas de Paisajes 
sobre las prioridades para el escalamiento y replicación de las innovaciones, y necesidades de 
articulación y asistencia técnica para lograrlo. Basado en este proceso para la replicación y 
escalamiento, se enmarca la presente solicitud de expresión de interés para cuatro 
organizaciones que lideren dichos procesos a nivel de paisaje. 
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II. ALCANCE DE LA CONVOCATORIA 

i. Objetivo 
 

1. Seleccionar, para cada uno de los cuatro paisajes priorizado por el PPD en el sur Andino, una 

entidad responsable de implementar un proyecto de asistencia técnica para la replicación y el 

escalamiento de modelos, innovaciones y mejores prácticas comunitarias para la gestión 

sostenible de la agrobiodiversidad y de los servicios ecosistémicos, mediante mecanismos de 

inversión pública. 

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, indicados en el 

anexo 1. Cada propuesta debe estar enmarcada en un solo paisaje. Idealmente, los 

perfiles/proyectos a asesorar estarán vinculados con parte de los 55 distritos priorizados. Se 

aceptará asesorar iniciativas que puedan incluir adicionalmente otros distritos, teniendo que 

estar comprendidos dentro de las provincias indicadas en el anexo 1. Iniciativas de nivel 

provincial se espera que incluyan a las mencionadas provincias. 

iii. Cronograma 

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

Etapa Fecha límite (2019) 

Publicación de Bases del Concurso 23 agosto 

Consultas a las Bases del Concurso  9 setiembre 

Recepción de propuestas 18 setiembre 

Publicación de proyectos seleccionados   30 setiembre 

Firmas de convenios  1-4 octubre 
 

III. SOBRE EL PROYECTO A IMPLEMENTAR 

i. Objetivo general 

4. Contribuir a la declaración y/o implementación de superficie manejada sosteniblemente o 

conservada, a través de la integración de buenas prácticas, innovaciones y modelos generados 

o mejorados vía las iniciativas comunitarias PPD en el sur andino, en los 

mecanismos/proyectos de inversión pública. 

ii. Resultados esperados 

5. Resultado 1: Definición del alcance de iniciativas a asesorar 

Al inicio de la intervención, se realizará un inventario de las oportunidades de iniciativas de 

inversión pública con potencial de asistir técnicamente. Se considerará iniciativas con 

potencial de integrar los aprendizajes del PPD, como programas y proyectos de inversión 

pública, mecanismos como PROCOMPITE, FONDOEMPLEO, así como presupuestos 

participativos y planes de desarrollo local concertados. Para orientar las prioridades, se deberá 
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interactuar con la Mesa del paisaje respectivo y con los gobiernos 

locales/provinciales/regional. Se analizarán las iniciativas a trabajar, según matriz de criterios, 

y se definirá el alcance (número y meta) de las iniciativas a asesorar con los recursos del 

presente proyecto. 

 

6. Resultado 2: Asistencia técnica 

En base al resultado 1, se conformará el equipo asesor para atender las necesidades, 

considerando que el PPD y las entidades responsables de proyectos cuentan con capacidad 

técnica en los temas priorizados. 

La entidad líder generará un plan detallado de trabajo e interactuará con equipos de los 

gobiernos locales y provinciales, y regional que corresponda. Luego implementará los 

procesos de asesoría y estudios especializados para que los perfiles/proyectos sigan su curso 

hacia la aprobación de su implementación, idealmente en 2020 o 2021. 

iii. Plazos de implementación 

7. De 10 a 12 meses. El proyecto iniciará operativamente en noviembre 2019 y debe culminar a 

más tardar en octubre de 2020. 

iv. Financiamiento y cofinanciamiento 

8. El PPD otorgará un financiamiento de US$ 40,000 (cuarenta mil Dólares americanos) por cada 

proyecto.  

 

9. 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 similar al monto a solicitar al PPD (1 a 

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

especie (valorizado). 

 

10. Se aclara que la propuesta debe ser presentada y presupuestada en Dólares americanos. 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. 

vi. Gastos elegibles y no elegibles 

11. Se trata de un proyecto de asistencia técnica para la replicación y el escalamiento, por lo que 

un presupuesto referencial está compuesto de los siguientes rubros y rangos: 

 

Rubro Presupuesto referencial (dólares) 

Consultorías / asesorías: $25,000 - $28,000 

Eventos/talleres/consultas $5,000 

Desplazamientos $4,000 

Monitoreo $2,000 

Administrativo $1,000 

                                                           

1 Para el presupuesto, se puede usar como referencia el tipo de cambio de 3.33 Soles por Dólar. 
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12. 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, comunicaciones, gastos bancarios.  

 

13. 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, 

maquinaria, equipos o herramientas, equipos informáticos, equipos de impresión o 

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

IV. ENTIDADES QUE PUEDEN CONCURSAR  

i. Organizaciones elegibles para concursar 
 

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

organizaciones no gubernamentales, entidades académicas y de investigación. 

 

15. 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 geográfico en el cual 

proponen trabajar. 

ii. Entidades no elegibles 

16. No pueden concursar: 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 

17. 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. 

  

                                                           

2 Las OBC son elegibles para proyectos piloto comunitarios 
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V. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

i. Consultas sobre las bases de la convocatoria 

18. 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  

 

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

 Completar el formulario de presentación (anexo 2)  

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

Jhulino.sotomayor@undp.org los siguientes adjuntos:  

a) Formulario de presentación completado (pdf) 

b) Ficha de “Información Institucional” del formulario, que debe ser impresa y 

firmada por el representante legal de la organización que presenta la propuesta. 

En caso de tener aliados, también debe incluir ficha con firma (digitalizado en pdf) 

c) CV no documentado del líder (pdf) 

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

proponente (pdf) 

e) Ficha RUC de la SUNAT (pdf) 

 

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

5 MB. No se requiere adjuntar archivos u otra documentación adicional. 

 

21. No se tomará en cuenta las propuestas o documentación que se presente fuera del tiempo 

límite, en otros formatos o por otros medios. 

 

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

iii. Motivos de descalificación 

23. 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 

VI. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROPUESTAS 

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

siguientes criterios: 

 

a) Grado de vinculación de los perfiles/proyectos de inversión pública propuestos a 

asesorar con los ejes temáticos priorizados en esta fase del PPD. 

mailto:manuel.mavila@undp.org
mailto:Jhulino.sotomayor@undp.org
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b) Contribución a conservar o manejar áreas en forma sostenible3 en el corto o 

mediano plazo 

c) Experiencia temática y geográfica de la entidad proponente, así como capacidad, 

incluyendo al líder propuesto 

d) Nivel de cofinanciamiento 

 

25. Se seleccionará la mejor propuesta viable para cada paisaje (con al menos 65% del 

puntaje total). 

 

26. El PPD podrá solicitar mayor información a los responsables y aliados de la propuesta 

vía telefónica, correo electrónico, o entrevistas, como parte del proceso de selección. 

VII. PASOS HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

27. El equipo técnico del PPD podrá requerir ajustes a los proyectos seleccionados, que se 

coordinarán con los proponentes, como paso previo a la firma del convenio. 

 

28. Las entidades seleccionadas deberán abrir una cuenta corriente específica para el 

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

 

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

financieros, contables y administrativos del proyecto. 

ANEXOS 

1. Ámbito geográfico priorizado 

2. Formulario de propuesta  

  

                                                           

3 Por ejemplo, mediante protección de cabeceras de cuenca o nacientes vía acuerdos de conservación; o 

iniciativas de siembra y cosecha de agua; de restauración de pastizales; o mediante la declaración de “Zonas de 

Agrobiodiversidad” o de áreas de restauración de andenes, o de manejo agrícola sostenible, entre otros. La 

contribución se mide en hectáreas adicionales que se lograrían con el/los proyectos asesorados. 
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ANEXO 1 
Distritos priorizados para la presente convocatoria4 

   

Paisaje Cusco              Paisaje Puno 
 

Provincia Distrito 

Caylloma Tisco 

Caylloma Caylloma 

Caylloma Sibayo 

Caylloma Callalli 

Caylloma Tuti 

Caylloma Chivay 

Caylloma Coporaque 

Caylloma Ichupampa 

Caylloma Yanque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paisaje Cusco                                                                                    

Provincia Distrito 

Acomayo Acos 

Acomayo Rondocan 

Canchis Marangani 

Canchis Sicuani 

Canchis Combapata 

Canchis Pitumarca 

Chumbivilcas Velille 

Chumbivilcas Quiñota 

Chumbivilcas Capacmarca 

Espinar Suyckutambo 

Paruro Omacha 

Paruro Paccaritambo 

Paruro Yaurisque 

Quispicanchi Cusipata 

Quispicanchi Ocongate 

                                                           

4 Ver precisiones sobre el ámbito elegible en la sección 2 de las Bases (ámbito geográfico) 

Provincia Distrito 

Azángaro Asillo 

Azángaro Azángaro 

Azángaro San Antón 

Azángaro Tirapata 

Carabaya Corani 

Carabaya Macusani 

Lampa Lampa 

Lampa Ocuviri 

Lampa Pucará 

Lampa Santa Lucía 

Melgar Antauta 

Melgar Cupi 

Melgar Llalli 

Melgar Nuñoa 

Melgar Orurillo 

Melgar Santa Rosa 

Sandia Cuyocuyo 

Provincia Distrito 

Candarave Candarave 

Candarave Curibaya 

Tarata Sitajara 

Candarave Quilahuani 

Tarata Tarata 

Candarave Huanuara 

Tarata Ticaco 

Candarave Cairani 

Tarata Estique 

Tarata Susapaya 

Tarata Tarucachi 

Candarave Camilaca 

Tacna Palca 

El Collao Capazo (Puno) 

Paisaje Tacna - Capaso 
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ANEXO 2: 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  

 

 
Ejecución de proyectos  

Principales proyectos ejecutados por la organización, relacionados a la temática propuesta, durante los diez 
últimos años. Indicar al menos 3 proyectos, copiar tabla. 

Nombre del Proyecto 1  

Ámbito geográfico  

Fuente financiera  

Monto total (USD)  

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 
experiencia en elaboración o asesoramiento de proyectos 
de inversión pública. Indicar relaciones en el área o región 
de influencia del proyecto. Incluir también si dispone de 
equipo, y/u otras capacidades para llevar a cabo el 
proyecto exitosamente).   
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Proyectos de inversión pública potenciales: Usando la base de datos de proyectos de inversión 
pública, y vinculado con el primer resultado de la presente intervención, priorizar 5 ideas o perfiles de 
proyectos / o estudios de preinversión con el potencial de ser asesorados (mediante la intervención 
propuesta) para llegar a expediente técnico o aprobación en 2020 o 2021. Se recomienda consultar 
con las autoridades y/o funcionarios correspondientes. Por favor llenar una tabla por cada proyecto. 
 

Proyecto 1...:  

Código y/o link:  

Entidad/autoridad responsable o promotora del 
proyecto:  

Ubicación. Región/provincia/distrito(s)/rango 
altitudinal (msnm):  

Monto planificado (S/.):  

Etapa o status actual del proyecto:  

Si este fuese uno de los proyectos a ser asesorado, 
¿A qué status se llegaría luego de esta asistencia, 
cuándo y a qué costo?  

Aclaración con respecto a la PMI u otro aspecto:  

Objetivo del proyecto:  

Beneficiarios del proyecto:  

Potencial de beneficios ambientales:  

Potencial de superficie a manejar sosteniblemente 
o conservar (indicar rango, en hectáreas) y lógica de 
su cálculo  

 

  

Profesional líder del proyecto  
Describa brevemente el perfil profesional de la persona líder del proyecto. Adjuntar CV no documentado (pdf). 
Es imprescindible que el/la profesional tenga experiencia en mecanismos de inversión pública, incluyendo 
conocimiento de procesos para la elaboración de perfiles y/o expedientes técnicos. Esta persona será la 
responsable de conformar un equipo (una vez decidido el alcance de la asesoría junto con el PPD) para lograr el 
objetivo. 
  

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  
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Organización aliada: Se recomienda aliarse con gobiernos locales, provinciales y regional (copiar tabla 
si hay más aliados). 
 

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.  

 

 


