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1. Background 
 
World Neighbors (WN) is a non-profit, international community organization working in 
partnership with the rural poor in hundreds of villages through Africa, Asia, Latin America, and 
the Caribbean. Through WN programs, people come together to solve their priority problems and 
meet their basis needs. By supporting community self-reliance, leadership development, and 
organization building, WN helps people address the root causes of hunger, poverty, and disease.  
 
World Neighbors became interested to join Prolinnova International network in Peru because we 
work closely with farmers’ organizations locally innovating to solve problems in agriculture, 
water, sanitation and hygiene, and due to climate change. In collaboration with farmers, the 
academia, other NGOs, the public and private sectors, we would like to know more about how 
indigenous communities use their knowledge to face and find solutions to structural global issues 
such as food security, poverty, diseases and management of natural resources and also how 
international and local NGOs, the academia, public and private sector become involved in 
addressing those issues. The Prolinnova chapter in Peru would like to learn more from research-
action about indigenous knowledge and help policymakers to incorporate that into national 
policies.    
 

 
First meeting for Prolinnova constitution in Ayacucho-Peru 



 
2. Initiation of Prolinnova Peru Programme 
 
We started contacting Prolinnova Oversight Group three years ago. It has been reported that the 
Prolinnova Chapter in Peru required a reactivation. Thus in coordination with Prolinnova 
Oversight Group (POG), WN started a process of requesting for reactivating Prolinnova in Peru. 
 
This process went through the following steps: 

• Consultations with Prolinnova International Secretariat team member who has provided 
orientation and documentation about what is Prolinnova, what is its mission and how is it 
conformed.  

• World Neighbors wrote invitation letters to farmers’ organizations, the academia, public 
institutions and national NGOs to attend a meeting to discusses about Prolinnova 
International Network, strategic Plan and requirements for reestablishing a Prolinnova 
Program in Peru in April 2017. 

• The organizations that attended, expressed their interest in re-establishing Prolinnova in 
Peru but this time its conformation will not be in Lima but in Ayacucho where all the 
institutions who participated in the meeting were working on sustainable agriculture, 
innovations and natural resources management. Thus, they requested a second meeting to 
be held in Ayacucho after processing and getting more information about Prolinnova.  

• After a briefing sent to the Prolinnova International Secretariat, it was pointed out that 
there was not a clear participation of farmers’ organizations in the first meeting so it was 
advised that for the second meeting in May 2017, farmers’ organizations were more 
visible. 

• In May 25th, 1017, Prolinnova Peru Program was reconstituted. 
 

 
Representatives from the organizations: NGOs, Farmers Associations Review 
Prolinnova Commitments 

 



 
3. Work Plan  
 
Prolinnova Peru formulated a work plan for the duration of 2 years to set up Prolinnova Program 
in Peru: 
 
The work plan for the Prolinnova Platform in Peru in next two years will be the following: 

• Participation in the Agroecological Farmers Fair Promoted by the Directorate of 
Agriculture in Ayacucho (held in June: 2017 and 2018). 

• Participation in the Fontagro Call for Proposal 2018.  
• Preparation of Proposal to the Netherlands Embassy on training to the Prolinnova 

Platform in Peru (previously visit done with Julio Moscoso)  
 
 

 
 
Participants,	ask	questions	how	Prolinnova	operates:	Its	organizations	and	country	chapters		

 
 
 
 
 
 
4. Formation of National Working Group (NWG) and National Steering Committee 



National Steering   
Committee 

Organization Description 

National Coordinator 
 Lionel Vigil 

World Neighbors Inc. 
Regional Director 

Found in 1951, World Neighbors is a 
non-profit international community 
development organization working in 
partnership with the rural poor in 
hundreds of villages thought Africa, 
Asia and Latin America and the 
Caribbean. 
www.wn.org 

Secretary of Economy:  
Angel Sulca Palomino  

Los Chankas Saving and 
Credit Cooperative 
Executive Director 

Found in January 6th, 2009, and 
formally registered, Los Chankas has a 
presence in four districts (Uripa, 
Chincheros, Uranmarca and 
Cocharchas) in Ayacucho.  Its aim is to 
provide Savings and Credit services to 
their over 1000 members to invest in 
agriculture, health and education. It 
executive committee is elected for a 
period of five years.  

Technical Secretary:  
Jorge Lima Luque  

Villa Hermosa Farmers 
Association 

Founded in June 2012, it consists of 25 
active members whose main activity is 
the production of fruit trees with market 
demand (avocado, cherimoya, citrus 
and others) all through the system of 
agro ecological production, whose 
production is marketed to third parties, 
at the same time they are traded in the 
fairs of Andahuaylas and Ayacucho, 
Peru. 

National Working Group 
Jose Alayo Mencia 
(CEDAP) 

Center for Agricultural 
Development (CEDAP) 

Founded in March 1978, The Center for 
Agriculture Development (CEDAP) is a 
Peruvian NGO whose aim is to 
contribute with the reduction of poverty 
in the rural areas.  
www.cedap.org.pe 
 

Raul Arronez Quispe   Universidad Nacional 
San Cristobal de 
Huamanga) 

Founded in 1540 is the second oldest 
university in Peru. Its faculty of 
Agriculture Sciences promotes research 
and education and research. 
www.unsch.edu.pe 
 



 
 
 
5. Development and Sustainability of the Prolinnova Peru Program 
World Neighbors as part of the steering committee is in charge of searching for funding for the 
Prolinnova program in Peru. So far for meetings we use our offices and facilities in Ayacucho. 
An opportunity for funding is with FONTAGRO and it was one of our objectives this year but 
we missed that opportunity because of the very short deadline to submit a proposal.  
Since the Prolinnova National Working Group in Peru has experience in water security, we 
request the support from Prolinnova International Secretariat to prepare a concept note for the 
Sustainable Water Fund on Green Infrastructure for Water Security in Peru. One of the main 
requirements for being eligible for this grant is to incorporate a Dutch organization as an 
implementing partner.  
  

Lorenzo Nuñez 
Huamani 

Asociación Bartolomé 
Aripailla (ABA) 

Found in February, 26th, 1991, The 
Association Bartolome Aripaylla is a 
Peruvian NGO aimed to support 
research and innovation related to the 
ancient culture of the Andes among 
them agriculture and water harvesting 
practices. 
www.obserbatoriocambioclimatico.org 
 

 Rufino Lloclla Salcedo Lamlama Farmers 
Association 

Founded in January 2009, it is 
constituted  by 35 active members 
whose main activity is the production of 
vegetables through the agro ecological 
production system, whose production is 
destined in the local markets mainly in 
the province of Chincheros, Apurimac, 
Peru. 

Efrain Avendaño Torres  
 

Soil Peru Founded in 2005, Solid Peru currently 
has 06 social and business entities, 
highlighting in each of them the 
strengthening of skills, integration into 
the market, the generation of decent 
employment as necessary conditions for 
families to overcome poverty and self-
manage their development. 
http://www.solidperu.com 
 



Annex 1: Report about the Agro ecology Fair 
 

Participation in Agro ecological Fair  

(Association of avocado and vegetable producers) 

 

Ayacucho, June 23 and 24, 2017 

General Information of the Event  

This event was held in Huamanga, the capital city of Ayacucho on 23 and 24 of June, 2017. It 
was organized by the Ministry of Agriculture (MINAGRI) in which World Neighbors as 
Prolinnova Representative in Peru has supported this event promoting the participation of two 
farmers’ associations: 

- The Association of Producers of avocados Beautiful Vila beautiful from the community of 
Cusi San Francisco Ayacucho. 

- The Association of Gardeners New Dawn from the community of Lamalama (Ayacucho) 

The main objectives of the fair were to strengthening marketing capacities of agro-ecological 
farmer; exchange their experiences with their peers agro-ecological producers from other 
regions; share information about market behavior of agro-ecological products in different region 



in the country facing global climate change and what practices farmers are using to prevent and 
mitigate climate change. In addition, this was a good scenario for revaluating ancestral 
knowledge and agricultural practices vis-a-vis modern technology in agro-ecological production.  
 
 

	
Rufino Llocclla Salcedo (left), a farmer from The Association of Gardeners New Dawn 
presenting his agro-ecological products in the Fair 

 

 



	
Uriel Lisana  from The Association of Producers of Avocados Beautiful Vila  

 

 



	
Uriel Lisana from The Association of Producers of Avocados Beautiful Vila  

 

 



	
Agro	ecological	products	presenting	in	the	Fair	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annex 2: Draft concept note for Sustainable Water Fund 
 

Concept note 
Sustainable	water	fund	
Through the Sustainable Water Fund Policy Framework the Dutch Ministry of Foreign Affairs and 
RVO.nl aim to support Public Private Partnerships (PPP) that contribute to inclusive green growth by 
improving water security and water safety in developing countries. The abbreviation used to refer to 
the Sustainable Water Fund is ‘FDW’, based on the Dutch translation ‘Fonds Duurzaam Water’. 
 
Compared to earlier calls, the third call of FDW has a more programme-based approach, outlined in 
the FDW policy framework. An important part of FDW is the Sustainable Water Fund Grant Programme 
that provides project subsidy (FDW-project subsidy).  
 
The FDW programme is divided into two phases: the development phase and the implementation 
phase.  
The development phase begins with a call for ideas. This is an invitation from the Ministry of Foreign 
Affairs to (potential) PPPs to submit, by means of this concept note, ideas for projects that contribute 
to the FDW goals. Ideas, which RVO.nl deems to be sufficiently aligned with the policy objectives and 
of sufficient quality, can be facilitated in their further development towards an application for FDW-
project subsidy, for instance, by means of vouchers. In this case RVO.nl will give a positive advice on 
the concept note. 
 
The implementation phase starts if FDW-project-subsidy is granted to a PPP.  

Process	FDW-project	subsidy	
FDW-project subsidy is made available in two rounds. The first round relates to the tender with the 
deadline for application of 27 February 2017. The second round relates to the tender with the 
application deadline of 5 February 2018. 
The application process of each round consists of 7 main steps: 
 

1) Submitting a concept note (deadline for submission Concept Note related to the first round is 
31 December 2016; for the second round 8 December 2017) 

2) Discussion on concept note with RVO.nl 
3) RVO.nl Advice on concept note 
4) Where relevant further support in development of application 
5) Submission of the full application by the PPP (deadline for submission of applications in the 

first round is 15:00 CET on 27 February 2017; for the second round: 15:00 CET on 5 February 
2018) 

6) Appraisal of the applications by RVO.nl 
7) Decision on applications (31 July 2017 for the first round; 9 July 2018 for the second round) 

 
The underlying document provides the format for the concept note and identifies important elements 
of the PPP and the project. After submission, the concept note will be discussed with RVO.nl. During 
this discussion, attention will be paid to how well the project idea fits the development objectives of 
the FDW policy framework and FDW grant programme. Moreover, RVO.nl will advise on how to 
improve the project idea in order to develop it into a high-quality application. Based on the concept 
note and subsequent discussion RVO.nl will draft an advice, indicating whether the project idea is 
regarded feasible to be further developed into a successful FDW-project subsidy application and how it 
can be improved. This advice is informal, meaning that the opinion expressed in the advice does not 
impede submission of a FDW-project subsidy application. However, by rule, having an advice on the 



project idea is mandatory to be able to apply for FDW-project subsidy. Full applications for FDW-
project subsidy will be assessed by RVO.nl based on the information as provided in the application 
documents. The forms and formats for a full application will be available on the website of RVO.nl as 
of October 1st, 2016. 

Further	information	
More information on the Sustainable Water Fund Policy Framework and the types of support that is 
offered can be found on the website of RVO.nl (http://english.rvo.nl/fdw). 
The application process and detailed information on the FDW-project subsidy is also to be found at the 
RVO.nl website. It is strongly advised to read these documents first before entering the 
application process as they hold important information about the FDW-grand objectives and 
formal requirements. 
	

Instructions	
The format of the concept note aligns with the FDW application formats. The presentation of the full 
project plan for FDW-project subsidy application will follow the Logical Framework Approach (LFA). 
General information on LFA can, for instance, be found here. More detailed information can, for 
instance, be found here. 
 
Please fill out the concept note by using the format below. Please present the information in a concise 
manner, the concept note should not exceed 10 pages, excluding the blue text. Blue texts can be 
deleted after completion of the concept note. 
 
It is not expected that the (intended) PPP and project idea are near completion during the drafting of 
this concept note. During the initial meeting with RVO.nl on the concept note, the need for further 
development of the PPP and project plan will be discussed. 
	

General	information 

Project	title	(provisional)	
Fortalecer	la	gobernanza	y	la	inversión	en	infraestructura	verde	para	la	seguridad	hídrica	y	la	resiliencia	
al	cambio	climático	en	el	Perú	

FDW-theme(s)	1)	 Improved	river	basin	management	and	safe	deltas	(Manejo	mejorado	de	cuencas	y	deltas	seguros)	

Target	Country2)	 Peru	

Name	company	lead	partner/	
applicant	

	

Postal address (Lead 
partner/applicant) 

House or P.O. Box number Number addition 

  

Street or P.O. Box 

 

Postal code and city Postal code City 

  

Country  

E-mail  

Phone  



1) Choose one or more of the FDW themes: “Improved river basin management and safe deltas” / “Efficient 
water use, particularly in agriculture” / “Sustainable access to clean drinking water and sanitation 
(waste included)”. Please note that every FDW-project subsidy application should be submitted under 
1 selected FDW theme. At least 50% of the project budget should be directly related to this selected 
theme. 
2) Refer to list of eligible countries in FDW Policy rules (http:\\english.rvo.nl\fdw). Projects within the theme 
‘Improved river basin management and safe deltas’ can be implemented in more than 1 country if the necessity is 
demonstrated. 

Development	goal	(Impact)	
• What is the development goal the project wants to contribute to? (max 5 lines) 

 
The FDW-project has to: 

o Contribute to inclusive and sustainable growth by improvement of water security and 
water safety in developing countries. 

o Contribute to improvement of the living conditions of vulnerable groups (including the 
poor). 

o Integrate social and economic empowerment of women in the intervention strategy. 
		

• Objetivo 1). Contribuir a mejorar las capacidades nacionales, regionales y locales en 
Infraestructura Verde para la seguridad hídrica.  

• Objetivo 2). Incrementar la inversión público-privada en Infraestructura Verde (GI) como 
una estrategia para mejorar la cantidad y calidad de agua en cinco cuencas hidrográficas en 
el Perú. 

• Objetivo 3). Incrementar la participación y coordinación público-privado para promover la 
inversión en GI, fortaleciendo la gestión territorial multisectorial e interinstitucional de 
cinco cuencas en el Perú.  

 
 

Context	analysis	
Context	analysis	
All project are part of a wider context.  
• Describe the wider context of the project, paying attention to the social, economic and political 

situation and processes. 
 

La cordillera de los Andes  tiene gran importancia para la seguridad hídrica en América del 
Sur, pues es el receptáculo donde se descargan las nubes procedentes del océano Atlántico y 
las que se forman con la evapotranspiración del bosque amazónico1. La mayor precipitación 
pluvial ocurre en los Andes por encima de los 3.000 msnm. Sin embargo, en el Perú, el 97.5% 
de esas aguas, retornan a la vertiente del Atlántico y solo 1.7% discurre por los ríos de la costa 
hacia el Pacífico donde en Lima Metropolitana, y en las ciudades intermedias (mayores de 20 
mil habitantes) reside el 63 % de la población las cuales concentran el 80% del ingreso 

																																																													
1 Nobre, Antonio Donato PhD, Futuro climático de la Amazonía – Contribución para la COP 20 Lima, Perú Agosto 2014 



familiar mientras que los hogares rurales comprenden el 24 % y solo perciben el 10% del 
ingreso familiar (ENAHO 2014)2. 
Los bosques capturan el CO2 de la atmósfera y producen oxígeno; funcionando de ese modo 
como bomba hídrica y termostato que regula el ciclo del clima de América del Sur. Por ello, si 
se llegara a deforestar más de 40% del bosque amazónico, éste se transformaría en una Sabana 
alterando la estacionalidad y la intensidad de las lluvias del continente. (Staver, A. C. et al, 
2011; Hirota, M., Holmgren, et al., 2011).  A ello se suma también el impacto que tiene la 
actividad humana en los ciclos del agua en la región tales como la tala indiscriminada de los 
bosques, el uso del suelo y el agua en la explotación extensiva agro-pecuaria, el narcotráfico, 
la minería y las hidroeléctricas. Dichas actividades generan un mayor impacto en los 
ecosistemas donde se genera el agua y afecta considerablemente la dinámica entre bosque 
tropical y Sabana (Wuyts, 2017).  
Las cuencas donde se propone la intervención en las regiones de Ayacucho, Arequipa, Cusco, 
Lima y Piura, son las unidades de gestión del territorio, la sociedad y la economía. Están 
definidas por el curso de los ríos, cuyas aguas discurren desde las cumbres y pasturas alto 
andinas hasta su desembocadura en el llano amazónico o en el mar. Es decir, son los 
corredores naturales donde se concentran las actividades productivas y comerciales y donde 
también se localiza la red de centros poblados y ciudades.  
El Perú se ha urbanizado y concentra su población mayoritariamente en Lima y en las 
ciudades de la costa, ubicadas en la cuenca del Pacífico. Las proyecciones del crecimiento 
indican que Lima tendrá 12.2 millones de habitantes en el 2030, comprendiendo el 34 % de la 
población total del Perú. De igual modo, sumando la población de las 26 ciudades regionales 
con más de 100.000 habitantes, en éstas residirán 8.2 millones de habitantes, esto es el 23 % 
del total de la población.  Sin embargo, la población rural disminuirá en términos absolutos, de 
6.6 millones en 2007 a 5.8 millones de habitantes al 2030, es decir se producirá el abandono y 
la descapitalización del interior del país.  
Las sociedades andinas, agrarias por excelencia, respondieron a la complejidad de la escasez 
de agua manejando el territorio sabiamente, construyendo andenes y terrazas para reducir la 
variabilidad del clima en las laderas, evitar la erosión, optimizar el uso del agua, mejorar la 
fertilidad de los suelos y facilitar las labores agrícolas. Construyeron, además sistemas 
hídricos represando en las partes altas los cursos de agua, en lagunas, bofedales, amunas y 
reservorios, para luego conducirlos por una red de canales a las partes medias y bajas. 
 
• How does the project relate to other relevant water programmes and policies? E.g. the 

programmes of the Dutch embassy. 
 

La propuesta busca combinar la innovación tecnológica con los conocimientos ancestrales y la 
experiencia de más de treinta años trabajando en infraestructura verde en el Perú y otras partes 
del mundo en  estrecha colaboración con el gobierno  nacional: MINAGRI, AGRORURAL, 
ANA, SUNASS, MVCS, y el MEF, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, 
instituciones académicas (en Perú, Estados Unidos y Canadá), las organizaciones de la 
sociedad civil, las comunidades y el sector privado bajo el modelo de Gestión Integral de 
Cuencas Hidrográficas. 
 
Avances del Perú en Infraestructura Verde 

																																																													
2 Amat y León, Carlos. Perú: características socio económicas de los hogares. 1972 -2004 -2014. Documento de Trabajo CIUP 2017 



 
Los avances en infraestructura verde en el Perú se han dado a través de las principales 
instituciones responsables de la gestión de los recursos hídricos: MINAGRI, ANA,  MINAM, 
SUNASS y la iniciativas del sector privado, lográndose el fortalecimiento de las capacidades 
técnicas profesionales en las entidades públicas en el marco de la Política y Estrategia 
Nacional de los Recursos Hídricos (PENRH); del Plan Nacional de Recursos Hídricos y el 
Plan Maestro para la Restauración del Río Rímac en Lima3. Además, se han realizado 
inversiones de infraestructura verde en el Chira-Piura con 60 obras para la prevención 
centradas en la rehabilitación de 56 bocatomas en los distritos de Alto Piura y Morropón; el 
reforzamiento de diques en los ríos Piura y Chira y la limpieza de 1,308 kilómetros de drenes 
en Sechura, con una inversión de más de 20 millones de soles4. El gobierno peruano también  
ha destinado 200 millones de nuevos soles en la ejecución de obras de prevención de 251 
actividades de infraestructura verde como: limpieza de drenes, limpieza y des-colmatación de 
cauces de ríos, enrocados al volteo, limpieza de cauces en quebradas, encauzamiento y 
protección de riberas ante posibles inundaciones en catorce regiones declaradas en emergencia 
por las intensas lluvias frente a un escenario del fenómeno El Niño en Piura, Tumbes, 
Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Cajamarca, San Martín, Arequipa, Amazonas, Lima, 
Junín, Cusco y Puno.5 
En las regiones donde se ubican las principales cuencas del país, el Estado peruano ha 
invertido en infraestructura verde para mejorar la gestión de la cantidad, calidad, oportunidad 
y cultura del agua frente al cambio climático y sus consecuencias. Infraestructura verde que 
busca garantizar la gestión integrada de los recursos hídricos, contribuir a la seguridad 
alimentaria e impulsar las actividades económicas en coordinación y colaboración con los 
gobiernos regionales, locales, las comunidades la academia y el sector privado. 
El Perú ha mostrado avances en la Cultura de agua con participación de los actores en las 
cuencas, mediante la sensibilización, la gobernanza, la investigación y la conservación de los 
ecosistemas, respetando la tecnología y las organizaciones ancestrales. Para ello, se han 
realizado proyectos de inversión en infraestructura verde para mejorar las infraestructuras 
grises a través de las asociaciones público-privadas (PPP), con una visión integral y territorial 
de las cuencas, la captación y disponibilidad de agua para promover las inversiones en su uso 
y reúso. Forman parte de estas actividades, el control de los riesgos y la fiscalización de los 
usos y vertimientos para lograr la sostenibilidad del reúso y reciclaje del agua residual 
cuidando los ecosistemas, la salud y el control de riesgos y desastres. 
Constituyen también avances en el Perú, la producción de información y soporte técnico 
multisectorial, el acceso a la información en oferta, demanda y calidad de los recursos 
hídricos. Con ello, se busca fortalecer la institucionalidad, desarrollar una rectoría técnica, 
autonomía, gobernanza, mejorar la gestión por resultados y asegurar el financiamiento. Todo 
ello con el propósito de priorizar la prevención, gestión de riesgos de desastres naturales como 
El Niño, las inundaciones, heladas y sequías. Además, prevenir los conflictos sociales sobre el 
acceso al agua. Para ello, el Perú viene trabajando con los diferentes sectores, ministerios, 
gobiernos regionales y locales y la participación comunitaria, en el desarrollo local, la 
compensación por los servicios ambientales, las consultas públicas, la investigación e 
innovación y la participación del sector privado. 
																																																													
3 http://www.ana.gob.pe/media/1151732/revista%20aguaymas%20segunda%20edicion%202015.pdf 
4 Ibid.  
5 Ibid. 



Problem	analysis 
• What is the problem/are the problems that the project aims to resolve? 

 
La dinámica demográfica en el Perú, incrementará la demanda de agua potable en las 
poblaciones urbanas. Asociada a esta mayor densidad urbana en Lima, Arequipa, Piura, 
Cusco, Moquegua y Ayacucho, habrá mayores requerimientos de agua para consumo humano, 
para la limpieza y el saneamiento; las industrias de alimentos y bebidas, la minería, la 
agroindustria y la ganadería, así como la generación de energía.  
En el Perú, existe una inequitativa distribución del acceso y uso de los recursos hídricos. La 
población que reside en las grandes ciudades y zonas urbanas es la que obtiene mayores 
beneficios del consumo y usufructo del agua.  Allí donde residen los hogares de más altos 
ingresos, funcionan los mejores servicios públicos y privados, los centros industriales, los 
conglomerados comerciales más capitalizados, se construyen mayores complejos 
habitacionales, centros de recreación y esparcimiento con acceso a los servicios de agua y 
saneamiento las 24 horas del día y a los costos más bajos en comparación con el resto de la 
población (INEI, 2015).  
En contraste, la población que habita en las zonas altas y media de las cuencas, aunque con 
menor densidad poblacional, al igual que las poblaciones urbano marginales en las ciudades 
del Perú, son los más pobres, pagan altos costos por el agua y el saneamiento, no tienen acceso 
a los servicios sociales básicos de calidad y son excluidos sistemáticamente de la inversión 
pública. Sin embargo, es esta población, de hombres y mujeres que habitan en las cabeceras de 
las cuencas en Lima, Arequipa, Ayacucho, Cusco y Piura quienes invierten en infraestructura 
verde: siembra y cosecha del agua, construcción de zanjas de infiltración, forestación, andenes 
y amunas en respuesta a las actividades agropecuarias que realizan. El sustento de estas 
familias depende de las pasturas, los bofedales, los manantiales y las cochas. Son quienes 
asumen los costos para conservar el agua y regular el caudal de los ríos en las cabeceras de 
cuencas para ser utilizadas por la mayoría que vive y trabaja en las zonas urbanas.  
La conjunción de diferentes procesos atmosféricos en los Andes Centrales origina la gran 
variedad de climas existentes en los diferentes pisos altitudinales. Es un hecho que el 
calentamiento de la atmósfera y la modificación del ciclo hídrico están en curso. Ya se ha 
perdido 42.6% de los glaciares (1970-2014)6 en el Perú, según el Panel Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático (IPCC), se puede esperar que dicha pérdida se acelere en los 
próximos años. Como consecuencia, está disminuyendo el servicio ambiental que prestan 
estos glaciares como reservorios de agua y la regulación del caudal de los ríos en la época de 
estiaje. El Acuerdo de Paris sobre el Cambio Climático aprobado el 12 de diciembre de 2015, 
establece como meta, mantener el incremento de la temperatura por debajo de 2 grados 
centígrados y realizar esfuerzos para evitar que la temperatura se incremente más de 1.5 
grados centígrados. El Perú, forma parte de este Pacto que al igual que el Objetivo 6 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se propone garantizar la disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el saneamiento para todos. La proyección para el Perú será una mayor 
intensidad y frecuencia de los eventos extremos. Ocurrirán precipitaciones más intensas en un 
menor período de tiempo y mayores variaciones en las temperaturas máximas y mínimas 
como las que ocurrieron a inicios de este año con el llamado Niño Costero.  
Consciente de la amenaza del cambio climático y los esfuerzos de mitigación y adaptación, el 
Perú se ha comprometido a través de su Contribución Nacional (iNDC), a reducir el 30% 
																																																													
6El Comercio(19-09-2016): http://elcomercio.pe/peru/peru-perdido-43-superficie-glaciar-40-anos-260532 



respecto a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), proyectadas para el año 2030. 
Los principales proyectos de reducción de emisiones son: monitoreo y gestión forestal; 
energías renovables y eficiencia energética; sistemas de transporte público masivo; reemplazo 
de clinker por puzolana en el cemento; mejoramiento de pastos naturales en la sierra; 
recuperación de suelos degradados en selva con silvopastura en la Amazonía e instalar 
disposiciones adecuadas para los residuos sólidos. 
Como se ha señalado, la presente propuesta del Consorcio busca combinar la innovación 
tecnológica con los conocimientos ancestrales de actores públicos, privados y las comunidades 
campesinas peruanas bajo el modelo de Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas. 
 

Stakeholder	analysis	
• Which stakeholders or stakeholder groups can be identified in the project context? Stakeholders 

are those parties influenced by the project and those that can influence the project directly or 
indirectly. 

 
Stakeholder	 Role1)	 Position2)	 Influence3)	
	 	 	 	
	 	 	 	
1) e.g. Beneficiary, decision-maker, supplier, consumer, financer 
2) e.g. For, against, ambiguous towards the change(s) required to meet the development goal 
3) Low, medium, high 
 

Public	Private	Partnership	(PPP)	
For the requirements related to the PPP refer to the FDW policy rules and policy framework. 
	

• Who are the anticipated formal partners in the PPP? 
Role	 Organisation	 Type1)	 Country2)	 Current	status3)	
Lead	
partner	/	
applicant	

ONG	 Non-
Governmental	
Organisation	
(NGO)	

PERU	 Comprometido	

Partner	1	 Gobierno	Regional		 Entidad	
pública	

PERU	 Comprometido	

Partner	2	 Consorcio	de	empresas	privadas	
(Coca-Cola,	ABInBev	(Bakus),	
Anglo	American,	Cerro	Verde)	

Non-
Governmental	
Organisation	
(NGO)	

PERU	 Comprometido	

Partner	3	 	 Non-
Governmental	
Organisation	
(NGO)	

HOLANDA	 Comprometido	

1) Company / Government / Knowledge Institute / Non-Governmental Organisation (NGO) 
2) Country of legal residence and registration of legal personality 
3) Current status of involvement of this partner committed / interested / to be contacted / to be found / other 
(specify) 
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Kommentar [1]: OJO	AQUI	SE	DEBE	
CUMPLIR	ESTE	CRITERIO:	“The program 
target group comprises the target 
group that can apply for support 
from the FDW program.	
FDW grants are intended for public-
private partnerships (PPPs) 
comprising at least one public party 
from the target country, one 
business and one NGO, plus possibly 
a knowledge institution. At least one 
of the partners must be based in the 
Netherlands”. 
SEGUN	LA	DEFINICION	ESTAMOS	EXCEDIENDO	
EL	NUMERO	DE	PARTNERS.	NOS	FALTA	
INCLUIR	AHI,	AL	ENTE	PUBLICO,	AL	PRIVADO	Y	
AL	HOLANDES.	



• What interests do the project partners have in the project results and impact? Why do the 
partners want to participate in the project? What is their long-term benefit? 

o Applicant/Lead Partner:  
o Partner 2:  
o Partner 

  

:  
o  

 
	

Project	approach	
• Describe the project design in general terms. 
Present briefly the main project interventions and investments and the rationale to include these into 
the project design. 
	

 
De acuerdo a las experiencias en el Perú, proponemos el escalamiento de las infraestructuras 
verdes en las siguientes cuencas hidrográficas: Chillón-Rimac-Lurin en Lima; Chira-Piura en 
Piura; Quilca-Vítor Chili en Arequipa; Cusco-Urubamba en el Cusco; y ríos Canchis y 
Pampas en Ayacucho.  
 
Main project interventions and investments 
 
Resultado 1). Autoridades nacionales, regionales y locales con capacidades en Infraestructura 
verde para promover la seguridad hídrica. 
(i). Un Programa de Desarrollo de Capacidades (diplomado formativo de 5 meses) dirigido a 
100 autoridades, funcionarios y funcionarias del sector público y privado y líderes 
comunitarios sobre infraestructura verde para la seguridad hídrica en cada una de los cinco 
ámbitos priorizados (20 participantes por cada región) con una metodología y módulos 
estructurados que incluyan temas como: estrategias de conservación, restauración y 
financiamiento público-privado de ecosistemas, servicios eco sistémicos y GI para asegurar la 
seguridad hídrica y la resiliencia, adaptación y mitigación frente al cambio climático en el 
Perú. Dicho programa se realizará en coordinación con las universidades públicas y privadas 
certificadas y acreditadas en cada una de las regiones o cuencas de intervención del proyecto, 
así como en las experiencias de capacitación a adultos de los miembros del consorcio.  
(ii). El fortalecimiento de los Consejos de Recursos  Hídricos de Cuenca (CRHC), a través de 
un proceso continuo de asistencia técnica especializada, orientado a  mejorar los procesos de  
planificación, coordinación y concertación para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
hídricos en las cuencas priorizadas; asimismo se contribuirá con la elaboración o actualización 
de Planes de Gestión de Recursos Hídricos en las cuencas; con la participación de los 
gobiernos regionales, gobiernos locales, sociedad civil, organizaciones de usuarios de agua, 
comunidades campesinas y comunidades nativas). La ANA, ha promovido la constitución de 8 
Consejos de Recursos Hídricos de Cuencas entre los que se encuentran: Chira-Piura; Quilca-
Chili y Chillón-Rímac-Lurín. Los Planes de Gestión de Recursos Hídricos se define en el 
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos como el instrumento público vinculante para el 
manejo de los recursos hídricos de una Cuenca. 
(iii). Pasantías e intercambio de experiencias. Dos pasantías nacionales (60 participantes) en 



lugares donde el Perú tiene experiencias exitosas y sostenibles de GI. Un intercambio 
internacional (delegación de 10 personas: autoridades nacionales, regionales, universidades y 
líderes comunitarios) para ver experiencias exitosas de infraestructuras verdes para la 
seguridad hídrica en otros países permitirá suscitar la innovación en los actores participantes.  
(iv). Un programa de sensibilización y comunicación orientado a la población urbana y rural 
con un enfoque de género en el tema de la Cultura del agua, priorizando la aplicación de 
Mecanismos de Retribución de Servicios Eco sistémicos (MRSE) en las cinco zonas de 
intervención de las cuencas, orientado a la población urbana y rural, empleando multimedios 
(campañas, foros, boletines, programas de radio y TV, y empleo de redes sociales)que 
involucre la población de los servicios hídricos con acciones de concientización y 
sensibilización del valor que tiene el agua, hacer un buen uso de este recurso y apoyar el 
establecimiento de MRSE y el financiamiento de iniciativas y proyectos de GI. Se coordinará 
con las Autoridades del Agua en sus diferentes niveles (nacional, regional y local), con los 
gobiernos locales, las universidades, las instituciones educativas, las oenegés, las OSC, las 
organizaciones de voluntariados, y los medios de comunicación.  
(v). Se realizarán tres eventos nacionales sobre cómo incrementar la inversión en GI para 
regular el suministro de agua e incrementar la resiliencia frente al cambio climático en el Perú. 
En dichos eventos se buscará incidir ante los decisores, presentar públicamente los avances y 
resultados del proyecto, afinar la estrategia de intervención ante los cambios institucionales y 
la coyuntura política de tal forma que se busquen incorporar la inversión en GI en los 
instrumentos de gestión del Estado a nivel nacional: MINAM, ANA, MINAGRI, SUNASS y 
MEF, gobiernos regionales y gobiernos locales. Sobre todo, se buscará asegurar que las GI se 
incorporen al Presupuesto Nacional Por Resultados, en las diferentes entidades competentes 
como el Programa Sierra Azul, y al proceso de Reconstrucción con Cambios. Participaran en 
estos eventos —entre otras empresas y fundaciones nacionales e internacionales—, empresas 
privadas: como Coca-Cola, ABInBev (Bakus), Anglo American (Quillaveco), Cerro Verde, 
Buenaventura, Agro Banco y las empresas generadoras de energía: ENEL (en Lima) EGASA 
(en el Sur), así como las Empresas Prestadoras de Agua y Saneamiento en las regiones del 
ámbito de intervención: SEDAPAL, SEDAPAR, SEDACUSCO, SEDAYACUCHO, 
ESAMOQ y entidades financieras como Agro Banco que tienen un claro interés en invertir en 
(GI). De este modo, no solo se asegurará el escalamiento de las GI en el Perú sino, sobre todo, 
se promoverá la inversión con rentabilidad para todos y todas. 
(vi). Publicación de tres documentos que resalten la experiencia, los logros alcanzados y las 
lecciones aprendidas del proyecto en las cinco regiones de intervención. Documentos que 
serán presentados en los eventos nacionales mencionados y que contarán con la cobertura de 
los medios de comunicación nacionales, regionales y locales, presentando resultados que serán 
entregados a las autoridades correspondientes y a los legisladores de los ámbitos de 
intervención del proyecto. Se presentarán también, dichos resultados en los intercambios 
nacionales e internacionales. Asimismo, se desarrollará una estrategia de redes sociales para 
permitir la divulgación de dichos resultados en alianzas con organismos de promoción de la 
inversión extranjera, para inversionistas holandeses sobre oportunidades de inversión en  las 
GI. Además, se publicarán cuatro artículos de divulgación científica que serán presentados y 
publicados en revistas nacionales e internacionales especializadas en el tema.  
 
 Resultado 2) Plataforma público-privada de inversión en Infraestructura Verde (GI) mejora la 
cantidad y calidad hídrica en cinco cuencas hidrográficas en el Perú. 



(i). Impulsar la constitución y fortalecimiento de la Plataforma Técnica Nacional (PTN) 
integrada por el MINAGRI, ANA, Sierra Azul, MINAM, MVCS, SUNASS, y representantes 
de los gobiernos regionales, colegios profesionales, universidades y organizaciones de la 
sociedad civil. Para ello el proyecto brindará asistencia técnica que permita: 
• Constituir la Plataforma 
• Desarrollar la hoja de ruta de alto nivel 
• Implementara las políticas públicas sobre la gestión territorial integral de las cuencas y 
recursos Hídricos; con énfasis en el incremento de la inversión en infraestructura verde y 
medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático. 
(ii). Participación en la Plataformas Técnica Nacional (PTN) con actividades coordinadas 
entre los diferentes entes responsables de la gestión de los recursos hídricos a nivel nacional, 
regional y local. Dicha Plataforma permitirá trabajar la implementación de las políticas sobre 
la gestión territorial integral de las cuencas en el ámbito de intervención del proyecto. 
Además, se ejecutará acciones concertadas entre las diferentes instancias nacionales, 
regionales y locales para la implementación de las políticas públicas de inversión en GI y la 
adaptación y mitigación frente al cambio climático. La PTN estará constituida por las 
instituciones públicas con quienes se han realizado coordinaciones y consultas para la 
elaboración de la propuesta técnica, lo cual se fortalecerá convirtiéndose en la PTN consultiva 
de gestión del proyecto. 
(iii). Formulación de propuestas en el marco del Plan Nacional de la Plataforma Técnica 
nacional para fomentar el uso eficiente de los recursos hídricos para la agricultura familiar 
sostenible, la generación de energía, la producción de alimentos y bebidas, las actividades 
mineras y el uso doméstico del agua con tecnologías resilientes al cambio climático. Dentro de 
este marco, se consolidará el Sistema Nacional de Información (SNI) para la gestión y 
vigilancia del agua en coordinación con MINAGRI, ANA, SUNASS, MINAM, MVCS, y el 
MEF. 
(iv). Conformación de un equipo técnico de trabajo con representantes de las instituciones 
ejecutoras a nivel nacional, regional y local para construir una propuesta de hoja de ruta, de la 
plataforma técnica nacional recogiendo las experiencias de cada cuenca y región. Los equipos 
regionales aterrizaran dicha hoja de ruta en cada una de los ámbitos de intervención de las 
cuencas. 
 
• Objetivo 3). Asociaciones público-privados incrementan la inversión en GI en cinco 

cuencas en el Perú.  
(i) Programa de capacitación y entrenamiento para evaluadores de proyectos sobre 
infraestructura verde en los gobiernos locales, regionales y las empresas de agua en 
formulación y evaluación de proyectos de infraestructura verde. Se formará en cada región a 
10 profesionales (haciendo un total de 60 en las 5 zonas de intervención), con el apoyo de la 
Universidad Agraria la Molina (Facultad de Ingeniería Agrícola) en la elaboración, validación 
y dictado del módulo. Lograr el financiamiento de cinco proyectos de GI en cada una las 
cuencas de intervención cofinanciados por las empresas privadas Coca-Cola, ABInBev 
(Bakus), Anglo American, Cerro Verde, Agro Banco, así como las empresas generadoras de 
energía eléctricas, en el marco de régimen de incentivos (Art 84 de la Ley de Recursos 
Hídricos).  
(ii). Implementación de cartera de proyectos de GI: Luego del programa de capacitación los 
respectivos gobiernos regionales implementarán una cartera de proyectos de infraestructura 



verde utilizando los sistemas de información, para ser gestionados por cada gobierno regional 
ante fondos del gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, empresas privadas 
(APP) y cooperación internacional. 
(iii) Implementar tres experiencias piloto de reforestación en cada una de las cinco cuencas de 
intervención del proyecto. Se promoverá y logrará el financiamiento del manejo, reforestación 
y forestación de bosques lomas y pantanos. Parte de esta actividad será el tratamiento y 
reutilización de aguas grises y la reforestación y recuperación de áreas verdes en las zonas 
urbano marginales. 
(iv). los gobiernos regionales en cada una de las cuencas de intervención del proyecto 
promuevan y financien cinco proyectos de GI: conservación de áreas con participación del 
sector privado cuya gestión recaerá en las comunidades. Además, se promoverán las Áreas de 
Conservación Ambiental (ACA), reconocidas por las municipalidades locales y provinciales 
cuya gestión recaerá en las organizaciones de base/productores, gobiernos distritales y 
provinciales.  
(vi). Asistencia técnica para constitución y operación de Fondos Regionales de Retribución 
por Servicios Eco sistémicos (RSE) sustentados en la Ley N° 30215 y su Reglamento.  Se 
aprovechará las experiencias en marcha (caso de la cuenca Rímac en Lima y Cusco) y la 
decisión política del MINAM de promover de 01 fondo regional de retribución por servicios 
eco sistémicos en cada una de las regiones que permita con el proyecto operativizar la apertura 
de registro, la gestión y financiamiento de iniciativas de retribución priorizando proyectos 
existentes en la cartera de proyectos. 
(vii). En convenio con las universidades se destinarán fondos provenientes del canon minero 
para la investigación en GI, al igual que el financiamiento del sector privado mediante la 
modalidad de obras por impuestos, la ejecución de Cuatro proyectos piloto en cada una de 
las cuencas de intervención del proyecto los cuales brindarán información primaria sobre los 
beneficios hidrológicos, ambientales y sociales de los GI en el Perú. 
(viii). Asegurar con fondos públicos y privados, la restauración de dos experiencias de 
restauración de bosques degradados en cada región, a través de la reforestación, forestación y 
protección de regeneración natural de especies forestales nativas. Acciones que se realizarán 
también en las zonas de ladera o de alta pendiente. Con ello se logrará el control de la erosión 
de los suelos y el manejo de la escorrentía, mediante métodos de cobertura (cubierta vegetal, 
cultivos mixtos e intercalados); métodos de barreras (terrazas artificiales, barreras a nivel, 
arado a nivel); métodos para laderas (zanjas de ladera, barreras vegetativas). 
 (ix). Fomentar la construcción de dos GI en cada región  para la siembra y cosecha de agua: 
albarradas o estancos (infraestructuras que permitan la siembra y cosecha de agua de lluvia y 
su infiltración al suelo), zanjas de infiltración, entre otras. Parte de ello implica la construcción 
de micro reservorios de agua, para almacenar agua de lluvia con fines agrícolas y energéticos, 
complementados con los sistemas de riego tecnificado. 
 

Project	output	and	outcome	
• What results (outputs and outcomes) are pursued? 
Expected	Key	output	and	outcome1)	
1		 OUTPUTS: Conciencia política y pública incrementada sobre la efectividad de las GI para 

asegurar el suministro de agua y aumentar la resiliencia y la necesidad de inversiones en 
GI. 

PO-WN � 6/9/17 20:25
Kommentar [2]: No	se	sabe	cuantos	
fondos	se	crearan,	uno	por	región?.	Si	la	
actividad	es	exclusivamente	la	asistencia	
técnica	entonces	el	producto	no	puede	ser	los	
Fondos	entregados.	
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Kommentar [3]: Cuantas	experiencias	de	
restauración	se	desarrollarán?	
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Kommentar [4]: Cuantas	obras	se	
construirán?	Cuantas	de	cada	tipo?	



(i). Un Programa de Desarrollo de Capacidades en GI (diplomado formativo de 5 meses) 
dirigido a 300 autoridades, funcionarios y funcionarias del sector público y privado y 
líderes comunitarios para la seguridad hídrica en cada una de los cinco ámbitos priorizados 
(60 participantes por cada región); 
(ii). Fortalecimiento de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC), a través de 
un proceso continuo de asistencia técnica especializada, orientado a mejorar los procesos 
de planificación, coordinación y concertación para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos hídricos en las cuencas priorizadas; 
(iii) Elaboración o actualización de Planes de Gestión de Recursos Hídricos en las cuencas; 
(iv). Un programa de sensibilización y comunicación orientado a la población urbana y 
rural en el tema de la Cultura del agua  
(v). Tres eventos nacionales sobre Incremento de la inversión en GI para regular el 
suministro de agua e incrementar la resiliencia frente al cambio climático en el Perú. 
(vi). Publicación de tres documentos que resalten la experiencia del proyecto en las cinco 
regiones de intervención, los logros alcanzados y las lecciones aprendidas. 
 
OUTCOME: Capacidades y actitudes de comunidades, entidades públicas, inversionistas 
privados y otros stakeholders propicios para el incremento de la inversión mejorada de las 
GI. 

2	 OUTPUTS: 
(i). Plataforma Técnica Nacional para el manejo del agua, formada y en fortalecimiento 
continuo. 
(ii). Asistencia técnica continua a las Plataformas Técnica Nacional (PTN) formadas para 
la elaboración del Plan Nacional de la Plataforma Técnica Nacional. 
(iii)Conformación de un equipo técnico de trabajo para la construcción de la Hoja de Ruta 
de alto nivel. 
(iv). Propuesta de hoja de ruta construida recogiendo las experiencias de cada cuenca y 
región. Los equipos regionales aterrizaran dicha hoja de ruta en cada una de los ámbitos de 
intervención de las cuencas. 
 
OUTCOME: Optimizar la inversión y usufructo de GI, mediante el uso de hojas de ruta de 
alto nivel en el Perú. 
 

3		 OUTPUTS: 
(i). Instrumentos técnicos elaborados y en uso para la implementación de las políticas 
públicas sobre la inversión en GI en Perú. 
(ii). Realización de cinco talleres para la inversión participativa en GI. 
(iii). Una página web y aplicativo también para teléfonos celulares) para acceder a 
información sobre recursos hídricos desde el SNIH. 
(iv). Base de datos sobre indicadores hidrográficos, climatológicos y de uso del recurso 
hídrico. 
(v). Instructivos y protocolos para el uso de información desarrollados y en uso.  
(vi). Monitoreo comunal participativo para fortalecer la gestión participativa de las áreas 
naturales en las cuencas de intervención. 
(vii). Asistencia técnica para el desarrollo de Sistemas Regionales de Monitoreo de 
iniciativas de IV. 
 



OUTCOME: Incrementar la incorporación de GI en instrumentos de gestión e inversión de 
entidades públicas, privadas y comunidades cercanas a fuentes de agua 

4	 OUTPUTS: 
(i) Programa de capacitación y entrenamiento para evaluadores de proyectos sobre GI en 
gobiernos locales, regionales y empresas. 
(ii). Desarrollo de una cartera de proyectos en GI. 
(iii) Tres experiencias piloto de reforestación en cada una de las cinco cuencas de 
intervención del proyecto. 
(iv). Cinco proyectos en IV financiados por gobiernos regionales.  
(v). Promoción de Concesiones para Conservación (CC). 
(vi). Constitución y fortalecimiento de Fondos Regionales de RSE. 
(vii). Cuatro proyectos piloto de investigación. 
(viii). Experiencias de restauración de bosques degradados. 
(ix). Construcción de IV para siembre y cosecha de agua. 
 
OUTCOME: Proyectos y experiencias en IV diseñados, financiados e implementados 
en las cuencas vulnerables. 
 

1) Output: The products, capital goods and services (including hardware) which directly result from a development 
intervention (the project); may also include changes resulting from the intervention which are relevant to the 
achievement of outcomes; Outcome: The short-term and medium-term effects of an intervention’s output. 
	

Sustainability	and	potential	for	upscaling	
The project results should be sustainable. Sustainability is defined using the FIETS framework 
(Financial, Institutional, Environmental (including climate change), Technical and Social sustainability 
(refer to Appendix 3 to the administrative rules of the Sustainable Water Grand Programme; 
Sustainability framework (FIETS kader).  
 
• How will the project ensure long-term sustainability of the project results following the 

Sustainability framework (FIETS kader) 
 

FINANCIERA:	
Se asegurará el financiamiento continuo desde los gobiernos locales, regionales y compañías 
privadas, con supervisión, control y monitoreo constante a cargo de los comités y plataformas 
formadas por el proyecto. Usando para este fin los recursos disponibles en los Planes de 
Acción del MINAGRI, ANA, SUNASS, MINAM, MEF y, mediante metodologías 
participativas y de mejores prácticas desarrolladas en el Plan de Acción de Género y Cambio 
Climático - PAGCC. 

El proyecto logrará el involucramiento del sector privado que utilizan el recurso hídrico como 
principal insumo para la elaboración y o procesamiento de sus productos: empresas de 
alimentos y bebida, empresas generadoras de energía eléctrica, empresas mineras, empresas 
agropecuarias, entre otras. Con las comunidades ubicadas en las cabeceras de cuenca quienes 
son los gestores de la “siembra y cosecha de agua”.  

INSTITUCIONAL: 



El involucramiento de las comunidades y las autoridades locales se aseguró con la realización 
de diagnósticos, con apoyo de organizaciones de la sociedad civil en cada una de las regiones 
donde intervendrá el proyecto para identificar la situación inicial real, de las cuencas ubicadas 
en Lima, Arequipa, Piura, Cusco y Ayacucho para analizar las necesidades y determinar las 
actividades esenciales para la buena ejecución y sostenibilidad de la propuesta. Se realizó 
también un esfuerzo para integrar el sector privado en la propuesta, como elemento clave de la 
estrategia de intervención y de perennidad de los resultados del proyecto. En breve, la 
metodología de movilización de las y los actores de la sociedad civil y del Estado, integrada 
en todos los aspectos del proyecto continuará a fomentar la participación en todos los niveles 
de toma de decisiones y el diálogo entre las organizaciones e instituciones involucradas en el 
desarrollo. Estos esfuerzos aseguran el compromiso a futuro de todos los interesados para 
fortalecer las entidades fortalecidas y generadas por este proyecto. 
 
TECNICA: 
Toda la metodología, tecnología, documentación e instrumentos desarrollados por este 
proyecto serán transferidos a los interesados y beneficiarios. Incluyendo la construcción de 
capacidades y transferencia de conocimientos que asegure su futuro uso productivo y 
adecuado. En cada zona de intervención el proyecto asegurará que entidades académicas se 
apropien también de los contenidos y metodologías de entrenamiento para asegurar la 
renovación y actualización constante de los promotores de comunidades, autoridades 
pertinentes y personal de entidades privadas. Equipos informáticos provistos por el proyecto 
serán entregados a los beneficiarios para las actividades relacionadas con manejo de 
información, monitoreo, análisis y comunicaciones, hacia y desde entidades proveedoras de 
información sobre recursos hídricos y las instituciones académicas.  
 
SOCIAL: 
 
El proyecto mantendrá el enfoque de género como un eje transversal en la concepción, la 
planificación y ejecución del proyecto con el fin de promover mayores oportunidades para 
ambos sexos y así asegurar la sostenibilidad social de la propuesta. 
 
La gestión y ejecución del proyecto tomará en cuenta el Plan de Acción en Género y Cambio 
Climático del Perú7 (PAGCC-Perú) implementando estrategias para incrementar la 
participación de las mujeres en los espacios de diálogo, de capacitación y en la toma de 
decisiones en la inversión en GI y la gestión de los recursos hídricos en las cinco cuencas 
donde se implementará el proyecto.  
En las actividades del proyecto se tomarán en cuenta los medios de comunicación y difusión 
que permitan lograr una mayor participación e involucramiento de las mujeres en la gestión 
integral de los recursos hídricos (GIRH). 
En el marco del proyecto, se abordará la implementación de las políticas públicas efectivas 
considerando las necesidades de las mujeres, así como el fortalecimiento de sus capacidades 
dotándolas de instrumentos y espacios de participación en la toma de decisiones en los niveles 
nacional, regional y local.  
 
																																																													
7 Documento preliminar Plan de Acción en Género y Cambio Climático del Perú (PAGCC-Perú) 2015. 

https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/pagcc_version_visualizacion_diseno_copy.pdf 



La toma de decisiones y distribución de beneficios equitativos 
Se promoverá la participación de mujeres específicamente y demás miembros de la 
comunidad en la planificación y toma de decisiones teniendo acceso equitativo a la 
información y los mecanismos de distribución de beneficios. En el Perú, más del 80% de las 
mujeres no participan en la toma de decisiones para implementar las obras en agua y 
saneamiento en sus comunidades8. El proyecto, a través de sus objetivos, actividades y 
resultados promoverá la superación de dichas barreras sociales, culturales y de poder. Para 
ello, se promoverá la participación de las mujeres en las capacitaciones, las pasantías, las 
reuniones de trabajo y la promoción de su liderazgo en la gestión del proyecto. 
El proyecto vinculará su trabajo con diversas normas, planes y políticas con las que cuenta el 
país: la Constitución Política de 1993, la Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el Perú y El plan nacional de igualdad de género 2012 – 2017. Además, se 
promoverán el diálogo y la participación de las mujeres en los diferentes niveles de decisiones 
vinculando su participación en los Planes de Acción del MINAGRI, ANA, SUNASS, 
MINAM, MEF y, mediante metodologías participativas y de mejores prácticas desarrolladas 
en el PAGCC a fin de asegurar que las actividades, vinculen género y cambio. 
More	detail	on	the	financial	sustainability 

• If the financial sustainability is based on one or more business case(s), please provide the outlines 
of this/these business case(s)9. If the financial sustainability is (partly) not based on one or more 
business case, indicate how the project results can be sustained based on local financing (e.g. 
taxes, tariffs, public budget allocation) 
 

World Neighbors y los socios del Consorcio, vincularán su trabajo con diversas normas, planes 
y políticas con las que cuenta el país: la Constitución Política de 1993, la Ley de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el Perú y El plan nacional de igualdad de género 
2012 – 2017. Además, se promoverán el diálogo y la participación de las mujeres en los 
diferentes niveles de decisiones vinculando su participación en los Planes de Acción del 
MINAGRI, ANA, SUNASS, MINAM, MEF y, mediante metodologías participativas y de 
mejores prácticas desarrolladas en el PAGCC a fin de asegurar que las actividades financiadas, 
vinculen género y cambio climático.   
Sobre todo, se buscará asegurar que las GI se incorporen al Presupuesto Nacional Por 
Resultados, en las diferentes entidades competentes como el Programa Sierra Azul, y al 
proceso de Reconstrucción con Cambios. Además, el proyecto logrará apalancar recursos 
públicos orientados al área rural en varios sectores entre lo que se encuentran los US $ 330 
millones ofrecidos al Programa de Sierra Azul en el pliego del Ministerio de Agricultura y 
Riego; los recursos de Agro Banco para la pequeña agricultura; el reciente préstamo del BIRF 
a la República del Perú por la suma de US$ 40 millones, destinada a financiar parcialmente el 
proyecto de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de Diez Cuencas; el Programa 
Nacional de Tambos, el Programa de Vivienda Rural y el Programas de Saneamiento Rural, en 
el pliego del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el programa de 

																																																													
8 Agua, género y ciudadanía: Incluyendo a hombres y mujeres en la gestión de los servicios de agua y saneamiento. 2007. p.11. 

https://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/116200730024_DiagGENesp.pdf  
9 A tool that helps to structure a business case is the PPP-canvas tool, developed by PPP-Lab. This tool 
is available on the website of the PPP-Lab: http://www.ppplab.org/the-pppcanvas/ . If this model is 
used (voluntarily, not mandatory), the canvas may be attached to this concept note. 
 



electrificación rural en el Ministerio de Energía y Minas. Habría que considerar, además, los 
recursos asignados en el programa Juntos en el Ministerio de Desarrollo Social y las Áreas 
Naturales Protegidas del Ministerio del Ambiente para el financiamiento y la sostenibilidad los 
proyectos de infraestructuras verdes en las regiones de intervención de la propuesta. 

El proyecto también logrará apalancar recursos desde los Gobiernos Regionales y Locales 
(Municipalidades) a través de sus Unidades Ejecutoras que implementan las actividades de los 
Planes de Desarrollo Concertado (PDC) financiados con los Presupuestos Participativos. Se 
propone los incentivos y pagos por servicios ambientales en los diferentes niveles de las 
cuencas (alta, media y baja). Recursos la Dirección de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios, ha asignado para los siguientes tres años a las regiones afectadas por el Niño 
Costero. Parte de estas actividades constituyen la des-colmatación de 18 ríos10 (cuencas) más 
importantes, la rehabilitación de diques, el fortalecimiento de las actividades de la ANA en las 
regiones más afectadas por El Niño Costero en Piura y Lima. Este modelo podrá ser adaptado 
al trabajo con las autoridades regionales en las regiones de Cusco, Arequipa, Moquegua y 
Ayacucho.  

Las empresas de alimentos y bebidas (Coca-Cola y ABInBev (Bakus), algunas empresas del 
sector minero (Anglo American y Cerro Verde) y el sector financiero moderno (Agro Banco) 
reconocen que las inversiones en GI constituyen una estrategia de inversión que les permitirá 
asegurar sus operaciones y producir los bienes y servicios al utilizar el agua como el insumo 
principal de sus procesos de producción. Es por ello que se encuentran comprometidas en 
apoyar en las cuencas donde se encuentran sus principales plantas de producción con inversión 
en GI de tal forma que se garantice durante todo el año el recurso hídrico.  
Coca-Cola tiene como meta para el año 2020, reponer el 100% del agua que utiliza en la 
producción de bebidas y viene apoyando a través de 248 programas a 2 mil comunidades en 71 
países en el mundo. El modelo de reforestación de 100 hectáreas de bosques en Oxapampa 
(Perú), es una iniciativa que podrá ser replicada las cuencas de intervención del proyecto.  
De igual modo, la empresa ABInBev (Bakus) en el Perú, produce 14,163 miles de hectolitros 
de cerveza y 2,816 miles de hectolitros de gaseosas y maltas en el Perú y tiene entre sus 
estrategias asegurar la provisión de agua para sus plantas de producción y asegurar las fuentes 
de producción de agua en alianzas estratégicas con las instituciones nacionales, las oenegés y 
las comunidades. Tiene dentro de su estrategia, la intervención en cuencas mejorando los 
ecosistemas, promover la siembra y cosecha de agua en las zonas rurales, promover una mejor 
gestión del agua y el fortalecimiento organizacional de las organizaciones locales. Dentro de 
sus actividades de apoyo se encuentra la plataforma de proyectos en la cuenca del rio Rímac, 
mejoramiento de áreas verdes, recarga de acuíferos y mejoramiento de praderas. Entre los 
componentes de intervención están la infraestructura y protección de áreas naturales, la 
promoción de buenas prácticas ambientales como la promoción de incentivos y pagos por 
servicios ambientales y el fortalecimiento de las capacidades locales para la conservación y 
mejoramiento de los recursos hídricos. 
Por su parte la empresa minera Anglo American (Quellaveco) está comprometida en utilizar 
tecnología de punta para reducir la cantidad de agua fresca utilizada en sus procesos 
productivos.  
																																																													
10 http://www.pcm.gob.pe/2017/05/autoridad-para-la-reconstruccion-con-cambios-acuerda-iniciar-descolmatacion-de-rios-y-rehabilitacion-

de-diques/ 



 
 

	

Potential	for	upscaling	
Projects with a considerable scaling potential contribute in general more substantially to reaching the 
development goals. 
 
• How can the project be upscaled to generate additional contributions to the development goal? 

 
	
 

Provisional	budget	
• What is the expected project budget?  
The project budget can be modified during development of the FDW application. 
Budget	line	 Budget	in	Euro	
Project	Management	 	
Technical	Assistance	 	
Hardware	 	
Monitoring	and	evaluation1)	 	
Total	budget	 	
1) Project (output and outcome, contribution to FDW objectives) monitoring and evaluation is regarded to be an 
important aspect of FDW-projects. For this, a baseline study and annual reporting on project key indicators are 
mandatory. Project output and outcome of projects with a total budget exceeding € 5 million have to be evaluated 
by an external party. 
	

• Who are the intended parties to finance the project?  
Organisation	 Budget	in	Euro	 Means	of	financing1)	
Sustainable	Water	Fund	 	 Subsidy	
Partner		 	 	
	 	 	
1) The financing method, for instance a cash investment / an in kind investment (labour) / external other funds / 
other (specify). Financing requirements depend on the FDW-theme of the project. Refer to the administrative rules 
of FDW, a summary can be found in footnote 11. 
 
• Why is FDW support needed? 

																																																													
11 Financial requirements1) 
FDW-theme		 Max	

subsidy%	
Max	subsidy	
amount	

Min	financing	
contribution	PPP	(total)	

Min	financial	
contribution	companies	

Sustainable	access	to	clean	drinking	water	
and	sanitation	(waste	included)	

60%	 €	3	million	 40%	 20%	

Efficient	water	use,	particularly	in	
agriculture	

60%	 €	3	million	 40%	 20%	

Improved	river	basin	management	and	safe	
deltas	a)	

70%	 €	3	million	 30%	 10%	

Ad 1) All percentages are expressed in relation to the project budget of the application. 
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Kommentar [5]: Este	punto	no	fue	
tratado	en	la	propuesta	original.	Habría	que	
refelxionar	sobre	el	potencial	par	
escalamiento	de	este	proyecto,	crearlo	y	
agregarlo.	Podríamos	partir	de	las	posibilidad	
de	expansión	a	otros	países	de	la	región	por	
parte	de	la	ONG	y	a	otras	regiones	por	parte	
de	los	socios.	
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Kommentar [6]: TODA	ESTA	PARTE	ES	
PRESUPUESTAL	



 
	
 

Further	project	development	
In some cases it is possible to request RVO.nl to provide support in project development. More 
information on this can be found in the FDW-policy framework and the administrative rules for the 
FDW Grand Programme. 
	

• What kind of information or support, that is not yet available to the PPP, is needed to further 
develop the proposal or increase the impact of the project? 

Aspect/Topic	 Information	need	
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Kommentar [7]: Habría	que	determinar	
si	es	necesaria	soporte	adicional	del	RVO.nl	y	
apuntarlo	aquí.	


