
Programa «Contribución a las Metas Ambientales del Perú»
(ProAmbiente)

/ Contexto

La enorme variedad de ecosistemas, paisajes, especies 
y recursos genéticos hacen merecer al Perú estar entre 
los diez países más biodiversos del mundo. Ocupa el 
primer lugar en diversidad de especies de peces, 

mariposas y orquídeas, y el tercer lugar en aves; tiene 
más de 4500 variedades de papas, y posee 84 de las 
117 zonas de vida del planeta. Además, es el segundo 
país con mayor cobertura forestal de América Latina 
y el noveno en el mundo, con cerca de 72 millones de 
hectáreas, más de la mitad del territorio peruano.

El Perú también posee una gran riqueza cultural y 
lingüística –esta última manifestada en 47 lenguas 
originarias–, invaluable por las tradiciones, los valores, 
las prácticas y las técnicas ancestrales, que se siguen 
transmitiendo de generación a generación. 

Todos estos elementos forman parte de los llamados 
bienes comunes de la Tierra. Por lo tanto, conservarlos, 
revalorarlos y manejarlos sosteniblemente es de interés 
no solo para el Perú sino para la humanidad entera, 
tanto para las generaciones actuales como futuras. 

Desde hace más de una década, el Perú experimenta 
un importante auge económico, con un crecimiento 
promedio anual de 5.8 % (2010-2014) y una considera-
ble reducción de la deuda nacional.
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Sin embargo, de forma paralela aumentan los proble-
mas ambientales y los conflictos sociales en el país. El 
sector industrial extractivo y la agroindustria se incli-
nan hacia formas de producción no sostenibles, que 
van agotando poco a poco los recursos naturales. A 
ello se suman los desastres relacionados con fenóme-
nos naturales y con los efectos negativos del cambio 
climático. De este modo, los bosques, que constituyen 
un elemento fundamental para la conservación de la 
biodiversidad y la protección del clima, son afectados 
por la sobreexplotación.

Con el fin de alcanzar un desarrollo sostenible, el Perú 
se ha planteado ambiciosas metas ambientales, deri-
vadas -en gran parte- de los convenios internacionales 
suscritos en materia ambiental, que se manifiestan en 
las políticas, estrategias y planes nacionales y que se 
implementan a través de los planes de desarrollo re-
gional y local. La Agenda Nacional de Acción Ambiental 
(AgendAmbiente 2013-2014 y 2015-2016) es el instru-
mento que prioriza las acciones para cumplir con las 
metas ambientales nacionales e internacionales.

/ Marco de referencia

/ La estrategia del programa

ProAmbiente acompaña al Estado peruano en el cami-
no hacia el desarrollo sostenible y, en este sentido,su 
objetivo es: El Perú alcanza metas nacionales y regio-
nales seleccionadas referidas al uso sostenible de los 
ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y la ca-
pacidad de mitigación y adaptación al cambio climático.

El enfoque estratégico del programa consiste en 
acompañar a los ministerios relevantes (Minam, Minagri 
y MEF) y a las unidades descentralizadas del Gobierno 
en la implementación de sus sistemas descentraliza-
dos de gestión ambiental y de los recursos naturales, 
incluyendo a los actores relevantes de la sociedad civil, 
el sector privado y la ciencia. ProAmbiente fomenta 
una mejor articulación entre los niveles políticos y con 
los actores relevantes bajo un enfoque sistémico de las 
leyes peruanas, considerando la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública. 

La estrategia de la asesoría se enfoca en el apoyo a los 
sistemas del sector ambiental y forestal, fortaleciendo 
el liderazgo del ente rector, así como creando y mejo-
rando acuerdos de conocimiento e innovación entre 
los actores a todos los niveles. Para ello, ProAmbiente 
ofrece asesoría técnica y organizacional, y apoyo para el 
fortalecimiento de capacidades y la creación de redes. 

El grupo meta del programa es la población peruana 
en su conjunto, que se beneficia de un ambiente intac-
to, de la conservación y el uso sostenible de la biodi-
versidad. Se priorizan aquellos grupos de la población 
que dependen directamente del uso sostenible de 
los bosques, de una mejor gobernanza ambiental, de 
mecanismos de financiamiento eficaces y de innovación 
relacionada con la biodiversidad nativa. Asimismo, hay 
un enfoque especial en los derechos de los pueblos 
indígenas y las mujeres, y en su adecuada representa-
tividad en las instancias de consulta relevantes para la 
política ambiental.

/ Estructura de implementación

ProAmbiente trabaja en cuatro campos de acción 
interrelacionados:

1. Manejo Sostenible del Bosque
2. Gestión y Política Ambiental
3. Financiamiento Ambiental y Climático
4. Innovación en Biodiversidad
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El campo de acción 1 “Manejo Sostenible del 
Bosque” tiene como objetivo contribuir a la implemen-
tación de una política forestal sostenible y a la reduc-
ción de las amenazas a las áreas protegidas boscosas, 
con el fin de mejorar la conectividad ecológica. En este 
sentido, apoya el fortalecimiento del Sistema Nacional 
de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (Sinafor), así 
como la gestión más eficiente de zonas de amorti-
guamiento del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (Sinanpe), en coordinación con 
el Programa Nacional de Conservación de Bosques para 
la Mitigación del Cambio Climático (PNCB). Asimismo, 
busca aumentar la competitividad de los productos de-
rivados del bosque, sobre todo, de la madera. De este 
modo, a través de ProAmbiente se contribuye a:

• disminuir la deforestación; 
• alcanzar un manejo sostenible del bosque, y
• aumentar la competitividad de madera controlada.

El campo de acción 2 “Gestión y Política Ambiental” 
busca contribuir a la mejora de los procedimientos 
de certificación y fiscalización ambiental en regiones 
seleccionadas, considerando la participación de la 
sociedad civil y el sector privado. En este sentido, apoya 
el fortalecimiento del Sistema Nacional de Evaluación 
del Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (Sinefa), con lo cual 
se contribuye a la implementación del Sistema Nacional 
de Gestión Ambiental (SNGA) en su totalidad. Como 
resultado, a través de ProAmbiente se busca:

• una mejor implementación de los mecanismos de 
certificación, y

• una mayor legitimidad de los instrumentos de fisca-
lización ambiental.

El campo de acción 3 “Financiamiento Ambiental 
y Climático” tiene como objetivo crear las condicio-
nes para la aplicación de instrumentos de incentivo y 
análisis ecológico-económico para el uso sostenible 
y la protección de los bosques, la biodiversidad y los 
ecosistemas, en el contexto del cambio climático. Para 
ello, busca lograr la movilización de fondos públicos del 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) del MEF, 
fondos público-privados y recursos internacionales ta-
les como los del Fondo Verde del Clima (Green Climate 
Fund). Asimismo, contribuye a que el Sinanpe consoli-
de su autofinanciamiente. En este sentido, a través de 
ProAmbiente se busca:

• aumentar la inversión en proyectos para el uso 
sostenible y la conservación del bosque, la biodiver-
sidad y los ecosistemas, y

• lograr la consolidación financiera del Sinanpe.

El campo de acción 4 “Innovación en Biodiversidad” 
busca mejorar las condiciones marco para impulsar un 
mayor desarrollo de innovaciones en el ámbito de la 
biodiversidad. Del mismo modo, impulsa el adecuado 
acceso a los recursos genéticos, así como la distribución 
justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso. 
Para ello, se apoya la puesta en marcha de la Estrategia 
Nacional de Diversidad Biológica y el fortalecimiento 
del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (Sinacyt) 
en temas de biodiversidad. De este modo, a través de 
ProAmbiente se contribuye:

• a que universidades o centros de investigación, en 
cooperación con pequeñas y medianas empresas, 
inviertan más recursos públicos y privados en in-
vestigación, innovación y desarrollo tecnológico.

Los cuatro campos de acción son complementarios 
y contribuyen a una gestión integral y sostenible del 
territorio a través de la implementación concreta en las 
regiones. El enfoque sistémico, el apoyo para la aclara-
ción de mandatos entre los actores y el fortalecimiento 
de capacidades buscan mejorar la conectividad de los 
ecosistemas, con el fin de contribuir a un desarrollo 
sostenible.
 

/ Fortalecimiento de capacidades
 
El fortalecimiento de capacidades es un proceso en el 
que los actores adquieren y mejoran sus habilidades 
para desarrollar, de manera autónoma y en el sentido 
de un desarrollo sostenible, estrategias político-ambien-
tales, estructuras institucionales y pautas normativas. El 
objetivo es que las instituciones y los individuos, como 
agentes de cambio dentro de ellas, estén en condicio-
nes de armonizar temáticas ambientales con objetivos 
de carácter económico y social. 

En ProAmbiente se aplican diferentes estrategias de 
fortalecimiento de capacidades, basadas en el análisis 
de problemas, la planificación y la reflexión continua so-
bre los avances e impactos, siempre de forma conjunta 
con los actores. 
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Algunos de los formatos de capacitación empleados son:

• desarrollo organizacional de los entes rectores a 
nivel nacional y de actores regionales, con el fin de 
fortalecer su institucionalidad, por ejemplo, para la 
simplificación de procesos del Sinafor;

• asesoría técnica, por ejemplo, para la estandari-
zación de procesos en certificación y fiscalización 
ambiental;

• fortalecimiento de redes de investigación, por ejem-
plo, en temas de biodiversidad, madera y cacao;

• intercambio de experiencias, por ejemplo, viajes de 
estudio internacionales;

• cursos de capacitación;
• diálogos temáticos de alto nivel.

/ Derechos de los pueblos 
   indígenas

Basándose en la estrategia del BMZ, ProAmbiente a 
compaña a sus contrapartes del sector ambiental y 
forestal en la implementación de las normas jurídi-
cas nacionales e internacionales relacionadas con los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas. Asimis-
mo, brinda asesoría para mejorar la incorporación y 
consideración de los derechos indígenas en las políticas 
ambientales relevantes. 

Para ello, aplica las siguientes herramientas:

• integración del enfoque de interculturalidad en la 
planificación de actividades;

• capacitación del personal propio, y
• capacitación del personal de las contrapartes y de 

las propias comunidades nativas.

En sus actividades, ProAmbiente se compromete a la 
acción sin daño y a las externalidades positivas, es decir, 
que los pueblos indígenas se puedan beneficiar de las 
medidas e iniciativas. Se respeta el principio del consenti-
miento previo, libre e informado, y se asegura la partici-
pación y el empoderamiento de los pueblos indígenas en 
el marco del programa. Así, se busca mejorar la partici-
pación de representantes de las organizaciones indíge-
nas en instancias de consulta relevantes para la política 
ambiental, tanto a nivel nacional como regional. 

/ Equidad de género

La equidad de género es un objetivo transversal del 
programa. A través de la participación de las mujeres 
en las actividades y la asesoría a las contrapartes en 
materia de equidad de género, se contribuye a reducir 
desigualdades sociales entre hombres y mujeres. 

/ Relación con otros proyectos de 
   la Cooperación Alemana

En el marco de la Cooperación Alemana, implementada 
por la GIZ, ProAmbiente realiza acciones conjuntas con 
el proyecto Conservación de Bosques Comunitarios 
(CBC) y el proyecto Apoyo en la Elaboración de la Con-
tribución Nacional del Perú para la Mitigación del Cam-
bio Climático (INDC)–ambos ejecutados por encargo del 
Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la 
Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear (BMUB) 
de Alemania, con fondos procedentes de la Iniciativa 
IKI–, con los programas globales Climate Finance Rea-
diness (CF Ready) y Métodos para la Integración de los 
Servicios Ecosistémicos en la Política, Planificación y la 
Práctica (ValuEs), y con el programa sectorial Implemen-
tation of the Biodiversity Convention, entre otros.
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