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CONVENIO DE EJECUCIÓN   

entre 

 

 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5 

65760 Eschborn 

República Federal de Alemania 

 

– denominada en adelante "GIZ" – 

 

 

 

y 

 

 

 

Ministerio del Ambiente 

Av. Antonio Miroquesada No. 425, cuarto piso 

Magdalena del Mar, Lima 

República del Perú 

 

– denominada en adelante “MINAM” – 

 

 

 

para el Proyecto: 

“NDC Perú: apoyo a la implementación de la Estrategia 

Nacional ante el Cambio Climático” 

 

– denominado en adelante el "Proyecto NDC Perú" – 
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Base del Convenio 

El presente Convenio se fundamenta en los siguientes documentos: 

 

a) El Convenio Básico de Cooperación Técnica suscrito entre el Gobierno de la República 

Federal de Alemania y el Gobierno de la República del Perú del 6 de junio de 1974 (en 

adelante, Convenio Básico de Cooperación); 

 

b) El Acta Final de las Negociaciones Intergubernamentales sobre la Cooperación para el 

Desarrollo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República 

Federal de Alemania, celebradas del 23 al 24 de noviembre del 2016 (en adelante, Acta 

Final de Negociaciones); cuyo numeral 2.4.2 BMUB: Selección conjunta de proyectos 

IKI 2016, establece el proyecto de mitigación NDC Perú; y 

 

c) El Acuerdo en el marco de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima del 

Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear 

(en adelante, AIIPC), referido en la Nota RE(DAE) Nro. 6-5/72 del 18 de noviembre del 

2019. 

 

Según el numeral 2 del artículo 1 y el numeral 2 del artículo 3 del Convenio Básico de 

Cooperación, en concordancia con el numeral 5 del AIIPC referido a la Nota RE(DAE) 6-5/72, 

los detalles del Proyecto deben definirse en un Convenio a subscribirse entre la GIZ y el 

MINAM. 

 

La GIZ actúa en cumplimiento del encargo recibido del Gobierno de la República Federal de 

Alemania. El Ministerio del Ambiente (MINAM) es la contraparte política del Proyecto. 
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1. Objetivo e Indicadores del Proyecto 

El Proyecto materia del presente Convenio tiene por objetivo (Outcome): El MINAM coordina 

de manera eficiente y en articulación estrecha con actores públicos y privados relevantes, la 

implementación de iniciativas prioritarias en mitigación y adaptación para el logro de las metas 

de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés).  

 

La GIZ y el MINAM como organismo responsable a nivel político del Proyecto NDC Perú, se 

comprometen a dirigir sus esfuerzos conjuntos al logro de dicho objetivo. La participación 

oportuna de las otras instituciones señaladas en la estructura de contrapartes (determinadas 

en el numeral 4 del presente Convenio), del encargo del Ministerio Federal de Medio 

Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania (BMU, siglas en 

alemán), fue determinada en el marco de una planificación conjunta. 

 

Indicadores para el objetivo (Outcome):  

 Hasta 02/2024 al menos dos (2) Gobiernos Regionales y dos (2) sectores han mejorado 

las condiciones habilitantes para la implementación de las NDC. 

 Hasta 02/2024, en el marco del mecanismo de coordinación liderado por el MINAM, 

actores del sector público y el sector privado contribuyen a la implementación de al menos 

dos (2) medidas de mitigación y dos (2) de adaptación al cambio climático. 

 A partir de 12/2023, el MINAM reporta a la Secretaría de la CMNUCC en base a la 

información obtenida del Marco de Transparencia Reforzado nacional.  

 Hasta 02/2024, el gobierno peruano ha presentado tres (3) experiencias relevantes de 

aprendizaje sobre el proceso de NDC en el marco de foros internacionales sobre NDC y 

las ha discutido con otros países.  

 Hasta 12/2023, una plataforma nacional indígena de cambio climático trabajará en línea 

con las disposiciones de la “Plataforma para la población local e indígena” (Local 

Communities and Indigenous Peoples Platform - LCIPP) del Acuerdo de París y 

decisiones posteriores de las conferencias de las partes (COP) sobre cambio climático 

de las Naciones Unidas.  

 

Objetivos Específicos (Outputs) con sus respectivos indicadores: 

Output 1:  

Sectores y Gobiernos Regionales priorizados cuentan con instrumentos adecuados para 

mejorar las condiciones habilitantes para implementar las NDC, en cooperación con el sector 

privado.  

 

Indicador 1.1: Hasta 12/2023, el MINAM cuenta con un Plan Nacional de Adaptación (NAP) y 

una Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono (LEDS), los cuales actualizan y operacionalizan 

las medidas de mitigación y adaptación previstas en el marco de las NDC. 

 

Indicador 1.2: Hasta 12/2020, el MINAM ha aprobado, en coordinación con los actores 

relevantes, planes para la mejora de las condiciones habilitantes para la implementación de 
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NDC en dos (2) sectores y en dos (2) Gobiernos Regionales. Al menos uno (1) de los planes 

es elaborado en coordinación con el sector privado. 

 

Indicador 1.3: Hasta 12/2022, dos (2) sectores y dos (2) Gobiernos Regionales han formulado 

y/o actualizado instrumentos para promover la implementación de iniciativas de mitigación y 

adaptación al cambio climático. Los instrumentos pueden ser: 

 

a) Instrumentos normativos como leyes, reglamentos, entre otros. 

b) Instrumentos estratégicos como planes sectoriales y de desarrollo regional. 

c) Instrumentos operativos, lo cual incluye mecanismos financieros/económicos. 

 

Output 2:  

Una instancia de concertación para implementar las NDC a largo plazo, con participación de 

sectores relevantes, regiones, el sector privado y la sociedad civil; está institucionalizada. 

 

Indicador 2.1: Hasta 12/2021, el MINAM está preparado técnica y metodológicamente para la 

moderación y dirección de un mecanismo de coordinación para la implementación del proceso 

de NDC. 

 

Indicador 2.2: Hasta 12/2022, el MINAM ha establecido una instancia de concertación 

duradera para la implementación del proceso NDC. 

 

Indicador 2.3: Hasta 12/2023, participan respectivamente tres (3) representantes del sector 

privado y tres (3) representantes de la sociedad civil activamente en la implementación de las 

NDC, en el marco de la instancia de coordinación. 

 

Output 3: 

Un marco de transparencia nacional para el monitoreo y reporte de iniciativas de mitigación y 

adaptación (MRV y M&E) está establecido. 

 

Indicador 3.1: Hasta 12/2022, dos (2) sectores y dos (2) Gobiernos Regionales han reportado 

al MINAM sus avances en la reducción de las emisiones de GEI y/o en el incremento de la 

capacidad adaptativa de acuerdo a las indicaciones del MINAM. 

 

Indicador 3.2: Hasta 12/2023, un Marco de Transparencia para el monitoreo y reporte de las 

medidas de mitigación y adaptación en el marco de las NDC peruanas está operativo y está 

alineado a los estándares internacionales. 

 

Output 4:  

Las organizaciones indígenas tienen un rol más proactivo y protagonista en la implementación 

de las NDC. 

 

Indicador 4.1: El proceso de consulta con las organizaciones indígenas se llevó a cabo con el 

MINAM de acuerdo al Plan de Consulta del Reglamento de la Ley marco sobre Cambio 

Climático. 
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Indicador 4.2: Hasta 12/2021, al menos dos (2) de las siete (7) organizaciones indígenas 

nacionales incluirán medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en sus 

herramientas de gestión (estatutos, propuestas de proyectos, planes, etc. 

 

Indicador 4.3: Hasta 12/2023, las organizaciones indígenas peruanas participaron 

activamente en al menos dos (2) eventos internacionales en el formato de side-events, 

discusiones de panel, etc.; y, presentaron la implementación de medidas. 

 

Indicador 4.4: A partir de 2020, el MINAM integrará en sus planes anuales de capacitación, 

cursos de capacitación especiales para especialistas y directivos sobre el trato intercultural 

con pueblos indígenas. 

 

Output 5:  

Información respecto a las actividades e impactos de los proyectos en el marco de la Iniciativa 

Internacional del Clima (IKI), así como sobre el desarrollo de las políticas climáticas, están 

asequibles para actores políticos, organizaciones implementadoras y públicos meta de ambos 

países. 

 

Indicador 5.1: Hasta 12/2023, el Perú ha introducido tres (3) experiencias sistematizadas de 

aprendizaje en plataformas de diálogo institucionalizadas para la implementación de las NDC. 

 

Indicador 5.2: Hasta 02/2024, se publicará trimestralmente un boletín informativo sobre la 

cooperación con Perú en el marco de la IKI. 

 

Indicador 5.3: Hasta 02/2024, el intercambio entre proyectos IKI y la coordinación específica 

de actividades del proyecto se fortalecieron a través de al menos un (1) taller de redes anual. 

 

 

2. Prestaciones del Gobierno de la República Federal de Alemania, a través de 

la GIZ para el Proyecto  

 

De acuerdo con el Acta Final de Negociaciones, el Gobierno de la República Federal de 

Alemania pone a disposición de la GIZ la suma de hasta 6.400.000 EUR (en letras: Seis 

millones cuatrocientos mil 00/100 Euros) para financiar las prestaciones que se describen a 

continuación. Dicha suma incluye la cobertura de los costos de esa Organización Ejecutora 

alemana. 

 

Asignación de expertos 

 

La GIZ pondrá a disposición del Proyecto el siguiente personal: 

 

 Un Experto(a) enviado(a) para la coordinación del Proyecto como responsable del aporte 

de la GIZ y jefe(a) de los(as) expertos(as) enviados(as), locales y regionales que laboran 

en el Proyecto, durante el período de ejecución mencionado en el artículo 4 del presente 

Convenio.  

 Expertos(as) integrados(as), hasta 36 meses/hombre. 
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 Expertos(as) nacionales, hasta 240 meses/hombre, para asesorar diversas áreas 

estratégicas del Proyecto. 

 Profesionales administrativos y auxiliares de oficina nacionales, hasta 120 

meses/hombre.  

 Según requerimiento, expertos(as) nacionales e internacionales para misiones 

específicas de asesoramiento a ser acordadas en el marco de las planificaciones 

conjuntas anuales. 

 

Adicionalmente, la GIZ puede contratar practicantes/voluntarios para apoyar la prestación de 

los servicios. 

 

La duración de las misiones de los expertos enviados comprende también el período de 

vacaciones que les corresponde según la legislación alemana. 

 

Suministros de material 

 

La GIZ suministrará para la debida implementación de la infraestructura técnica y operación 

de la estructura organizativa del Proyecto, según reglas administrativas internas de GIZ, un 

(1) vehículo, equipo de cómputo, material de oficina, mobiliario, material didáctico, etc. 

 

Los detalles de los suministros de material para otras instituciones que no sean el MINAM, se 

reglamentará en acuerdos interinstitucionales específicos entre GIZ y las instituciones 

correspondientes conforme a la planificación conjunta. 

 

Costos operativos y administrativos 

 

La GIZ solventará los costos operativos y/o administrativos derivados de la contribución 

alemana al Proyecto. 

 

Prestaciones varias 

 

La GIZ se hace cargo de la capacitación del personal involucrado en el Proyecto, según 

requerimiento, a ser especificado en el marco de las planificaciones anuales conjuntas. 

 

La GIZ pone a disposición aportes financieros para organizaciones especializadas peruanas 

y/o internacionales. Los detalles de dichos aportes serán definidos por la GIZ y el/los 

receptor(es) del aporte financiero en un Contrato de Financiamiento. 

 

Las prestaciones asumidas por otras instituciones/organizaciones ejecutoras responsables de 

la implementación del Proyecto serán definidas, especificadas y formalizadas por separado 

en el marco de Planes Operativos Anuales y/o Convenios Interinstitucionales. En ese sentido, 

le corresponde a las demás entidades ejecutoras, señaladas en el apartado "Conducción del 

Proyecto" del numeral 4 del presente convenio, la observancia de esta disposición. 
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GIZ remitirá a MINAM de manera trimestral la información de avances físicos y financieros, 

para el adecuado seguimiento y monitoreo de los proyectos de cooperación ejecutados en el 

sector ambiental 

 

 

3. Prestaciones del MINAM 

 

3.1 El MINAM articula y coordina la participación de otras instituciones/organizaciones, 

actores claves en la ejecución y el logro del objetivo del Proyecto, de común acuerdo con 

la GIZ. 

  

3.2 El MINAM pone a disposición del Proyecto, de modo gratuito, un espacio físico dentro de 

sus instalaciones, incluyendo los servicios básicos, en la medida de que éstos se 

requieran para la debida ejecución de las actividades planificadas y en tanto no sean 

provistos por la GIZ. 

 

 

4. Acuerdos varios 

 

Conducción del proyecto 

 

La conducción estratégica del proyecto NDC Perú se realiza a través de un Comité Directivo, 

presidido por el MINAM y conformado por la GIZ y las demás instituciones ejecutoras: 

Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) 

y demás instituciones que sean relevantes para la conducción estratégica del proyecto. 

 

El Comité Directivo ejerce las siguientes funciones:  

 

 Discutir prioridades estratégicas en torno a la implementación sectorial (MINEM, MIDAGRI) 

de las NDC. 

 Revisar y aprobar el Plan Operativo Anual (POA) de los comités técnicos. 

 Monitorear el cumplimiento de las actividades y metas propuestas.  

 

Se conformarán Comités Técnicos (CT) que representan espacios de coordinación operativa 

y técnica para la implementación de las líneas de trabajo y actividades. A través de los CT se 

planifican y organizan las actividades de elaboración, ejecución y monitoreo de avance del 

POA, que deber ser presentado al Comité Directivo para su aprobación.  

 

Se conformaron los siguientes comités: (i) CT- Gestión Integral del Cambio Climático, (ii) CT 

- Bosques y Cambio Climático, y (iii) CT - Energía. 

 

Recursos financieros 

 

Por ser un Proyecto de Cooperación Técnica los aportes de la GIZ no tienen carácter de 

transferencia de fondos. Los recursos de la contribución alemana son administrados 
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exclusivamente por la GIZ. Esta última informa a la autoridad competente según el mecanismo 

definido. 

 

GIZ y MINAM coordinarán de manera estrecha para asegurar el cumplimiento de la normativa 

nacional sobre cooperación técnica internacional, específicamente en lo referido a la rendición 

anual de cuentas ante APCI.  

 

Evaluación 

 

La GIZ está facultada a llevar a cabo una evaluación del Proyecto durante la vigencia del 

presente Convenio o una vez finalizado el mismo, a través de uno o más peritos, pudiendo 

invitar a las instituciones que forman el Comité Directivo. 

 

El MINAM participa en esta evaluación y brinda acceso a la documentación que requieran los 

peritos, de conformidad con las normas sobre transparencia y acceso a la información pública.  

 

Los resultados de la evaluación serán presentados al MINAM, y a las respectivas institucio-

nes/organizaciones ejecutoras responsables de la implementación del Proyecto, a través de 

un Informe. Asimismo, a solicitud del MINAM, la GIZ brindará información relacionada al pre-

sente Convenio. 

 

Propiedad intelectual 

 

Los productos, estudios o resultados de las actividades e investigaciones desarrolladas en el 

marco del presente Convenio y el Proyecto, constituyen propiedad intelectual de ambas 

partes. 

 

El ejercicio de los derechos relativos a la propiedad intelectual perteneciente a cualquiera de 

las partes de forma individual, así como la propiedad común a las partes, debe sujetarse a las 

disposiciones legales vigentes. 

 

Toda difusión, publicación o utilización de la propiedad intelectual de ambas partes deberá ser 

previamente autorizada por cada parte. 

 

Suspensión de las prestaciones y rescisión del Convenio 

 

La GIZ o el MINAM pueden suspender sus prestaciones en los siguientes casos: 

 

 Por incumplimiento de las disposiciones del presente Convenio y/o de los acuerdos 

relacionados con el mismo. 

  

 Por circunstancias que hagan imposible o representen un considerable riesgo al logro del 

objetivo definido en el artículo 1 de este Convenio. 

 

De presentarse uno de los casos mencionados y que el mismo supere el plazo establecido de 

común acuerdo por la GIZ y el MINAM, para su subsanación o solución mediante el trato 



10 
 

directo y el común entendimiento, las partes pueden dar por finalizada anticipadamente la 

ejecución del presente Convenio, previa autorización del Gobierno de la República Federal de 

Alemania o Gobierno de la República del Perú, según corresponda.  

 

Duración del Convenio 

 

El presente Convenio entra en vigencia a partir de la fecha de su suscripción y rige hasta el 

28 de febrero de 2024; habiéndose realizado acciones preparatorias en el marco de lo 

establecido en el Convenio Básico de Cooperación.  

 

En caso de presentarse demoras en el procesamiento del aporte alemán o en las prestaciones 

asumidas por el MINAM, la vigencia del presente Convenio se extiende por común acuerdo 

entre las partes, mediante una modificación del Convenio. 

 

Modificación del Convenio 

 

En caso de que las disposiciones del presente Convenio se opusieran a la óptima 

implementación del objetivo definido en el artículo 1, la GIZ y el MINAM están facultados para 

modificar, de común acuerdo, dichas disposiciones en cualquier momento durante la 

ejecución del Proyecto. Estas modificaciones deberán efectuarse por escrito, bajo la misma 

modalidad y con las formalidades que se suscribe este Convenio, durante su vigencia. 

 

Versión escrita  

 

Las modificaciones al presente Convenio, así como cualquier otra notificación o comunicación 

importante que pudiese resultar de consideración para el cumplimiento del mismo, deberán 

figurar por escrito. Para cualquier notificación o comunicación dirigida a la GIZ, bastará con 

remitirla al Jefe de los expertos enviados. Para el caso del MINAM, se remitirá al/la Director/a 

General de Cambio Climático y Desertificación. 

 

Acuerdos con otras instituciones ejecutoras responsables en la implementación del 

Proyecto 

 

La GIZ y el MINAM pueden definir, de común acuerdo, los detalles adicionales sobre la 

ejecución del Proyecto respecto a sus propios ámbitos de competencia. Dichas decisiones 

conjuntas serán de naturaleza vinculante para las partes y deberán ser expresadas por escrito 

(por ejemplo, en un plan operativo u otro documento pertinente). De ser necesario deben ser 

adaptadas al desarrollo del Proyecto.  

 

Acuerdos intergubernamentales 

 

El presente instrumento se suscribe en el marco de lo dispuesto en el Convenio Básico de 

Cooperación, el Acta Final de Negociaciones y el AIIPC referido en la Nota RE(DAE) Nro. 6- 

5/72. 
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Entrada en vigor, copias del Convenio 

 

En la ciudad de Lima, en señal de conformidad, las partes suscriben el presente Convenio y 

se ratifican en su contenido. La fecha de suscripción del Convenio y su entrada en vigor será 

a partir del día en que se consigne la última firma para su celebración, por las partes. 

 
 
 
 
 
 
_______________________________                                                                        
Luisa Elena Guinand Quintero 
Viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales 
Ministro del Ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________                                                       
Karl Ulrich Krammenschneider 
Director Residente de la GIZ en el Perú 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________                                                       
Georg Schmid 
Director del Proyecto NDC Perú 
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