
Enmienda No. 1/PCA/2017/11      Extensión sin costo 
GFL-11207-14AC003-SB-008505 

Título del Proyecto: “Implementación Efectiva del Régimen de Acceso y Distribución de 
Beneficios y Conocimientos Tradicionales en el Perú de conformidad con el Protocolo de 

Nagoya” 

Enmienda No. 01 al PCA 
Entre 

el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
y 

el Ministerio del Ambiente (MINAM) 
En colaboración con 

el Fondo de Promoción de Áreas Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE) 

De conformidad con la Cláusula 68 del Acuerdo de Cooperación (Número de referencia: PCA/2017/11), 
firmado el 16 de febrero de 2018 (en adelante, el "Acuerdo") entre el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente y el Ministerio del Ambiente en colaboración con el Fondo de Promoción de Áreas 
Naturales Protegidas del Perú (en adelante, las “Partes"), relativo al Proyecto “Implementación efectiva 
del régimen de acceso y distribución de beneficios y conocimientos tradicionales en el Perú de 
conformidad con el Protocolo de Nagoya” (en lo sucesivo, el "Proyecto"); las Partes han acordado 
enmendar el Acuerdo (PCA/2017/11). 

El propósito de esta Enmienda es extender la duración del Acuerdo sin costo, por un período de nueve 
meses hasta el 30 de junio de 2023, para lograr los objetivos del Proyecto. 

1. Disposición general

1.1. La Cláusula 5 del Acuerdo: Duración, y su nota a pie de página, se modifican de la siguiente 
manera: 

“El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de la última firma de las Partes, y 
mantendrá su vigencia hasta el 30 de junio de 20231, después de que haya cesado la última 
obligación de las Partes, a menos que se rescinda con anterioridad conforme a lo dispuesto en las 
cláusulas 52 a la 63 del Acuerdo. Ahora bien, la vigencia del proyecto se contará a partir de la fecha 
en que PROFONANPE reciba el primer desembolso de fondos.” 

Nota al pie: 1 El instrumento legal permanece en vigor hasta el 30 de junio de 2023, 
después de la fecha de culminación técnica del proyecto el 31 de diciembre de 2022, a 
fin de permitir la recepción de todos los informes finales. 

Todos los demás términos y condiciones del Acuerdo siguen siendo válidos y permanecen inalterados. 
Esta Enmienda se adjunta e interpreta como parte integrante del PCA/2017/11 original. 

Firmado en nombre del PNUMA 

_____________________________ 
Susan Gardner 
Directora 
División de Ecosistemas 
Fecha: 

Firmado en nombre del MINAM 

_____________________________ 
Alfredo Mamani Salinas
Viceministro de Desarrollo Estratégico de 
Recursos Naturales 
Fecha: 

Firmado en nombre de PROFONANPE 

______________________________ 
Anton Willems Delanoy 
Director Ejecutivo 
Fecha: 

13 August 2021



Lista de anexos de la Enmienda de la PCA 
1. Solicitud de prórroga de la duración del proyecto. 
2. PCA original. 
3. Plan de trabajo revisado. 
4. Presupuesto revisado. 
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