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PAC-DSM: Plan de Acción Climática para el Desarrollo Sostenible de Monobamba
ODS: Objetivos para el Desarrollo Sostenible
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GEI: Gas Efecto Invernadero
CO2: Dióxido de Carbono
OIT: Organización Internacional del Trabajo
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PRIMERA PARTE
1.1. El Proyecto
El PAC-DSM es un Proyecto que vincula acciones para combatir el cambio climático al
desarrollo sostenible del Distrito de Monobamba, cuyo territorio en el pasado albergaba
bosques primarios con alta biodiversidad pero que por acción humana estos han sido
deforestado y degradados encontrándose las tierras actualmente vulnerables a los efectos
climáticos.
1.2. Objetivo
El objetivo principal del proyecto es la restauración de los bosques para recuperar y
conservar la biodiversidad, reducir emisiones, facilitar la adaptación de la población a los
impactos climáticos y dar seguridad alimentaria a través de la implementación de cadenas
de valor en áreas de vocación agroforestal con sistemas productivos eco eficientes que
generen recursos económicos y mejoren la calidad de vida de los productores y la población.
1.3. Área de influencia
El área de influencia del PAC-DSM comprenden los 960 km2 de superficie que corresponden
a la delimitación política del distrito, geográficamente se ubica entre el Paralelo
11º24´20´´Latitud Sur y el Meridiano de 75º15´30´´ de Longitud Oeste
Localizado en las primeras estribaciones de la vertiente oriental de la cordillera central de
los andes amazónicos, el área del distrito comprende cabeceras de cuenca de los ríos
Tulumayo y Monobamba desde la cota 3500 a 1800 msnm; por lo tanto según el mapa de
Regiones Naturales del Dr. Javier Pulgar Vidal comprende las regiones Rupa rupa, Quechua
y Yunga fluvial
Cuadro N° 1 Descripción de las regiones naturales
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Region Narural

Significado

Quechua

Tierra de
clima
templado

Altitud msnm

250o a 3500

Clima

Flora o Vegetación propia

Fauna

Templado a seco

retama, eucalipto, aliso, llantén.
Cultivos; maíz, papa, cebolla. Frutas:
manzana, pera, melocotón, y
almendro. Plantas rastreras como:
calabaza, caigua, zapalla y granadilla.

Oso de anteojos,
zorro, puma,
venado y zorzal gris.

Yunga fluvial

Rupa rupa

Valle calido

Esta
caliente o
ardiente

500 – 2300

200 a 1 400

Es cálido-seco (Yunga
Fluvial) profundas,
numerosas
estribaciones andinas.
Zona de huaycos.

Extremadamente
humedo y lluvioso

Palta, lúcuma, chirimoya, naranja,
toronja, mandarina, limón, caña de
azúcar, molle, etc.

Yunga fluvial:
Taungaray, ave de
plumaje negro

Muy variada con presencia de
palmenras aceiteras , orquideas y
bobmbonaje

Sachavaca
(mamífero de mayor
tamaño de la
región) shushupe,
paujil, gallito de las
rocas, paúcar, etc.

Mapa de las Regiones Naturales que comprende el Proyecto.

Rupa rupa

Quechua

Yunga fluvial

Mapa : Proyección UTM ZONA 18S – WGS 1984
Escala 1: 550000
Fuente : MINAM
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Mapa de uso de suelos
Mapa : Proyección UTM ZONA 18S – WGS 1984
Escala 1: 550000
Fuente : MINAM

De acuerdo a la ZEE de Junín, el uso actual de
los suelos de Monobamaba , comprende
principalmente tres categorías de uso actual: 1.
Terrenos con cultivos Extensivos en las zonas
bajas (Area blanca); 2. terrenos con bosques
secundarios en las zonas intermedias (área
deforestada color mas oscuro );
3. Zonas de praderas naturales en las partes
más altas ( área color claro)
Actualmente el paisaje biofísico muestra una extensa hidrografía conformada por los ríos
principales el Monobamba al oeste y el Tulumayo al este que convergen en los límites del
distrito, y sobre el cual delimitan un mosaico de parcelas agrícolas, parcelas de bosques
secundarios y relictos de bosques primarios de neblina, donde resaltan las vías de
comunicación existentes entre las localidades principales y asentamientos de pobladores
asociados comunitariamente, todos ellos vinculados al uso de la tierra y sus recursos. La
deforestación y degradación de los bosques, así como el MAL USO DE LA TIERRA son
actividades ilegales permanentes debido a la pobreza, desarraigo cultural y falta de fuentes
de trabajo permanente.
1.4. Mapa Administrativo
El gobierno local trabaja
administrativamente el distrito
con 12 anexos.
En el siguiente cuadro se muestra
las coordenadas geográficas e
imágenes de los principales
productos que caracterizan a
cada Anexo.
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Cuadro N°2
Código

Descripción

AN

Agua Nieve :
Coffee, Beef
Cattle,
Honey Bee

RY

Rondayacu:
Sugar cane,
brandy,
Haas
avocado,
Sweet
Passion
Fruit,
Pumpkin,
Coffee,
Bamboo
Tingo:
Passion
Fruit,
Avocado,
Banana

11°
20'
08.62" S
75°
20'
04.92" O

Monobamb
a: Sede del
gobierno
local,
Passion
Fruit, Sweet
Passion
Fruit,
Avocado,
Banana,
Beans,
Fishfarm

11°
21'
37.50" S

TG

MB
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Ubicación
geográfica
coordenada
s
11°
18'
23.89" S
75°
19'
35.99" O

11°
18'
12.80" S
75°
18'
28.12" O

75°
19'
39.97" O

Imágenes (fotos, videos)
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CY

Cedruyoc:
Sweet
Passion
Fruit,
Avocado,
Pumpkin

11°
21'
03.48" S
75°
18'
28.41" O

CLL

Callas:
Avocado,
Coffee,
Sweet
Passion
Fruit,
Pumpkin,
Beans.

11°
22'
08.66" S
75°
18'
53.73" O

HY

Huayanay:
Avocado,
Coffee,
Sweet
Passion
Fruit,
pumpkin,
Beans

11°
23'
33.33" S
75°
19'
32.13" O

PB

Pacaybamba
: Passion
Fruit,
Avocado,
Banana

11°
21'
02.03" S
75°17'
12.77" O

CHBB

Chacaybam
ba: Sugar
cane,
brandy,
avocado,
Sweet
Passion
Fruit,
Pumpkin,
Coffee,
Soursop,
Egg fruit.

11°
22'
45.18" S
75°
17'
43.25" O

SEGUNDA PARTE
2.1. Diseño y alcance legal del Proyecto
El PAC-DSM diseñado y estructurado por el Director de Proyectos Sostenibles de la ONGD
MUNGI cuenta con todos los argumentos económicos, sociales y ambientales para ser
presentado a instancias gubernamentales, climáticas internacionales y privadas
comprometidas a combatir el cambio climático, para su evaluación y financiación en el
marco de la ‘’Declaración Conjunta de Intención (DCI)” que el Perú ha firmado con el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Cooperación para la reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la deforestación, la
degradación de los bosques mediante la implementación del mecanismo REDD + 1 y la
promoción del desarrollo sostenible mediante el uso de mecanismos tecnológicos de baja
emisión que comprende al sector UTCUTS en el marco de la acción en materia de clima y
energía hasta el año 2030 y en lo actuado en términos legales por la Región Junín como
mandato prioritario de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus
modificaciones que en el inciso C) del artículo 53 establece la función de formular,
coordinar, conducir y supervisar la aplicación de las estrategias regionales respectivas, a
través de sus Ordenanzas emitidas en materia de Cambio Climático como las siguientes:
Ordenanza Regional N° 189-2014-GRJ/CR; -: Ordenanza regional N° 194-2014-GRJ/CR; :
Ordenanza Regional N° 281-2017-GRJ/CR
2.2. Visión
Reducir en el mediano plazo las emisiones ocasionadas por actividades humanas y hacer
del distrito de Monobamba una importante reserva de biodiversidad, de agua (H2O) limpia,
para su beneficio y de las comunidades ubicadas en la parte baja de la cuenca de los ríos
Monobamba y Tulumayo.
2.3. Desarrollo del Proyecto
Comprende cinco (5) etapas, con 263 actividades secuenciadas cronológicamente, cuyas
estrategias para el logro de metas aseguran resultados esperados, los mismos que serán
monitoreados y evaluados utilizando sistemas de informacion en tiempo real. Las tres
primeras etapas se refieren a la finalización de los estudios preliminares, la evaluación de
los recursos naturales para determinar el stock inicial y seguidamente la implementación
de los medios de producción. Dos son los ecosistemas de producción, el natural es el
principal sobre el cual se afirma el proyecto, donde los medios de producción están
representados por la biodiversidad, el agua y los árboles que se van a plantar en los
8

diferentes procesos de restauración, remediación y modelación de las cabeceras de cuenca
y la reforestacion en tierras asiganadas para la instalacion de bosques de trabjo. El
ecosistema artificial en el cual los medios de producción están representados por la
infraestructura fisica existente como el de la central hidroeléctrica, la implementación
tecnológica de las unidades productivas que comprenden las siete (7) cadenas de valor
diseñadas para dar energía renovable, seguridad alimentaria, social, y económica a la
población de manera sostenible. Todas estas actividades están programadas para ser
ejecutadas en los cinco primeros años, la cuarta y la quinta etapa tienen que ver con la
adaptación de la población a través de la implementación de medios tecnológicos para la
información y capacitación de los recursos humanos, la asistencia técnica para el
aseguramiento alimentario y la investigación bio tecnológica, así como la administración,
gestión y monitoreo de las cadenas de valor, paralelo a la implementación de un sistema de
gobernanza y gestión sostenible de los bienes comunes post proyecto.. En cada una de estas
etapas se verán transversalmente los temas relacionados con equidad de género,
pluriculturalidad, la participación de las minorías étnicas y sociales, la historia, la
arqueología y las manifestaciones culturales de la población.
2.4. Area de impacto del Proyecto
El Proyecto está diseñado para impactar un tercio del área total del Distrito
aproximadamente 320 Km2(*).

* (Area de color verde claro)
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2.5. Ciclo de vida del Proyecto
El ciclo de vida es de 10 años y aspira que, al término de su ejecución, las autoridades, la
población y productores del distrito, representados por una nueva generación estén hábiles
moralmente y técnicamente capacitados para participar en la gobernanza inteligente del
territorio y en la gestión eficiente de los recursos naturales, generando un nuevo paradigma
de desarrollo sustentado en el aprovechamiento sostenible del bien común
2.6. Ingeniería del Proyecto
Para la planimetria y evaluacion el Proyecto considera el empleo de tecnología de última
generación como información satelital y los sistemas de escaneo láser (ALS, TLS, MLS), que
han atravesado por una gran evolución en la última década. Con este sistema se ejecutarán
los inventarios forestales, el mapeo y levantamiento cartográfico de la fisiografía del
terreno en cortas distanciadas cada cinco (5) metros. Esta es una de las actividades a lograr
con mucha precisión utilizando el Bradar SAR tecnología de movimiento aéreo y
fotogrametría de primera generación asociada al uso de Drones en sus diferentes versiones.
De esta manera se podrá cuantificar con precisión al 95% el daño o pasivo ecológico que
tiene el distrito, los recursos con los que se cuenta, y diseñar la logística para llevar a cabo
las acciones de ingeniería en la remediación de los suelos, la restauración de los bosques y
el modelamiento del sistema hídrico. Así mismo definir las áreas aparentes para la
producción agroforestal y las tierras donde se establecerán los bosques de trabajo con
cultivos forestales comerciales de ciclo corto.
2.7. Restauracion - Reforestacion
Para la etapa de reforestacion se contará con ayuda de herramientas de alta tecnológica,
del mismo modo el trabajo de campo, como la perforación del suelo, marcado y la geo
referencia de cada planta instalada. transporte de los plantones y alimentación de las
brigadas de campo se utilizarán Drones cuya autonomía de vuelo y capacidad de carga
permita montar una cadena de suministros eficiente. Para la producción de los plantones
cuya altura y peso no deberá exceder de los 34 cm y 250 gr/unidad. Para la produccion de
plantones se instalarán tres (3) viveros de alta tecnología con capacidad media de ocho (8)
millones de plantones por año. Para la obtención de semillas y material genético
reproductivo de las especies nativas se instalarán tres (3) laboratorios de reproducción in
vitro, jardines clonales y un banco de semillas.
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2.8. Gobernanza
La evolución de la institucionalidad del cambio climático da cuenta de un largo proceso de
aprendizaje sobre la necesidad de situar el cambio climático como el resultado de la acción
humana que tiene relevancia en la administración del aparato del Estado, principalmente a
nivel nacional. En este sentido, el desarrollo de una política pública regional o local es aún
incipiente o desconocido como es el caso de Peru y en particular del Distrito de Monobamba
cuyo PDC Plan de Desarrollo Concertado al 2016 no incluía acciones de mitigación y
adaptación al cambio climático. En esta coyuntura los recursos economicos del estado para
administrar se vuelven escasos o inexistentes.
Para disminuir la vulnerabilidad de la infraestructura y de la población, el Proyecto propone
el uso de mecanismos inteligentes de gobernanza del territorio basado en la planificación
estratégica, con esto busca implementar un sistema (MRV) dotado de mecanismos
tecnológicos necesarios para la gestión de los riesgos que representa el cambio climático.
Su principal meta es « disminuir el impacto de los efectos climaticos para reducir las
emisiones del Sector UTCUS, restaurar los bosques degradados, remediar las tierras
erosionadas y contaminadas por agentes agro quimicos y modelar los cursos de quebradas
y riachuelos.
De esta manera la Gobernanza en tiempos de cambio climático es una oportunidad para
ejercer un gobierno inteligente sobre el territorio y los recursos naturales como los
ecosistemas biodiversos que vistos desde la perspectiva de que son recursos vivos y
representan un capital intangible requiere ser restaurados y conservados bajo normas
éticas para beneficio de la población futura ya que producen bienes y servicios que
adecuadamente administrados y gestionados en el presente aseguran el desarrollo futuro
para nuevas generaciones.
2.9. Administración y Gestión Sostenible:
Para obtener este logro y mantenerlo, el Proyecto prioriza los TICS para el desarrollo de
acciones transversales como la capacitación y formacion de los recursos humanos, la
asistencia técnica para implementar la innovación tecnológica que mejore la productividad
y competitvidad de la producción de bienes y servicios que las asociaciones de productores
desarrollan, la formacion tecnica de los recursos humanos juveniles del presente y futuro,
mediante el uso de mecanismos y herramientas inteligentes que garanticen el aprendizaje
tecnologico de manera virtual y practica asi como la formación etica y moral como los
principales valores.
Estructura del Directorio y de la Unidad de Gestion administrative APP / PAC-DSM
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Diagrama N°1

ASESORIA
JURIDICA
PROYECTO
PAC-DSM
ASESORIA
TECNICA

Diagrama N°2

INVOLUCRADOS
DIRECTOS
1. Municipio y
Asociaciones de
productores : (2)
2. ONGD- (2)
3. ORGANIZACION.
FINANCIERA y/o
INVERSOR (2)

DIRECCION Y
ADMINISTRACION

GESTION
ADMINISTRATIVA

PAC-DEM
ESTRUCTURA
DE GESTION

DIRECTORIO

DIRECTOR
EJECUTIVO

DIRECCION
EJECUTIVA

DIRECTORIO + DIRECCION
EJECUTIVA

CADENA DE
SUMINISTROS

Gerencia de logística

GESTION DE LA
PRODUCCION

Gerencias opératives

ECOSISTEMA
NATURAL
(MFS)

Unidad
administrativa
UAG-PACDSM

Remediación CO2 + BD
Restauración CO2 + BD
Modelación H2O + BD

GESTION DE LA
PRODUCCION

Cultivos Ag-for. CO2 + PO
ECOSISTEMA
ARTIFICIAL
)

.

Cultivos Forestales CO2 + BM

Generación de ER + REm

TERCERA PARTE:
3.1. Economía del Proyecto
El concepto económico del proyecto se basa en que existen dos tipos de fondos a
administrar y gestionar, los fondos vivos (verdes) y los no vivos (grises). Estos fondos han
sido mal gestionados en el Distrito de Monobamba al extremo de generar una alta
vulnerabilidad social, técnica y ecológica, predecible a sufrir fuertes impactos ocasionados
por la variabilidad climática.
Asumiendo el nuevo paradigma de la lucha contra el cambio climático el proyecto se
propone a través de un modelo econométrico administrar una economía sostenible basada
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en la gestión eficiente de los fondos vivos y no vivos para beneficio principalmente de las
generaciones venideras y del patrimonio del estado en su conjunto.
3.2. Matriz Económica
En el diagrama de la matriz se considera que la inversion en acciones de mitigacion y
adaptacion al cambio climatico son altamente rentables si estas se situan en la linea de
tiempo como acciones de prevision de riesgos para la inversion productiva.
Diagrama N° 3
INVERSION
Costo para poner en valor
los RRNN y empoderar el
PAC mediante el uso de la
tecnología
Sistema de gestión
deriesgo climático
MVR

RESTAURACION:
Modelo tecnológico
para restaurar el
bosque degradado,
conservar la
biodiversidad y
agua

MIITIGACION

REMEDIACION:
Modelo tecnológico
para restituir el eco
sistema del suelo,
erosionado,
contaminado

ADAPTACION

RRNN

MODELACION:
Modelos
tecnológicos para
mejorar el curso
de las quebradas y
disminuir el ipacto
de la escorrentia

MEJORAMIENTO DE
CAPACIDADES DE
LOS RRHH: Modelo
tecnológicos para la
gobernanza
inteligente de la

tierra

CADENAS DE
VALOR ::
Modelos
tecnológicos
para la
produccion
competitiva

RRHH

ECOSITEMA GRIS
Y VERDE
Modelo
tecnológico para
mejorar la
productividad de
la tierra

Registro de
impactos
(+) y (-)
Emisiones
Modelo econométrico del
proyecto

¨

Para el diseño de la matriz económica se ha tomado en cuenta las recomendaciones sobre
preservación del capital natural que hace el Consejo Alemán sobre Medio Ambiente cuyas
“reglas de gestión las formula teniendo en cuenta 1). Los recursos renovables solo se
pueden usar a la velocidad que se regeneran normalmente; 2) Las materias primas y las
fuentes de energía agotables solo se pueden consumir o extraer a la velocidad en la que se
crean los sustitutos renovables física y funcionalmente equivalentes; 3) Las emisiones de
contaminantes solo pueden exceder la capacidad de absorción de las sustancias y
ecosistemas ambientales y las emisiones de contaminantes no biodegradables deben
reducirse al mínimo independientemente de la capacidad no ocupada disponible”.
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La regla de preservación debe entenderse como un mandato de prohibición de la degradación y la
regla de inversión como un mandato para la mejora y la planificación creativa. (*) A partir de esta
recomendación el PAC-DSM se inscribe como un proyecto de economía circular bajo en emisiones,
aplicando iniciativas y estrategias eco eficientes tanto para la producción como para la gestión de
los residuos proveniente de los procesos industriales que se implementen en las cadenas de valor,
y permitan romper con el modelo lineal de crecimiento económico, (extraer procesar y desechar)
(*) Ciencia de la sostenibilidad: la teoría de Greifswalder de una fuerte sostenibilidad y su relevancia para el asesoramiento
político en Alemania y la UE - http//www.researchgate.net , publicación 255793590 Sustainability-Science

3.3. Inversion
El Proyecto requiere una inversión inicial de 47.4 millones de dolares en activos y capital de
trabajo. Pero a lo largo de 10 años la inversion sera mayor tal como se detalla en el grafico
donde los montos de inversion estan istribuidos en cinco etapas haciendo un total de Ciento
uno millones con ciento veintiseis mil 00/100 Dolares Americanos ($ 101.126.000.00)
Diagrama N° 4: Estructura económica del Proyecto
ingresos

Captura de carbono
Productos maderables
Cadenas de valor
Servicios eco sistémicos

Gastos

Activos fijos
Activos intangibles
Costos de Producción
Gastos administrativos

Financiamiento

48.4 millones de US$
4% TEA
8 Años de duración
3 Años de gracia

La recuperación de la inversión se estima a partir del séptimo año, y se realizan los primeros
pagos de intereses y amortizaciones al capital en el tercer año, periodo en que las cadenas
de valor estén al 40% de su capacidad productiva y los árboles plantados en los bosques de
trabajo están produciendo al 30% de su capacidad.
Grafico N° 1: Inversion por etapas y por años.

.
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CUARTA PARTE
4.1. Financiamiento
Para el desarrollo del analisis finaciero se ha cosiderado variables de referencia del mercado
nacional como internacional tanto en lo que representa la provision de productos
financieros como de bienes y servicios que ofrecera el Proyecto
4.2. Supuestos del financiamiento
4.2.1. Deuda en moneda extranjera, Dólares americanos.
4.2.2. Tasa de la deuda: 4% (Tasa efectiva anual).
4.2.3. Periodo de gracia de 3 años.
4.2.4. Monto total de la deuda: $ 68 millones de soles.
4.2.5. Se consideran tres (3) créditos, en el primer, segundo y tercer año.
4.2.6. Primer crédito: Para iniciar operaciones en el primer año, de $ 3 millones. Empieza a
pagar intereses y amortizar el capital en el tercer año.
4.2.7. Segundo crédito: Para continuar con las operaciones en segundo año, de $ 22
millones. Empieza a pagar intereses y amortizar el capital en el cuarto año.
4.2.8. Tercer crédito: Para continuar con las operaciones en el tercer año, de $ 43 millones.
Empieza a pagar intereses y amortizar el capital en el quinto año.
4.1.9. Periodo de la deuda: Ocho años en total. Todos los créditos son cancelados un año
antes de que acabe el proyecto.
4.3. Flujo de Caja Libre
Teniendo en cuenta las proyecciones económicas está previsto que:
4.3.1. Se espera que en los primeros cuatro años el proyecto sea deficitario. A partir del
quinto año se alcanza el punto de equilibrio, y se generan resultados positivos hasta el final
del proyecto.
4.3.2. Las cadenas de valor alcanzan el punto de equilibrio en el sexto año del proyecto, y
tienen una tasa interna de retorno del 20%. El resto del proyecto tiene una tasa interna de
retorno del 10%. Ambos componentes alcanzan una tasa interna de retorno del 12.2%.
4.3.3. Las cadenas de valor generan ingresos desde el segundo año, periodo en el que son
implementadas. Hay que destacar que las cadenas de valor generan un impacto positivo en
la economía del distrito, generando un empleo bien remunerado durante su operación. Los
ingresos por mano de obra bordean los $ 2 millones en promedio por año. Las cadenas
generan trabajos directos e indirectos que, mediante la planificación, complementan el
15

resto de las actividades del proyecto, permitiendo a las personas desarrollar actividades
productivas de manera sostenible y sin deteriorar los bosques de Monobamba.
4.3.4. El proyecto cuenta con tres fuentes de ingresos, la primera por emisiones
relacionadas a capturas de carbono, segundo por la extracción y venta de productos
maderables y la tercera a los ingresos por la venta de los productos que generan las cadenas
de valor. Los ingresos provenientes de las cadenas de valor, a lo largo del proyecto,
representan el 31% del total de los ingresos del proyecto. El 42% de los ingresos
corresponde a la venta de productos maderables y el 21% corresponde a los ingresos por
reducción de carbono.
4.3.5. Los ingresos por emisiones relacionadas a reducción de emisiones de carbono
empiezan en el cuarto año de operaciones del proyecto, hasta el final del periodo. Los
ingresos por la venta de productos maderables, extraídos de los bosques de trabajo se dan
en dos etapas, la primera en el sexto año y la segunda en el noveno año.
4.3.6. Los ingresos que genera el proyecto a lo largo de su operación superan en 80% los
costos operativos y gastos administrativos del proyecto; superan en 50% las gastos
financieros, costos operativos y gastos administrativos del proyecto; y superan en 15% los
costos operativos, gastos administrativos, gastos financieros y las amortizaciones del capital
de los créditos.
4.3.7. Se consideraron 2 escenarios para el análisis de sensibilidad, en el primero se
considera una caída de 5% de todos los precios de los bienes que involucran al proyecto
(Precio de las emisiones por reducciones de carbono, precio de los productos maderables y
precios de los productos de las cadenas de valor) y bajo un mismo nivel de endeudamiento.
El segundo escenario considera una caída del 20% de todos los precios. En el primer
escenario, la tasa interna de retorno se reduce al 10% y en el segundo escenario se reduce
al 7%. Adicionalmente se analizó la tasa de endeudamiento máxima que puede resistir el
proyecto y aun así cumplir con sus obligaciones de corto plazo y mantener un nivel de caja
saludable, lo cual dio una tasa efectiva del 7.4% anual.
Dadas las estimaciones económicas, el proyecto genera los recursos suficientes para
repagar la deuda y generar valor a las partes interesadas, manteniendo indicadores
financieros adecuados
4.4. Presupuesto
4.4.1. Presupuesto por componentes, actividades y fuentes de financiamiento nacional y
externo
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Etapa

Pre Inversión

Inversión para la
restauración y
remediación de los
bosques y suelos
degradados

Programa

Perfil de pre factibilidad y
estudio a diseño final
Diseño y desarrollo
del Proyecto
Implementación del
Proyecto
Ingeniería del proceso de
evaluación y
procesamiento de datos
Ingeniería y
planeamiento para la Trabajo de campo
evaluación de los
(Registro de información
recursos naturales
de campo - análisis de
resultados e informes
técnicos)
Infraestructura para
producción de plantones
Implementación de la forestales y agronómicos,
infraestructura física investigación y adaptación
para apoyo a la
de especies
producción e
Infraestructura física para
investigación
plataforma virtual de
formación profesional

Implementación de
infraestructura Verde

Organización de la
Producción para la
17

Componente

Restauración de área de
bosques degradados
ubicados en cada Anexo
Remediación de áreas
erosionadas en cada
Anexo (*)
Diseño e instalación de
bosques de trabajo
(Plantaciones forestales
comerciales, en áreas de
aptitud forestal ubicadas
en cada Anexo 10 mil Has.
Componente I: Cadena de
valor hidrobiológica

Presupuesto
Total, US$
39,500
14,000

38,350

892,156

8,080,286

2,500,000

13,905,320

9,537,420

8,852,520

1,410,470

seguridad
alimentaria y la
sostenibilidad

Implementación de
unidades productivas
y cadenas de valor

Capacitación a
productores
Mejoramiento de
las capacidades de
la población y los
productores para la
producción
sostenible

Asistencia técnica
para el mejoramiento
de la productividad y
competitividad
Formación
tecnológica de RRHH
para el mejoramiento
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Componente II: Cadena
de valor Agro forestal

2,392,596

Componente III: Cadena
de valor Pecuario Forestal (ganado de leche
y carne estabulado)

3,492,890

Componente IV: Cadena
de valor forestal (Bosque
de trabajo UP 12 has.)

2,864,702

Componente V: Cadena
de valor Forestal - Eco
turística (Bosque de
conservación)

6,092,044

Componente VI: Cadena
de valor Forestal Animales menores
(crianza aves de carne y
postura)

1,392,445

Componente VII: Cadena
de valor Forestal - Caña
de Azúcar (Producción de
Panela)

5,317,725

Cursos talleres

767,031

Pasantías de aprendizaje
por inmersión
Mejoramiento continuo
de la calidad
Inteligencia de mercados
para colocación de bienes
y servicios ambientales y
producción orgánica.

355,603

Mejoramiento de
capacidades RRHH

1,292,176

1,990,781

3,501,346

de la productividad y
competitividad

Gobernanza y gestión
Municipal para el
desarrollo sostenible
Gestión de riesgos
MVR para la
sostenibilidad del
Proyecto
Manejo y gestión de
riesgos de los efectos
del cambio climático

Total :

Barranco, 10 de Noviembre del 2018
Leonardo FILOMENO
Director de Proyectos

@ Derechos reservados
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formación tecnológica
para jóvenes
Gestión sostenible de los
bosques restaurados,
suelos remediados,
bosques de trabajo,
cabeceras de cuenca y
fuentes de agua; apoyo a
cadenas de valor
Gestión sostenible de la
producción en las UP
Diseño e implementación
del sistema de evaluación
permanente monitoreo,
reporte y verificación de
las acciones de mitigación
y adaptación
Sistema de Gestión del
riesgo contra los efectos
de Cambio Climático

3,573,921

3,517,503

877,779

1,280,952
101,136,608

