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Plataforma de aprendizaje para el intercambio
sobre temas de gobernanza ambiental
Cooperación triangular Chile – Perú – Alemania
Contexto
Perú ha declarado la adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como un objetivo nacional
hasta el año 2021. Las experiencias de otros países muestran que
temas de gobernanza ambiental tienen una alta prioridad en este
proceso. En 2015 la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) realizó una Evaluación de Desempeño Ambiental
(EDA) de Perú, de la que surgieron recomendaciones concretas.

•	Transferencia de experticia técnica de Alemania para implementar las recomendaciones de la EDA de la CEPAL
•	Transferencia de experiencia de la contraparte chilena con
respecto a la introducción de estándares ambientales para su
propio proceso de adhesión a la OCDE
•	Promover la participación activa de Perú en los grupos de trabajo y comités de la OCDE

Aunque estas no son de carácter vinculante, sirven de directrices

Alemania apoya el proyecto a través del Ministerio Federal de

importantes para el proceso de adhesión.

Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). Mediante expertos
europeos, contribuye con conocimientos técnicos para una mejor

Con el fin de promover la implementación efectiva de las reco-

gobernanza ambiental, así como para el desarrollo y la implemen-

mendaciones, se busca la cooperación y el intercambio de expe-

tación de instrumentos de gestión ambiental.

riencias con otros países de la región, que ya son miembros de la
OCDE o que se encuentran en su proceso de adhesión. Chile fue el

Chile tiene un mayor interés en la adhesión de otros países de

primer país de América Latina que concluyó este proceso en 2010

América Latina a la OCDE. Al mismo tiempo, esto fortalece el

y, en consecuencia, cuenta con experiencias valiosas que pueden

equilibrio regional dentro de la organización. Asesora a la contra-

beneficiar al proyecto triangular y ser transferidos a Perú.

parte peruana en el desarrollo de una estrategia y en la organización del proceso de adhesión. Brinda asistencia técnica en temas
ambientales específicos, los cuales son de particular relevancia

Proyecto

para la política de la OCDE (p. ej. registro de emisiones y transferencia de contaminantes, Evaluación Ambiental Estratégica,

El objetivo de la cooperación triangular es establecer una plata-

Estrategia de Crecimiento Verde, entre otros).

forma de aprendizaje e intercambio transnacional para implementar las recomendaciones de la EDA de la CEPAL en el marco

Además, el proyecto triangular complementa la asesoría técnica al

del proceso de adhesión a la OCDE. Junto con Alemania y Chile, se

Ministerio del Ambiente de Perú (MINAM) y el previsto fortale-

apoya a Perú para cumplir con estos estándares. En este sentido, se

cimiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) que

definieron tres campos de acción:

se realizan en el marco del proyecto bilateral “Contribución a los
objetivos ambientales del Perú – ProAmbiente II” entre Perú y
Alemania.
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Con la organización de seminarios, talleres y misiones se fomenta
el intercambio continuo de conocimientos entre los Ministerios

Resultados esperados

de Medio Ambiente de Chile y Perú y con otros actores relevantes.

En el marco del proyecto triangular, se esperan obtener los

Esto se pone en evidencia, p. ej. a través de la implementación de

siguientes resultados:

la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que es de gran interés

•	Las experiencias del país vecino Chile y la experticia técnica

en ambos países. En diferentes formatos de intercambio, se han

alemana contribuyen a la implementación de las recomenda-

compartido las experiencias chilenas en la aplicación exitosa de

ciones de la EDA de la CEPAL. De tal manera, se fortalecen los

la EAE para considerar a las preocupaciones ambientales en los

elementos clave de la gobernanza ambiental, como p. ej. la EAE,

planes, programas y políticas: expertos chilenos participaron en

el registro de emisiones o la participación ciudadana en proce-

el taller anual del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA) en Lima y un grupo de expertos del MINAM realizó un viaje

sos de gestión ambiental.
•	Representantes seleccionados de Perú participan en grupos de

de estudio a Chile, entre otros. De esta manera, se estableció una

trabajo de la OCDE y en la preparación de documentos técnicos

base de confianza que ha consolidado el intercambio regular entre

que se debaten en los comités o de los cuales se formulan pro-

expertos de ambos países.

puestas de trabajo.
•	El intercambio sobre temas técnicos especificos contribuye a

Más allá, la cooperación triangular promueve la participación

un proceso regular de aprendizaje y coordinación entre ambos

activa de Perú en diversos comités de la OCDE y grupos de trabajo

países, complementando así el mecanismo bilateral ya existente

priorizados por el MINAM.

a nivel político.

Programa

Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe

Denominación del proyecto

Establecimiento de una plataforma de aprendizaje e intercambio de experiencias en el marco del proceso de implementación de las recomendaciones de la Evaluación de Desempeño Ambiental y de la accesión de Perú a la OCDE

Período

2016 – 2018

Países

Chile, Perú, Alemania

Socios

CHILE
• Ministerio del Medio Ambiente (MMA)
• Agencia Chilena de Cooperacion Internacional para el Desarrollo (AGCID)
PERÚ
• Ministerio del Ambiente (MINAM)
• Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)
ALEMANIA
• Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)
• Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
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