
Aviso

Para visualizar correctamente el contenido de este sitio, necesita tener activado JavaScript.

Para más información sobre como activar JavaScript en su navegador, visite esta página.

 

Ejercicio de Rendición Social y Pública de Cuentas
Administradora Perú

Perú - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
Isabel Calle Valladares

Correo-e
icalle@spda.org.pe

Teléfono de la Oficina Principal
6124700

Cargo dentro de la organización
Directora del programa de Política y Gestión ambiental

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

Sigla o nombre abreviado
SPDA

Número de Identificación Tributaria
20109278034

Dirección
Prolongación Arenales Nº 437

Distrito
San Isidro

Localidad
Lima

https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?hl=es&answer=12654


Departamento/Provincia y Ciudad
Lima

Indicativo de País
51

Indicativo de Ciudad
01

Teléfono
6124700

Fax
4424365

Dirección del sitio Web
http://www.spda.org.pe/

Dirección de correo-e
postmast@spda.org.pe

Canales de comunicación con el público en general
Publicaciones impresas

Facebook de la organización
https://www.facebook.com/spdaorg?fref=ts

Twitter de la organización
https://twitter.com/actualidadspda

Tiene sedes en otras ciudades del país o fuera de él?
Si

¿Dónde?
Loreto , Amazonas y Madre de Dios

Fecha de constitución de la organización
11/04/1986

Naturaleza Legal de la organización
Asociación Civil

Tiene personería jurídica?
Si

Número de registro frente a entidad publica / Número de acuerdo Ministerial / Número de acto administrativo
Partida Nº 1831184, Ficha 7889 Asiento 1ª

Institución Pública que expidió el registro / Ministerio bajo el que se creó
Superintendencia Nacional de Registros Públicos

Fecha de inicio de actividades
03/23/1987

Nombre completo del apoderado/a o representante legal
CAILLAUX ZAZZALI JORGE MARIO

Número de socios/socias o miembros
5

Los estatutos vigentes de la organización estan disponibles para el público?
No

Está disponible al público la Misión/Visión
Si



¿En qué lugar esta disponible la Misión y Visión?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la Misión y Visión
http://www.spda.org.pe/c.php?id=2

Los objetivos de la organización están disponibles al público?
Si

¿En qué lugar estan disponibles los objetivos de la organización?
Sitio Web

Esta disponible al público el Acta Constitutiva de la organización?
No

Nombres de los fundadores de la organización
Jorge Mario Caillaux Zazzali
Javier Cayo de Abreu
Jorge Gutiérrez Sisniegas
Silvana Graf Málaga
José Luis Tovar Gilardi
José Barreto Vernal
Isidoro Pincksowsky Abramsky

Quién promovió su creación?
Grupos juveniles

Órganos de Gobierno y Control

El organigrama de la organización está disponible al público
Si

¿En qué lugar esta disponible el Organigrama de la organización?
Sitio Web

Detalles de la ubicación del Organigrama de la organización
http://www.spda.org.pe/directorio.php

Órganos de gobierno que tiene la organización
Asamblea general de miembros o socios

¿Cual es el máximo órgano de gobierno permanente?
Consejo - Comisión - Junta directiva

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno permanente
2

Nombres y funciones de los/las integrantes del órgano de gobierno permanente
Kurt Miguel Holle Fernandez
Carlos Hernando Loret de Molla de Lavalle
Joaquín Felipe Leguía Orezzoli
Luisa Elena Guinand Quintero
Enrique Constantino Ferrando Gamarra

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
1

Número de hombres en el órgano de gobierno permanente
4

¿Las hojas de vida o perfiles de los integrantes del máximo órgano de gobierno permanente están a la vista del
público?

Si



¿En qué lugar estan disponibles las hojas de vida?
Impreso en la organización

Nombre completo de quien ocupa la dirección ejecutiva
Pedro Fernando Solano Morales

La hoja de vida o el perfil de la persona que ocupa la dirección ejecutiva está disponible al público?
Si

¿En qué lugar esta disponible el perfil u hoja de vida?
Impreso en la organización

¿Cuenta con otros órganos de control interno?
No

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

¿Cuáles?
APCI
Auditorías externa

¿Tiene la organización una política de transparencia disponible al público?
Si

¿En qué lugar esta disponible la política de transparencia?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la política de transparencia
http://www.spda.org.pe/c.php?id=252

¿Cuenta la organización con un mecanismo o instancia de seguimiento regular a la Política de Transparencia?
Si

Cuantas veces al año se informa sobre su cumplimiento
1

Tiene la organización formalmente acordado un código de conducta o un código de ética, o adhiere al de alguna
organización de segundo grado?

Si

¿En qué lugar esta disponible el código de conducta?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación del código de conducta
En la organización a cada miembro

¿Esta disponible al público una política formalmente aprobada para orientar el manejo de la relaciones cuando hay
miembros del órgano de gobierno remunerados por la organización?

No

¿Las actas de reuniones del órgano de gobierno son accesibles a empleados (as) y socios (as) de la organización?
Si

¿Cada cuánto cambian los miembros del máximo órgano de gobierno?
Cada tres años

¿Tiene la organización una política general de manejo de conflictos de intereses?
Si

¿Está disponible al público la política general de manejo de conflicto de intereses?
Si

¿En qué lugar esta disponible la política de manejo de conflicto de intereses?
Impreso en la organización



Detalles de la ubicación de la política de manejo de conflicto de intereses
Puede ser solocitado en la oficina de atención al público previa consulta con la autoridad pertinente.

Tanto los requisitos como los procedimientos para hacerse miembro de la organización están disponibles al
público?

No

¿La información sobre quienes son los socios de la organización esta a disposición del público en general?
Si

¿En qué lugar esta disponible la información de los socios?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la información de los socios
http://www.spda.org.pe/directorio.php

La acción de la organización

Líneas de trabajo de la organización
Asesoría / Asistencia técnica / Consultoría

¿Cuál?
Ejecución de proyectos

Principal sector(es) de trabajo de la organización
Comunicación

Principal población objetivo de la organización según franja de edad
Juventud

Principal población atendida según temática
Familia

¿La organización cuenta con una planificación estratégica plurianual?
Si

¿Cada cuántos años se revisa la planificación estratégica?
1

¿La planificación estratégica es conocida por los miembros de la organización?
Si

¿El público tiene acceso a la planificación estratégica?
No

Convoca evaluaciones externas?
No

¿Los resultados de estas evaluaciones son accesibles al público?
No

Número total de proyectos/programas ejecutados en el año anterior
18

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
6

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
5000

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
12

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
18



¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios al público en general?
14

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior

El clima cambia, por lo tanto nos estamos preparando con anticipación para los impactos
del cambio del clima a través de un apropiado enfoque del análisis y política legal.

    Objetivo del proyecto/programa

 Desarrollar e identificar una metodología aplicable para
identificar como extender (regional y local) políticas,
leyes, planes, programas, impactos y otras políticas
orientadas a diferentes aspectos para el cambio del
clima, mitigación, adaptación y evaluación de riesgo a
las reformas institucionales.

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  40000000

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 Mac Arthur Foundation

 

Convenio de Cooperación 2010-30 entre SPDA y UICN

    Objetivo del proyecto/programa

 Formalizar la implementación conjunta entre UICN-Sur y
SPDA del Proyecto "El clima cambia, cambia tú también"
financiado por la Agencia de Cooperación Española
(AECID) y detallar las acciones y responsabilidades que
corresponden a ambas partes para su ejecución.

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  51907900

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 UICN Sur

 

Plan de Acción para la consolidación de la zona de amortiguamiento de la reserva nacional
Tambopata

    Objetivo del proyecto/programa

 Promover la consolidación de áreas de conservación a
través del desarrollo de actividades productivas
sostenibles y de la gestión adecuada con las autoridades
pertinentes, contribuyendo a la mejora de la calidad de
vida de las poblaciones locales, la conectividad biológica
y la conservación de la biodiversidad en el ámbito de la
zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional
Tambopata.

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  42588000

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 Asociación Odebrecht Perú

 



Fortalecimiento del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Pacaya Samiria

    Objetivo del proyecto/programa  Mejorar la gestión participativa y efectiva del Comité de
Gestión de la Reserva Nacional Pacaya Samiria.

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  12560000

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 PRO NATURALEZA

 

Consolidación regional en el sistema de áreas protegidas en la Amazonía peruana para
contribuir en la gobernabilidad de la conservación local, ordenamiento territorial y marcos

reguladores de conservación

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  1521858

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 Gordon and Betty Moore Foundation

 

Convenio Específico de Donación Suscrito entre la Sociedad Peruana de Derecho
Ambiental y Wildlife Conservation Society

    Objetivo del proyecto/programa

 Generar conocimiento crítico basado en estudios
científicos sobre la dinámica del agua, humedales,
cuencas y de la diversidad acuáticas de la cuenca de los
ríos Inambari y Madre de Dios, de tal forma que pueda
ser usado para el desarrollo de políticas que mejoren los
marcos de evaluación ambiental estratégica y de
mitigación, tanto para Inambari con para otras cuencas
de la Amazonía Andina.

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  15001000

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 Wildlife Conservation Society

 

Convenio de Colaboración entre UICN Sur y SPDA

    Objetivo del proyecto/programa

 Formalizar la implementación conjunta en el marco del
Proyecto ADB LAC entre UICN Sur y SPDA financiado por
GEF, y detallar las responsabilidades, cronograma,
acciones y productores que corresponden a cada uno.
Especialmente es objeto de este convenio determinar
las obligaciones, actividades a ser ejecutadas por SPDA
como parte del proyecto y los montos respectivos, en
consideración a que UICN Sur es la entidad que ha
recibido los recursos de la fuente cooperante y deberá
canalizarlos conforme el cronograma de productos a ser
cumplidos por SPDA.



    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  6800000

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 UICN Sur

 

Consolidación de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata

    Objetivo del proyecto/programa

 Consolidación de la zona de amortiguamiento de la
Reserva Nacional Tambopata a través de la creación y
manejo de áreas de conservación, desarrollo de
infraestructura socio productiva, inserción de iniciativas
de mercado de turismo y fortalecimiento de capacidades
institucionales.

El ejecutor se compromete a la ejecución del
componente conservación del proyecto. El ejecutor se
compromete a obtener los resultados e hitos previstos
en el documento del proyecto, llevando a cabo las
actividades necesarias para su ejecución en los términos
pactados en el presente Convenio.

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  27576100

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 Asociación ODEBRECHT Perú - AOP

 

Proveer de soporte técnico y legal para la creación y manejo de áreas protegidas en la
Amazonía peruana como instrumento de mitigación y cambio climático.

    Objetivo del proyecto/programa
 Proveer de soporte técnico y legal para la creación y
manejo de áreas protegidas en la Amazonía peruana
como instrumento de mitigación y cambio climático.

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  15300000

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 Bluemoon Fund.

 

Fortalecimiento de las capacidades de comunidades nativas para la implementación de
esquemas de pagos por servicios ambientales en las zonas de amortiguamiento del

Parque Nacional del Manu y la Reserva Comunal Amarakaeri

    Objetivo del proyecto/programa
 FONDAM conviene otorgar el financiamiento
reembolsable para la ejecución del convenio a favor de
la comunidad, entidad, organización o agrupación
beneficiaria del mismo.

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  9988500



    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 Fondo de las Américas

 

Convenio de Colaboración entre Futuro Latinoamericano y SPDA

    Objetivo del proyecto/programa
 Elaborar el Informe Nacional de Perú sobre el Estado y
la Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio
Climático y Desarrollo.

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  2050000

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 Fundación Futuro Latinoamericano

 

Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina

    Objetivo del proyecto/programa

 Creación de un nuevo programa de conservación
regional para apoyar a los gobiernos nacionales y las
sociedades civiles de la Amazonía en base a su esfuerzo
por conservar la cuenca y recursos importantes a nivel
mundial.

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  3617352

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 International Resources Group

¿De cuántos de los programas/proyectos ejecutados el año anterior no entregó información?
0

Redes u organizaciones en las que participe o esté afiliada la organización indicando nombre y país de origen
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
Consorcio de Investigación Económica y Social
Forest Stewardship Council
Articulación Regional Amazónica
Global Water Partnership
The Access Initiative

Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

International Resources Group

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Consultora / USA

 



Wildlife Conservation Society

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Eniex / USA

 

GIZ

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Cooperacion Alemana

 

UICN SUR

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Asociacion sin fines de lucro / Ecuador

 

International Development Research Centre

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Agencia de Cooperacion / Canada

 

Asociacion Odebretch Peru

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Asociacion sin fines de lucro / Brasil

 

The John D. and Catherine T. Mac Arthur Foundation

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Fundacion / USA

 

Gordon And Betty Moore Foundation

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Fundacion / USA

 

Blue Moon Fund

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Fundacion / USA



Tipo de moneda
US Dólar

Total de ingresos ejecutados el año anterior
3126437

Tiene Auditoría Externa?
Si

¿Está disponible al público la Auditoria Externa?
Si

¿En qué lugar esta disponible la auditoria externa?
Impreso en la organización

Relación con Políticas Públicas

La actividad de la organización el año anterior contribuyó con alguno de los siguientes ODM
Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad ambiental

La actividad de la organización el año anterior contribuyó con alguno de los siguientes planes, programas, políticas
o estrategias nacionales

Proceso de consulta de la ley forestal
Discusión de la ley de servicios ambientales
Política nacional forestal
Apoyo al SERNAMP en el fortalecimiento legislativo de herramientas de conservación regional y privada
Apoyo político en la supervisión de derechos en áreas naturales protegidas
Ley de moratoria
Normalización de bioseguridad, tratamiento de organismos vivos modificados en el Perú
Implementación de régimen de acceso a recursos genéticos
Acuerdo energético nacional

Gestión del Recurso Humano

Remunerados Permanente – Hombres
24

Remunerados Permanente – Mujeres
24

Personal

 Edad
Géner

o
Tiempo de vinculación

(años)
Formación

Contrato laboral <3030-50>50 M H <1 1-5 6-10 >10
Sin

Título
Bac.Tec.Univ.Postgrado

Directivos

Profesionales

Administrativos

Prestación de servicios  

Aprendices



Practicantes

Consult./Serv.

Voluntarios  

Directivos

Profesionales

Administrativos

¿Paga su organización los aportes correspondientes a la protección social?
Si

¿Tiene la organización reglamento interno?
Si

¿Tiene una política formalmente aprobada para la selección y contratación de personal?
Si

¿Tiene una política formalmente aprobada para evitar la discriminación de cualquier tipo?
No

¿Paga su organización los aportes correspondientes a la protección social?
Si

¿Tiene la organización reglamento interno?
Si

Entrega de información a públicos interesados

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a destinatarios de sus programas/proyectos/acciones
Objetivos

¿Por qué medio?
Medios de comunicación virtual y publicaciones

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a autoridades públicas?
Objetivos

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información al público en general?
Objetivos

¿Por qué medio?
Página web y publicaciones

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a sus donantes y financiadores?
Objetivos

¿Por qué medio?
Informe de reportes técnico y financiero

¿Participa en alguna rendición colectiva de cuentas?
Si

¿Cuál?
Rendir cuentas

 

 



Información generada desde el Sistema de Rendición Social y Pública de Cuentas
http://rendiciones.rendircuentas.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa Regional por la Transparencia y Rendición de Cuentas de las Organizaciones de la Sociedad Civil en América Latina y
el Caribe.


