¿Qué es el Programa
de Pequeñas Donaciones
del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial - GEF?
El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del Fondo
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) o GEF (por sus
siglas en inglés) implementado por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, da apoyo
financiero y técnico a proyectos que conservan y restauran
la naturaleza a la vez que mejoran el bienestar y el
sustento humano. Tiene como objetivo ayudar a resolver
problemas ambientales de interés mundial mediante
acciones y soluciones locales, con un enfoque de
desarrollo comunitario.
El Programa se implementa a través de la financiación
de proyectos que son formulados, presentados
y ejecutados directamente por organizaciones sociales
y de base comunitaria.
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Contacto
Ana Beatriz Barona, Coordinadora Nacional
Cel.: 315 389 1031
Cra 11 No. 82-38 oficina 303
ana.barona@undp.org · www.co.undp.org/ppd

Programa de Pequeñas

Donaciones del Fondo
para el Medio Ambiente
Mundial - GEF

¿Tienes una iniciativa? ¿Un Proyecto
ambiental? ¿Trabajas para mejorar las
condiciones de tu comunidad y conservar
la naturaleza y tu territorio? ¿Haces parte
de una organización en la zona rural del
Bajo San Juan, Buenaventura o Dagua?

¡Esta convocatoria es para ti!
El Programa de Pequeñas Donaciones del GEF invita a las organizaciones sociales
de base comunitaria y organizaciones de la sociedad civil de la zona a
presentar proyectos comunitarios:
· Que fortalezcan el compromiso y la capacidad de las personas para mejorar
su ambiente y sus condiciones de vida mientras conservan su
territorio.
· Que aporten claramente a la conservación, manejo y uso sostenible de
la biodiversidad desde acciones concretas y medibles.

¿Qué organizaciones
pueden presentar proyectos?
Aquellas que cumplan con alguna de las siguientes
características:
1. Ser una organización de la sociedad civil (fundaciones,
corporaciones, asociaciones de productores, grupos de
mujeres o jóvenes, cooperativas, juntas de acción
comunal) y estar conformada preferiblemente por
pobladores locales, o debe tener experiencia y trabajo
previo en la zona, y presentarse en alianza con grupos
comunitarios locales.

2. Ser consejo comunitario u organización de comunidades
afrocolombianas.
3. Ser un cabildo u organización indígena.
4. Si es una organización o grupo comunitario que no
posee personería jurídica, puede participar si:
· Define una estructura de la organización, con un
representante y personas responsables de las diferentes
funciones y actividades relacionadas con el proyecto.
· Se asocia con otra organización que sí tenga personería
jurídica, que la apoye en el manejo del proyecto y el

fortalecimiento de capacidades. Se deberá presentar
una carta, en la cual conste el acuerdo entre ambas
organizaciones y el compromiso asumido por cada una
de ellas.
· Se incentiva la participación de organizaciones de
mujeres y jóvenes.

¿Qué tipo de proyectos
se pueden presentar?
· Proyectos de manejo comunitario de la naturaleza,
que promuevan acciones y soluciones comunitarias
para enfrentar problemas ambientales que afectan o

ponen en riesgo la naturaleza, las personas y los
recursos de los que viven.
· Proyectos de áreas comunitarias de conservación,
que propongan acciones para definir y cuidar áreas
importantes por su riqueza natural y su manejo
cultural, y que contribuyen al soporte de la población
local y a su arraigo territorial.
· Proyectos de producción sostenible, emprendimientos
y negocios verdes, que propongan prácticas y
actividades sostenibles de producción y uso de la
biodiversidad, contribuyan a mejorar la calidad de vida
de los pobladores e impulsen una economía local
sostenible.
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¿Qué es importante
en las propuestas?

compromiso de compartir y comunicar a los demás lo
aprendido para su réplica.

Las propuestas deben:

· Promover alianzas y colaboración entre grupos y
organizaciones comunitarias y sociales, así como con
instituciones.

· Responder claramente al interés comunitario y contribuir
al fortalecimiento de las capacidades locales, con una
mirada de igualdad de oportunidades para hombres,
mujeres y jóvenes y que promueva el trabajo entre las
distintas generaciones.
· Fortalecer los saberes y prácticas tradicionales y locales,
integrando los saberes técnicos.
· Guardar un enfoque de aprendizaje, que tenga el

· Aportar con acciones específicas al fortalecimiento de
la gobernanza comunitaria.
· Ser compatibles con los instrumentos de planificación
institucionales y comunitarios para la conservación y
manejo territorial, tales como planes de vida y
etnodesarrollo, y planes de manejo de áreas protegidas.
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Todas las propuestas presentadas en la convocatoria deben
proporcionar fondos de contrapartida por un mínimo de 20% de
la cantidad solicitada, en especie y/o en efectivo.
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· La contrapartida en especie podrá verse representada en: tiempo de personas, insumos, espacios físicos,
maquinaria y equipos, logística y servicios de apoyo, u otros recursos que la organización pueda poner para el
desarrollo de las actividades del proyecto.
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· La contrapartida en efectivo deberá ser sustentada en cuentas bancarias de la organización seleccionada.
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Los fondos de contrapartida, pueden provenir de otras organizaciones que colaboren en el desarrollo del
proyecto.
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¿En dónde deben
desarrollarse
los proyectos?
¿Qué gastos
NO se financian?

Ecosistemas marino costeros
y bosque húmedo tropical
presentes en las zonas rurales
del municipio de Buenaventura,
zona del bajo San Juan en el sur
del municipio Litoral del San Juan
(desde Taparal hasta la
desembocadura del San Juan), y
bosque seco del municipio de
Dagua.

Los recursos aportados por el PPD no podrán ser utilizados
para pagar:

· Gastos de nómina o personal permanente de la
organización (salarios o incrementos salariales) que no
estén directamente relacionados con el desarrollo del
proyecto;
· Pagos de deudas o intereses de la organización

¿Qué montos aporta el Programa
de Pequeñas Donaciones?

proponente.

· Pesticidas e insumos agrícolas de naturaleza química.

¿Cuál es la duración
de los proyectos?

1. Pequeños proyectos de hasta COP $ 38,6 millones aproximadamente (USD $
15,000.00), que presenten organizaciones o grupos de base comunitaria, con poca o
ninguna experiencia en la ejecución de proyectos.

Los proyectos se deben formular por una duración de
ejecución máxima de 18 meses

2. Proyectos de hasta COP $ 90 millones aproximadamente (USD $35,000.00) para
organizaciones que cuentan con una experiencia previa en el manejo de recursos y la
ejecución de proyectos.
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¿Cómo es el proceso para
presentar la propuesta
de tu organización?
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Si la organización y la propuesta cumplen con los requisitos
y características planteadas, esto es lo que debes hacer:
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Desarrollar la propuesta en el formato de proyecto
Este formato lo encuentra impreso, descargarlo en www.co.undp/ppd o solicitarlo
al correo ana.barona@undp.org

2

Solicitar y ordenar los documentos de la organización:
· Certificado de existencia y representación legal con fecha reciente de expedición
menor a 30 días.
· Fotocopia del RUT.
· Copia legible del documento de identidad del representante legal de la entidad
solicitante.

3

PARA TENER EN CUENTA!!
Esta convocatoria es abierta
para que participe un
amplio número de
organizaciones. Sin
embargo, hay un proceso de
selección, en el que solo se
escogerán un número
limitado de proyectos.
Así tu proyecto no sea
escogido, el proceso de
preparación del proyecto y
participación en la
convocatoria es ya una
ganancia!!

Asistir a los talleres de formulación de proyectos (opcional)
Los interesados en participar, deberán inscribirse a: ana.barona@undp.org y
ppdonaciones@gmail.com a más tardar el 24 de julio 2015, 12M; informando nombre
y tipo de organización, la idea o interés del proyecto y el lugar donde se desarrollaría.
Hay un cupo limitado: se promoverá la participación de diversos grupos y
organizaciones. Apoyo parcial para transporte y alimentación. Se requiere leer y escribir.
· Buenaventura 30 - 31 de julio; y 10 - 11 de agosto
· Bajo San Juan, Docordó: 4 - 5 de agosto
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Enviar la propuesta completa
· A más tardar el 4 de septiembre de 2015 a las 5 p.m., en medio físico y electrónico.
· Formato impreso a: SENA - Centro Náutico Pesquero, Av. Simón Bolivar Km. 5
Buenaventura.
· Formato electrónico a: ana.barona@undp.org
Estar atento a la selección de las propuestas para empezar a trabajar
El Comité Directivo Nacional del PPD elegirá los proyectos que recibiran financiación.
Los proyectos serán aprobados sujetos a cambios, y tendrán una etapa de ajuste,
previa la firma de los acuerdos.
Los resultados serán publicados en la página web del Programa, y se enviará una
comunicación escrita a cada una de las organizaciones en máximo 1 mes.
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Los criterios utilizados por el Comite Directivo Nacional para evaluar y seleccionar las
propuestas están en los terminos de referencia de la convocatoria, en la página web
www.co.undp.org/ppd o pueden ser solicitados a los datos de contacto.

