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El PPD es un programa global del Fondo para el Medio

Ambiente Mundial (FMAM) o GEF por su sigla en inglés.

Cuenta con el respaldo del Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible y es implementado por el

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD). 

C O L O M B I A

El Programa Pequeñas Donaciones del GEF (PDD)
apoya proyectos ambientales de comunidades
rurales organizadas para conservar su territorio, 
a través de convocatorias que priorizan paisajes y
líneas estratégicas de conservación. 

P
ro

g
ra

m
a

 P
e

q
u

e
ñ

a
s D

o
n

a
cio

n
e

s d
e

l G
E

F
 (P

P
D

) C
o

lo
m

b
ia

PPD

01www.ppdcolombia.org



070102

Proyectos financiados

PPD Colombia:

USD 4.900.000
Negocios de la biodiversidad 
y/o producción sostenible

Restauración y protección del agua

Ordenamiento y áreas
 comunitarias de conservacion

80

Adaptación al cambio climático

Turismo Comunitario de Naturaleza

Gestión y fortalecimiento de 
capacidades 

Proyectos por línea temática:

C I F R A SPPD

86

82

32

332

31

21

Indígena
41.9%

Campesino
37.3%

Afrocolombiano
15.1%

N/A
5.7%

Afrocolombiano (50)

Campesino (139)

Indígena (124 )

N/A (19)

Proyectos por grupo

étnico:

0 5,000 10,000 15,000

Hombres 

Mujeres Mujeres 13.704

Hombres 11.573

Fotografía: 9094

www.ppdcolombia.org

Socios estratégicos

USD 3.100.000



NACE UNA RED DE
VIVEROS COMUNITARIOS
Nace Huellas verdes – Viveros
para la vida, una solución
local para restaurar y
conservar el agua en Nariño

4

FORTALECIMIENTO A
CIENCIA CIERTA ECO
A Ciencia Cierta fortaleció a
28 comunidades rurales
organizadas en la gestión
ambiental de sus territorios

8

GUARDIANAS DE LOS
PÁRAMOS
Una alianza para restaurar y
conservar los los páramos de
Boyacá

17

IMPULSANDO EL
TURISMO COMUNITARIO
DE NATURALEZA
Sur Sostenible fase II

14

C O N T E N I D O

HUMEDALES DEL
MAGDALENA
Una alianza para restaurar y
conservar los Humedales del
Magdalena

21

CONVOCATORIA 
ABIERTA

Convocatoria TICCA en
respuesta COVID-19

25
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PODCAST # 1

Un espacio para compartir
avances, resultados y
aprendizajes de los proyectos
ambientales comunitarios que
apoya el PPD Colombia, a
través de convocatorias con
socios estratégicos.

26



En las últimas dos décadas, el recurso

hídrico en el departamento de Nariño se ha

visto gravemente afectado por la

deforestación para la siembra de cultivos y

la ganadería extensiva. 

Para recuperar los bosques perdidos,

diferentes entidades, entre ellas el PPD

Colombia y la Gobernación de Nariño, han

estado apoyando ampliamente procesos

de restauración en la zona.

Según él, el error más grande que se

cometió en su territorio fue permitir que el

Inderena talara el bosque nativo para

sembrar especies introducidas como el

pino, el eucalipto y el urapá, con su

proyecto “Maderas del futuro”.

NACE UNA RED DE
VIVEROS COMUNITARIOS

“En el 2010 tuvimos un verano de
seis meses muy duro. En ese
entonces la microcuenca
Zaragoza pasó de 45 litros por
segundo a 11. Los campesinos nos
preocupamos y dejamos de talar.
Ahora lo que estamos haciendo es
tratar de recuperar.” 

04

Afirmó Rigoberto Diaz, socio de la

Asociación Agropecuaria Galeras (Asaaga).

“Antes usted venía a la zona
nuestra y miraba cascadas de 30,
40 y 50 metros y ahorita usted ya
no mira cascadas sino una caidita
de agua muy pequeñita”. 

Cuenta Rigoberto, quien ha vivido en el

territorio por más de cincuenta años.

Fotografía: 9094

www.ppdcolombia.org

https://youtu.be/uj97_AMX_oU


El problema con los árboles introducidos,

según Luz Mery Perdomo, representante

legal de Asogaleras, es que aunque

capturan mucho carbono por su grosor, no

son las mejores especies para la

restauración de microcuencas porque

retienen mucho el agua. 

Por esto, y en vista de que las

corporaciones no suelen tener especies de

árboles nativos para la venta, nace Huellas

Verdes – Viveros para la vida, una red de

viveros de campesinos e indígenas, que

pretende suplir la demanda de árboles, con

especies nativas de la región.
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"Nuestra expectativa es que nos
conozcan a nivel nacional e
internacional ¡Nosotros incluso
decimos, poder vender a otros
países, no solo los árboles, sino
también nuestro conocimiento!
No somos profesionales, somos
campesinos pero nuestra
experiencia ha hecho que
nosotros podamos propagar
incluso especies que a
profesionales de parques les ha
quedado difícil". 

Fotografía: 9094

Afirmó Luz Mery con fervor.

Asaaga, la asociación a la que pertenece

Luz Mery, comenzó el proceso de rescatar

árboles nativos y en vía de extinción, en los

municipios de Yacuanquer y Consacá, hace

ya más de quince años. 

www.ppdcolombia.org



“Lo que hicimos fue recopilar
experiencias de la gente mayor
que conocía unas especies que ya
no existían en nuestra región. Nos
enseñaron conocimientos
ancestrales que nosotros no
sabíamos y en el camino nos fue
posible capacitarnos con
personajes del Humboldt que
extendieron nuestro
conocimiento en fauna y flora”. 

Nos dijo Marino Delgado, representante

legal de la red de viveros y socio de la

asociación Asaaga.

Desde el año 2018 el Programa de Pequeñas

Donaciones del GEF, en alianza con la

Gobernación de Nariño, llevó a cabo la

convocatoria “SurSostenible” para apoyar a

59 organizaciones de la sociedad civil en la

conservación y uso sostenible de la

biodiversidad en el departamento. Fortalecer

la gobernanza local y el manejo del agua fue

una de las líneas estratégicas que apoyó esta

alianza y la asociación Asaaga hizo parte

como formador por su experiencia. 

Como resultado se restauraron 290

hectáreas en microcuencas abastecedoras

de 43 acueductos veredales que proveen de

agua a más de 19.000 familias.
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Fotografía: 9094
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En la segunda fase de esta convocatoria, el

PPD busca es fortalecer a las cuatro

organizaciones con los viveros más

grandes para que estas a su vez fortalezcan

a las otras organizaciones con viveros más

pequeños. 

Las cuatro organizaciones son Pumamaki

(Guachucal, RI Muellamues), Sinchimaki

(Cumbal), Coodmilla (La Llanada) y 

 Acualoma (Sandoná). A este proceso se

suma la Asociación Asaaga (Yacuanquer-

Consacá) como formador de formadores.

“La idea es involucrar a todas las
veredas que estuvieron en
SurSostenible y sacarlas adelante
con la producción y venta de
árboles nativos de nuestra zona”. 

“Lo que estamos haciendo es
proteger el recurso hídrico. Usted
sabe que el agua genera todo,
genera vida, genera alimento,
genera progreso. ¡Eso es lo que
nosotros nos metimos en la
cabeza, qué si nosotros cuidamos
el agua vamos a tener progreso
en nuestras comunidades!”.

Afirmó Rigoberto, orgulloso del trabajo de

su asociación y entusiasmado con lo que la

red de viveros va a significar para la

restauración y conservación del agua en el

departamento nariñense.
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Huellas Verdes – Viveros para la vida es el resultado del
trabajo de las 40 organizaciones comunitarias que en la

primera fase de esta convocatoria fortalecieron sus
capacidades en técnicas de restauración y viverismo, y al
mismo tiempo se dieron a la tarea de recuperar árboles

nativos que estaban en vía de extinción.

Dijo Rigoberto.

Fotografía: 9094

www.ppdcolombia.org



A Ciencia Cierta Eco (ACCE), una alianza

entre el Programa de Pequeñas

Donaciones (PPD) del Fondo para el Medio

Ambiente Mundial (FMAM) y Minciencias,

fortaleció a través de la ciencia, la

tecnología y la innovación, 28 experiencias

lideradas por comunidades rurales

organizadas para la restauración y

conservación de ecosistemas como los

humedales, los páramos y la alta montaña,

los ecosistemas marino-costeros y los

bosques secos.

El PPD, implementado por el Programa de

las Naciones Unidas (PNUD), apoya a

comunidades rurales que se organizan para

mejorar sus modos de vida y contribuir a la

conservación de sus territorios, a través

convocatorias que priorizan paisajes y

líneas de conservación.

En el caso de la convocatoria A Ciencia

Cierta Eco se priorizaron los ecosistemas

mencionados anteriormente y de las 27

experiencias seleccionadas 14 se enfocaron

en restauración y conservación del agua, 7

en negocios de la biodiversidad y o

producción sostenible, 4 en ecoturismo, 2

en ordenamiento y áreas de conservación,

1 en gestión y fortalecimiento de

capacidades y 1 en adaptación al cambio

climático.

FORTALECIMIENTO A
CIENCIA CIERTA ECO

08

Fotografía: Covicompagra

Fotografía: Fundación Ambiental Caño Bugre

www.ppdcolombia.org
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A propósito de la finalización del fortalecimiento de las 28 experiencias, que

recibieron hasta sesenta millones de pesos y acompañamiento técnico y

administrativo para desarrollar sus proyectos ambientales, el PPD entrevistó a

algunos de los representantes de las organizaciones comunitarias seleccionadas

en esta convocatoria y a los profesionales del Consorcio para el Desarrollo

Comunitario, quienes acompañaron  la implementación de sus proyectos.

“A Ciencia Cierta Eco es para nosotros el reconocimiento a nuestras

acciones en favor de la conservación del ecosistema de manglar y el

motor con el que nos fortalecimos para seguir avanzando en esta

hermosa y titánica labor. ACCE ha posibilitado que nuestra

experiencia se fortalezca en ciencia, mediante actividades de

formación, estudio e investigación de los manglares; en tecnología,

con la adquisición de equipos e instrumentos tecnológicos que

permiten desarrollar mejor la experiencia; en innovación, mediante

la inclusión en el ecoturismo, como también la implementación de

sistemas de energía renovable”. 

Nelson Martínez, miembro del Comité de Vigilancia y Conservación del Medio

Ambiente de Pescadores Artesanales de Caño Grande, del Municipio San

Bernardo del Viento, departamento de Córdoba.

09

Fotografías: Covicompagra
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P
ro

g
ra

m
a

  P
e

q
u

e
ñ

a
s 

D
o

n
a

ci
o

n
e

s 
d

e
l G

E
F

 (
P

P
D

) 
C

o
lo

m
b

ia



Cristin Ramírez, miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda Carmelito

Municipio Patía, Cauca, un grupo de alrededor de 15 familias campesinas

“A Ciencia Cierta Eco me pareció muy bueno porque digamos que a
veces nosotros como comunidad tenemos algunas propuestas en
compensación a nuestro medio natural a nuestro entorno. Hay muchas
ideas por ahí sueltas, sin embargo, por falta de recursos económicos
no pueden llegar a ejecutarse entonces fue por medio de esta
convocatoria que pudimos ganar que se pudieron fortalecer esos
procesos que venían desarrollándose en la vereda”.

A propósito de aceptar proyectos ambientales de organizaxions que no están

constituidas legalmente, Juan Manuel Pelaez, biólogo de la Universidad Nacional,

acompañante en campo de 6 de las 27 experiencias, nos dijo:

“Sin apoyos externos hay muchas organizaciones comunitarias que se
quedan cortas en su trabajo, hay muchas asociaciones que dentro de
su proyección, dentro de visión tienen objetivos muy bacanos, pero
que son muy difíciles de realizar si no hay apoyo y el apoyo no se
consigue si no están formalizados o si no cumplen con una serie de
requisitos. El PPD al ser más flexible en ese sentido permite que otras
organizaciones puedan entrar a formar parte y de esa manera poder ir
adquiriendo experiencia y fortaleciéndose en esa parte particular de la
ejecución de recursos que es donde fallan muchas”.

10

Fotografías: JAC Carmelito Patía

www.ppdcolombia.org
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Para Ema Sofía Ávila, bióloga de la UPTC de

Tunja, acompañante en campo de otras 6

experiencias, el hecho de que las

comunidades rurales sean las que manejan

los recursos para la conservación de sus

territorios es muy positivo porque las

fortalece en temas administrativos y además

estiran su presupuesto de tal manera que les

permite llevar a cabo acciones que no tenían

contempladas.

070111

“El ejercicio es muy interesante porque
las comunidades muchas veces se
quejan de la corrupción y en este
programa ellos están practicando las
anticorrupción, manejando ellos
mismos los recursos, cosa que no tiene
muchos precedentes, o al menos yo no
lo había visto mucho en el país”.

Opinó Carlos Torrente, ecólogo acompañante

en campo de seis experiencias más.

www.ppdcolombia.org



Jesús García Galeano, líder de la Fundación

Ambiental Rescatemos Caño Bugre.

“Gracias al fortalecimiento de ACCE

logramos fortalecer legalmente

nuestra organización

constituyéndose como una

organización ambiental, además

recibimos varias capacitaciones en

temas ambientales, se realizó la

construcción de un albergue

permanente mucho más técnico y

que facilita el trabajo del manejo de

las especies en cautiverio.

Adquirimos equipos y herramientas

para realizar un mejor manejo,

equipos de morfometría y equipos

de marcaje que nos permiten

realizar nosotros mismos esas

actividades. Adquirimos equipos

audiovisuales para poder ampliar

nuestro campo de acción y poder

desarrollar muchas más actividades

pedagógicas con diferentes actores

para obtener mejores resultados en

cuanto a la recuperación de

hicoteas ya que gracias al

fortalecimiento, desde que lo

iniciamos se duplicó el número de

individuos recuperados en nuestro

albergue, año tras año”.

12

Fotografía: Fundación Ambiental 

Caño Bugre

www.ppdcolombia.org



A propósito de los aciertos de esta convocatoria, Giovanni Ulloita, biólogo

científico de la biodiversidad, coordinador del grupo de profesionales

acompañantes, dijo:

“Trabajar con personas que viven en el territorio, que utilizan
sus ecosistemas para su cotidianidad se convierte realmente en
la mejor alternativa para la conservación y para recuperación
de la biodiversidad y los ecosistemas en general. Entonces no
me queda ninguna duda que la iniciativa es novedosa y muy
interesante y no es comparable con algún otro programa por lo
menos que yo conozca”.

Por su parte, para Clara Sierra, el mayor valor mayor de ACCE que es la

dignificación de los grupos dentro de sus contextos propios, como  motores

para una mejor sociedad.

13

Fotografía: JAC Carmelito Patía

www.ppdcolombia.org
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El sueño de muchas comunidades se está

haciendo realidad con el desarrollo de

nuevas iniciativas de turismo comunitario

en los territorios habitados por

comunidades campesinas e indígenas, que,

con su magia cultural, permiten visibilizar

los saberes ancestrales a través de

experiencias inolvidables.

El Programa de Pequeñas Donaciones del

Fondo para el Medio Ambiente Mundial, o

GEF por su sigla en inglés, y la Fundación

Travolution han adelantado procesos de

formación con seis organizaciones del

suroccidente Colombiano: Grupo Ecológico

Los Tirapuentes (GELTI), en Ricaurte,

Asociación Azufral Los Andariegos en

Túquerres, Resguardo Indígena de

Muellamues y Pastos Travel, en Guachucal,

la Fundación Ecológica Los Colibríes

(FELCA) en Altaquer, y la alianza Yacumama

– Cumbechay en Cumbal, Nariño, quienes

se han destacado por su participación en la

consolidación de un modelo de turismo

comunitario encaminado al desarrollo

ambientalmente sostenible de sus

territorios.

IMPULSANDO EL

TURISMO COMUNITARIO

DE NATURALEZA

14

Fotografía: 9094

www.ppdcolombia.org



Para fortalecer el desarrollo de estas iniciativas, el Programa de Pequeñas

Donaciones del GEF en alianza con Anzellini García-Reyes Arquitectos, expertos en

desarrollar proyectos de infraestructura en el marco del turismo comunitario de

naturaleza, desarrolló los días 9 y 10 de febrero de 2021 en los municipios de

Guachucal, Cumbal y Túquerres el taller de validación de manual para pequeñas

infraestructuras en proyectos de turismo comunitario, como resultado del trabajo

en equipo de los profesionales y la participación de la comunidad. 

En la actividad participaron las organizaciones comunitarias mencionadas

anteriormente, quienes presenciaron las actividades prácticas y teóricas impartidas

en el encuentro.

El primer día de trabajo se desarrolló un interesante recorrido por los puntos

estratégicos de turismo comunitario en el municipio de Guachucal, pasando por el

sitio sagrado Tulpud, Resguardo Indígena de Malamues, con sus construcciones

ancestrales, las acogedoras historias del Taita Alfredo Quenan, la gastronomía

tradicional del señor Jesús Yovany Cuastumal y los mágicos recorridos por las

chagras, resaltando la tradición oral y las prácticas comunitarias de economía local.

El municipio de Cumbal, fue también protagonista de esta visita, con el paso por la

Reserva Natural Los Capotes, lugar donde nacen los humedales que dan vida a la

región.

15www.ppdcolombia.org
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Como lo manifestó María Inés Reyes-García,

socia de AGRA “El manual permitirá hacer

infraestructuras de una manera más asertiva,

pertinente y apropiada para las comunidades

de turismo comunitario y naturaleza en

Nariño”.

La experiencia logró identificar potencialidades

que los participantes no habían descubierto,

fortalecer prácticas de construcción y

mantenimiento de infraestructura y reconocer

nuevas experiencias en los diferentes

atractivos turísticos ofertados por las diferentes

organizaciones, sin perder la esencia, los

saberes y las prácticas ancestrales de sus

protagonistas.

Como lo afirmó Juan Castro, representante

legal de la Asociación Azufral Los Andariegos,

estas jornadas permiten afianzar

conocimientos para continuar con los

procesos.

Texto: 9094

070116

Fotografía: 9094

www.ppdcolombia.org



Guardianas de las Páramos es una alianza

entre el Programa de Pequeñas

Donaciones (PPD), del Fondo Mundial para

el Medio Ambiente (FMAM), la Corporación

Mundial de la Mujer Colombia (CMMC) y

Swissaid Colombia.

Su objetivo consiste en apoyar proyectos

ambientales de organizaciones

comunitarias que aporten claramente a la

conservación y a la adaptación al cambio

climático en las zonas priorizadas de los

complejos del páramo de Pisba y Tota-

Bijagual-Mamapacha.

Esta alianza hace un énfasis especial en la

participación y el liderazgo de las mujeres

para visibilizar sus necesidades y su visión

de territorio ya que históricamente, la

intervención de las mujeres en los procesos

organizativos y productivos y de manejo

ambiental han sido afectados por factores

como la discriminación y el acceso

inequitativo a los recursos.

GUARDIANAS 

DE LOS PÁRAMOS

17

Fotografías: Grupo comunitario Asociación

Ecológica de Producción de Frutos Andinos

www.ppdcolombia.org



 Mientras la convocatoria estuvo abierta, entre el 3 de febrero y el  3 de marzo

del 2020 se hicieron 6 talleres de socialización con las comunidades locales en

los municipios de Monguí, Mongua, Socha, Socotá, Tasco y Gámeza. 

En total se recibieron 58 propuestas de las cuales 37 fueron seleccionadas, por

un monto de subvención de 2000 millones de pesos. El desarrollo y ejecución de

los proyectos se prevé desde marzo de 2020 hasta marzo de 2022.

18

Fotografías: Grupo para la Producción 

Apícola

“En Guardianas de los páramos se prioriza  esta zona al
evidenciar un proceso social y ambiental importante por  su
ubicación estratégica al ser un complejo rico en ecosistemas
naturales y áreas de páramo, bosques de transición y bosque
altoandino.  Por esta razón se hace necesario implementar
acciones orientadas a controlar o reducir  las presiones sobre el
páramo, mitigar las acciones negativas por actividades
extractivas propias de  la zona de influencia, estableciendo
áreas de conservación y medidas para reducir los riesgos
asociados al cambio climático. Así mismo impulsar la
participación diferencial de las mujeres teniendo en cuenta su
papel en la familia y su vínculo y aporte al territorio desde  la
perspectiva de género, sus necesidades y liderazgos”.

Según Catalina Avella, coordinadora de la alianza en campo, 

www.ppdcolombia.org
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En cuanto a las líneas estratégicas de

conservación, se prioriza la restauración en

al menos  100 fincas en áreas de páramo y

bosques de transición a través de la

implementación de viveros, la siembra de

plantas nativas y la implementación de

cercas vivas para fortalecer corredores

biológicos y mantener áreas en

conservación y algunas de reserva.

También se prioriza la protección y manejo

comunitario del agua a través de la

adecuación de 14 sistemas de acueductos y

el aislamiento de 65 fuentes de recarga

hídrica como nacimientos, quebradas y

rondas de humedales.

Por otro lado, la línea de producción

sostenible está presente para darle una

vuelta a los sistemas productivos

tradicionales que ejercen presión sobre los

páramos, a través de la recuperación de

semillas nativas, la implementación de

huertas agroecológicas caseras y 3 sistemas

silvopastoriles.

Por último,  la línea de emprendimientos y

negocios verdes asociados a la

biodiversidad la encontramos en 8 de las

37 organizaciones participantes con

proyectos de lanas orgánicas, harinas sin

químicos utilizando molinos hidráulicos

artesanales, Orellanas, productos derivados

de la sábila,  una granja auto sostenible  y

un proyecto de investigación con papas

nativas.

19www.ppdcolombia.org



Gracias a la alianza Guardianas de los páramos

conformada por el programa de pequeñas

donaciones del GEF (PPD), la Corporación

mundial de la mujer Colombia CMMC y

Swissaid se invertirán alrededor de dos mil

millones de pesos para la restauración,

conservación y adaptación al cambio climático,

en las zonas priorizadas de los complejos del

páramo de Pisba, Bijagual, Mamapacha,

fortaleciendo la capacidad local especialmente

la participación y liderazgo de las mujeres, para

conseguir medios de vida sostenibles y

mejorar sus condiciones mientras conservan su

territorio.

070120

Fotografía: María Camila Londoño

www.ppdcolombia.org



“Las ciénagas no se secaban tanto
como se están secando ahora. 

Los caños tenían arborización donde
uno llegaba y se quedaba en esos
árboles a pasar el rato. Uno veía

debajo de esos árboles los pececitos.
Hoy en día eso ya no se ve”.

La Junta de Acción Comunal El Cerrito es

una de las 36 organizaciones de base

comunitaria, seleccionadas en en la

convocatoria Humedales del Magdalena

una alianza para conservar estos

ecosistemas estratégicos y mejorar los

modos de vida de las comunidades que

los habitan. 

  HUMEDALES

DEL MAGDALENA

21ppdolombia.org

Fotografía: Maura Carvajal

La comunidad del corregimiento El

Cerrito en el Departamento del

Magdalena, al igual que todas las

comunidades aledañas a los humedales

de agua dulce en esta zona,

históricamente han vivido de la pesca en

el río Magdalena  y en los caños y

humedales que surten sus aguas. 

 

Sin embargo, cuenta Luz Dary,

representante de la Junta de Acción

Comunal El Cerrito que desde hace unos

años tanto el agua como los peces han

disminuido de manera significativa

poniendo en riesgo la permanencia de

estas poblaciones en sus territorios.
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El proyecto ambiental de la JAC EL Cerrito consiste en restaurar el caño El

Totumo a través  la restauración con especies nativas y el destaponamiento para

disminuir la sedimentación.

"¡Los humedales tienen mucha vida, muchas especies de aves de peces
que por medio de estos árboles uno puede recuperar!". 

Afirmó en entrevista con el PPD.

Fotografías: JAC el Cerrito

www.ppdcolombia.org
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Según Rufino Segovia, líder de la Asociación de Pescadores y Pequeños

Agricultores de la vereda Puerto Estrella, Maddalena, otra de las organizaciones

de base comunitaria seleccionadas en este proceso, es muy importante que

haya árboles en las ciénagas porque, al igual que los humanos, los peces

necesitan sombra para refugiarse del calor. 

Pero además de restaurar las ciénagas  con especies de mangle nativas, para su

asociación y es muy importante el destaponamiento del caño Caña fistola, una

vena arteria de la ciénaga de Zapatosa y los playones aledaños.
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Explicó Rufino en entrevista con el PPD. 
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Fotografía: Asociación de Pescadores y Pequeños Agricultores de la vereda Puerto Estrella

“En abril y mayo el pescado viene a parir a la ciénaga y si no tiene
espacio por el buchón, botan la cría donde les toque, pero si tenemos el
caño abierto y limpio y tenemos oxígeno en la ciénaga la Zapatosa y los
playones aledaños, entonces los pescados entran”.

www.ppdcolombia.org



Desde su inicio en el 2015 hasta ahora, el PPD

en Colombia ha donado a 332 proyectos de

organizaciones de base comunitaria más de

ocho millones de dólares, a través de

convocatorias que priorizan paisajes y líneas

estratégicas de conservación, para contribuir al

cuidado del medio ambiente y al

mejoramiento de los modos de vida de las

comunidades rurales.

Los 36 proyectos ambientales   seleccionados 

 en esta convocatoria se ubican en los

municipios de El Banco, Magdalena;

Chimichagua y Tamalameque, Cesar; Yondó y

Puerto Berrío, Antioquia; Puerto Parra,

Cimitarra y Barrancabermeja, Santander.

Las líneas estratégicas de conservación

priorizadas en este paisaje incluyen la

restauración y protección del agua, cultivos

sostenibles, adaptación al cambio climático y 

 emprendimientos verdes.
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En palabras de María Elena Bernal de la

Asociación de Pescadores y Ambientalistas

de Puerto Berrío (Asoambiental),

participante de este proceso, 

Fotografía: Asociación de Pescadores y Pequeños Agricultores de la vereda Puerto Estrella

“la convocatoria Humedales del
Magdalena es un proceso
enriquecedor que le da la

oportunidad a las comunidades
locales de que ellos mismos

formulen sus proyectos ambientales
a partir de las necesidades que ellos

ven en sus territorios”.

www.ppdcolombia.org
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  CONVOCATORIA

ABIERTA

FEBRERO 4 - MARZO 8

https://ppdcolombia.org/convocatorias-abiertas/

https://ppdcolombia.org/convocatorias-abiertas/
https://ppdcolombia.org/convocatorias-abiertas/
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JESÚS GARCÍA
Fundación Ambiental Caño
Bugre

0:24

GIOVANNI ULLOTA

Coordinador del acompañamiento
en campo - Consorcio para el
Desarrollo Comunitario

4:36

NELSON MARTÍNEZ
Comité de Vigilancia y Conservación
del Medio Ambiente de Pescadores
Artesanales (COVICOMPAGRA)

2:30

LUZ MERY PERDOMO
Huellas Verdes - Viveros 
Para la Vida

5:40

NELLY GONZÁLEZ
Asociación Asovictorias

7:43

www.ppdcolombia.org

ANA BEATRIZ BARONA
Coordinadora Nacional PPD
Colombia

9:00

https://soundcloud.com/ppdcolombia/podcast-1-programa-pequenas-donaciones-del-gef
https://www.youtube.com/watch?v=GcTBAk3IL6I&feature=youtu.be


ACCIONES LOCALES - IMPACTOS GLOBALES


