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A través de convocatorias que priorizan  principalmente

paisajes y temas estratégicos, el PPD da apoyo técnico y

financiero a proyectos ambientales de comunidades rurales

para conservar la biodiversidad y mejorar sus modos de vida. 

El Programa Pequeñas Donaciones (PPD) del GEF es un programa

global del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM), o GEF

por su sigla en inglés, implementado por el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el respaldo del Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Proyectos ambientales apoyados 

332

USD 8.000.000
4.3 del PPD Colombia y 3.7 de sus socios

estratégicos
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Proyectos por grupo étnico 

Indígenas (124)

Afrocolombianos (50)

Campesinos (139)

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:

86

82

32

31

21
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Valor promedio por proyecto:

USD 19.500
Apróx. 73 millones de pesos colombianos

http://www.ppdcolombia.org/


El PPD se concentra en las

seis áreas focales que

corresponden a los

principales problemas

ambientales globales

identificados 

por el GEF:

Conservación 
de la biodiversidad

Mitigación 
del cambio climático

Protección de aguas 
internacionales

Eliminación de los 
contaminantes orgánicos

persistentes

Prevención de 
la degradación de

tierras y desertificación
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Manejo sostenible de
bosques
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TICCA EN RESPUESTA

COVID

Estado de la convocatoria

28

en viverismo y restauración

ecológica

para el reconocimiento de OMEC

(Otras Medidas Efectivas de

Conservación) basadas en áreas

en los páramos de Boyacá con

Guardianas de los Páramos

de la Red TICCA Colombia 2021

04

LA GRANJA COMUNITARIA 

ejemplo de sostenibilidad en

Zapatosa

5

#MujeresDeNaturaleza

PODCAST # 2: 

Intercambio virtual

comunitario: "Mujeres rurales

empoderadas en la

gobernanza de sus territorios

para la conservación y uso

sostenible de la biodiversidad" 
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A pesar de la pandemia por el Covid-19, los

desafíos medioambientales y la urgencia

producto del hambre, la participación de

una pequeña granja transformó las 

 capacidades productivas de cinco familias

del corregimiento de Sempegua,

Chimichagua. Así una comunidad entera

pudo comer durante uno de sus momentos

más difíciles.

Son muchas las familias que viven de la

Ciénaga de Zapatosa, entre los

departamentos de Cesar y Magdalena. La

tradición de los pueblos de alrededor como

Chimichagua o Barbacoas es la pesca, pero

diferentes desafíos medioambientales han

hecho que la ciénaga no proporcione la

seguridad alimentaria de toda la vida. 

LA GRANJA COMUNITARIA
EJEMPLO DE

SOSTENIBILIDAD EN
ZAPATOSA

 

La contaminación del agua, la tala de

bosques, el cambio climático y el empleo

de redes que capturan a los peces

pequeños han hecho que la situación sea

más difícil para los residentes de la región.

Cinco familias del Colectivo Familias de

Sempegua decidieron no rendirse. Joel

Palomino, líder comunitario y miembro de

este grupo, aseguró que el proyecto fue

prometedor desde el principio, a pesar de

las dificultades. 

05www.ppdcolombia.org
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“Esto nace porque queríamos quitarle

presión a la ciénaga. Teníamos que

sembrar algo porque el 100% de

Sempegua éramos pescadores, y lo que

nosotros comprábamos era de

exportación”, dijo refiriéndose a bienes

básicos como el arroz, los huevos, el

tomate, la cebolla o la yuca.

“Acá nos han venido a visitar de otras

granjas, de Chimichagua, del Guamo, del

Trébol, de la Faena del Indio, a copiar lo

que hemos hecho, han visto que esto ha

sido un gran éxito, la manera en que

trabajamos”, dijo Joel con orgullo,

“hemos demostrado a las comunidades y

pueblos que si vale la pena quitarle

presión a la ciénaga y retomar nuestras

tierras, porque hay como sembrar y es

sostenible para las familias. Ya tengo tres

años que no pesco”.
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En junio de 2019, la granja comenzó a

funcionar en un predio de una hectárea,

cedido por la Junta de Acción Comunal.

Con el espacio para aprender y cultivar, la

granja empezó a dar frutos rápidamente: 

“Dijeron que podíamos tener una granja

con gallinas ponedoras y gallinas de

pastoreo, y ha sido un gran éxito”.

Así, la granja pasó de esperar la lluvia para

recoger agua a tener un pozo perforado de

22 metros de profundidad con bomba

sumergible y una instalación de energía

solar que permite el funcionamiento de

esta bomba, así como de neveras para

conservar los productos y la solución de

otras necesidades inmediatas.

www.ppdcolombia.org
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 Para Joel, fue una bendición poder ayudar

a las personas que llegaron hasta el portón

de la finca a pedir ayuda porque no tenían

cómo sobrevivir. Desde la finca, también

pudieron proporcionarle agua a la

comunidad cuando hubo un daño en el

suministro del pueblo que duró cerca de

dos semanas.

El Colectivo Familias de Sempegua, al cual

pertenece Joel, es uno de 36 proyectos que

buscan aportar, desde su conocimiento y

experiencias, a la construcción de

soluciones para recuperar algunas ciénagas

y humedales del Magdalena , mejorar su

calidad de vida y fortalecer su identidad

cultural vinculada al territorio. 

La convocatoria “Conservación comunitaria

de humedales y ciénagas de Zapatosa y

Barbacoas” es una alianza entre  el

Programa Pequeñas Donaciones del GEF-

PNUD (PPD) y el Proyecto GEF Magdalena

Cauca Vive, ejecutado por la Fundación

Natura.
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En diciembre de 2020, todos estos

esfuerzos se pusieron en servicio de la

comunidad. Las familias vinculadas al

proyecto se trasladaron a la finca por la

pandemia del COVID-19, y siguieron

trabajando y recolectando a medida que

los alimentos del pueblo se iban acabando:

“teníamos cómo sostenernos, buena

papaya, plátano, maíz verde para la

mazamorra, ahí, tomate y muchas cosas

sembradas, que no se podían vender ni

sacar”.

www.ppdcolombia.org
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UN TRIUNFO DE LIDERESAS
INDÍGENAS 

Cuidadoras de la Amazonía

para el fortalecimiento de las mujeres

Foto: Camilo Prieto 
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Gracias a la lucha de las mujeres indígenas

delegadas de la OPIAC nace Cuidadoras de la

Amazonía, una alianza entre el Programa REM

Visión Amazonía y el Programa Pequeñas

Donaciones del GEF, implementado por el

PNUD, para apoyar proyectos ambientales

formulados y liderados por mujeres indígenas

de la Amazonia colombiana.

El programa REM Visión Amazonía es una

iniciativa del gobierno colombiano con el

apoyo financiero de los gobiernos de

Inglaterra, Noruega y Alemania. Su objetivo

es construir una visión de desarrollo de largo

plazo para la Amazonía colombiana,

impulsando estrategias de protección de los

bosques y el uso sostenible de los recursos

naturales. 

En el año 2018, el equipo de Visión Amazonía

junto con la Coordinación de Territorio y

Cambio Climático de la OPIAC, organización

que representa los pueblos indígenas de la

Amazonía, planificó la construcción de este

pilar, de forma participativa, a través de

diferentes talleres.

En la Mesa Regional Amazónica se definieron

las prioridades de los pueblos indígenas para

la conservación de su territorio y, como

siempre ha pasado, el fortalecimiento de la

mujer indígena se quiso incluir de forma

transversal. Sin embargo, gracias a la lucha de

las mujeres indígenas que participaron en los

talleres se logró que el fortalecimiento de la

mujer indígena además de incluirse de forma

transversal,  se tratara como un eje específico.

Foto: Visión Amazonía
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Según Carol González Aguilar, en ese
entonces coordinadora de Mujer, Niñez y
Familia de la OPIAC, ella junto a Tatiana
Ordoñez y Jenny Hernández 
 argumentaron que las mujeres indígenas
siempre habían participado de forma
desinteresada en los eventos de de la
organización, que fortalecer a la mujer
indígena fortalecería a los pueblos
indígenas porque los recursos que
recibieran los beneficiaría a todos.

10

"Argumentamos que los recursos que
recibe la mujer, son para todos. Para
toda la comunidad, para toda la familia.
Porque si una mujer hace una chagra,
porque los proyectos que se aprobaron
son casi todos de seguridad alimentaria,
de chagras, pues cuando una mujer
tiene una chagra pues no come sola los
productos que da la chagra, sino saca la
yuca, saca la caña, la piña, saca los
frutos, saca todo para darle a su familia y
a su comunidad".

"De hecho, estamos pensando hacer el
primer congreso de los indígenas de la
Amazonia colombiana, para hacer un
movimiento de las mujeres rurales
enfocado a tener una agenda propia
frente al tema de cambio climático y
frente al tema de mujer indígena",
concluyó al respecto. 

fueran destinados única y
exclusivamente a proyectos ambientales
formulados y liderados por mujeres
indígenas. 

Fany Kuiro, actual Coordinadora de
Mujer, Niñez y Familia de la OPIAC,
añadió que hay reconocer que hoy en
día la OPIAC cuenta con jóvenes de
mente abierta, como el coordinador
general de la OPIAC que apoya de
manera incondicional todos los procesos
de las mujer indígena. 

Así, los 69 proyectos aprobados en
Cuidadoras de la Amazonía, en
septiembre del 2020, para las mujeres
indígenas constituyen un hito muy
importante en el fortalecimiento y la
visibilidad del papel de la mujer indígena
en el bienestar comunitario y el cuidado
del territorio amazónico.

Foto: Leonardo Parra

Fue así como tras momentos de tensión y
largas discusiones, las lideresas indígenas,
con el apoyo de los hombres líderes de la
OPIAC, lograron que el 10% de los recursos
del Pilar indígena de Visión Amazonía, 

www.ppdcolombia.org
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En el marco del proyecto Amazonía

Sostenible para la Paz, delegados de diez

organizaciones campesinas, de mujeres y

de personas en proceso de

reincorporación, que provienen de la

Amazonía colombiana, hicieron la ruta de

aprendizajes sobre viveros comunitarios y

restauración ecológica, resultado del

proceso Sur Sostenible, 

Esta convocatoria es una alianza entre el

Programa Pequeñas Donaciones del GEF

(PPD), implementado por el PNUD y la

Gobernación de Nariño, que desde el 2018,

ha contribuido a la conservación y

protección del recurso hídrico, a través de

proyectos ambientales de 59

organizaciones comunitarias.

Betsy Ruíz, miembro de la Asociación de
Mujeres Productoras de esencias de Paz
(Asmupropaz), una asociación de mujeres
que quiere cultivar, transformar y
comercializar aceites esenciales, en el
Municipio de La Montañita, Caquetá, valoró
con entusiasmo la participación en la ruta
porque tuvo a oportunidad de compartir
sus conocimientos y fortalecerlos.

RUTA DE APRENDIZAJES
EN VIVERISMO

"Nosotras ya tenemos formación de los

abonos orgánicos y estamos rechazando

el tema de las fumigaciones. Estamos

buscando que todo sea totalmente sano,

que lo que se siembre se haga dándole

oxígeno a la tierra desde la parte

orgánica y que esto sea un referente en

el territorio porque el Caquetá es muy

contaminado. Toda la gente trabaja con

químicos", Afirmó. 

11www.ppdcolombia.org
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La ruta: “Acercándonos al territorio

sostenible del sur: casos exitosos y buenas

prácticas para la gobernanza del agua y

restauración ecológica participativa”, fue

diseñada por la red de viveros comunitarios

Huellas Verdes – Viveros para la Vida , a

través organización Procasur, con el

objetivo de dar a conocer los procesos de

gestión y mejores prácticas de restauración

ecológica participativa y gobernanza del

agua que surgen como resultado del

proceso Sur Sostenible. 

Esta ruta ha sido implementada tres veces,

la primera, con un grupo de lideresas del

Chocó en un trabajo conjunto con ONU

Mujeres. La segunda con un grupo

comunitario de la organización Altropico y

delegados del gobierno de la prefectura

del Carchi (Ecuador) y la tercera con un

equipo de evaluadores de buenas prácticas

del PNUD del área de desarrollo sostenible.

12www.ppdcolombia.org
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De esta ruta de aprendizaje disfrutó el

grupo de participantes en la gira para la

Escuela Campesina de Restauración y la Red

de viverismo comunitario, que se ejecuta

con el apoyo del proyecto de Amazonia

sostenible para la Paz, financiado por el

Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF

por su sigla en inglés), implementado por el

PNUD con el liderazgo del Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la

institucionalidad ambiental de la región

amazónica.

En el año 2020 el PPD aportó al proceso de

escalamiento del proceso Sur Sostenible en

dos de las líneas temáticas, la primera de

restauración-manejo comunitario del agua

y la segunda de turismo comunitario de

naturaleza, a través de la financiación de 10

proyectos.

En la primera línea cinco proyectos han

impulsado la conformación de Huellas

Verdes – Viveros para la vida, una red de

viveros de organizaciones comunitarias,

ubicadas en sitios estratégicos del

Departamento de Nariño, que pretende ser

pionera en propagación de especies nativas

en el departamento. 

13www.ppdcolombia.org
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Desde inicios del siglo pasado en Colombia, muchas
iniciativas de conservación han sido impulsadas por

actores sociales en diferentes regiones del país,
quienes desde el manejo de su territorio han
promovido la conservación, y el uso y manejo

sostenible de la biodiversidad.

PRIMERAS
EXPERIENCIAS PARA EL

RECONOCIMIENTO DE
OMEC

14www.ppdcolombia.org
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se establecieron alianzas con otros
proyectos de cooperación, como IAPA-
Visión Amazónica, GEF Magdalena-Cauca y
GEF Bosque Seco. 

El proceso ha permitido la identificación de
áreas como OMEC potenciales, diversas en
su propósito de establecimiento y sus
formas de gobernanza, convirtiéndose en
una oportunidad para visibilizar y fortalecer
estas iniciativas, así como resaltar los
aportes a las metas de conservación
nacionales e internacionales.

Uno de los principales logros del proyecto
es el desarrollo de una ruta metodológica
para el reporte de las OMEC ante el Centro
Mundial para el Monitoreo de la
Biodiversidad (WCMC por su siglas en
inglés). La ruta fue construida con el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (Minambiente), punto focal
técnico del CDB, y quedó plasmada en un
sistema de gestión interno de
Minambiente, adoptado a finales del año
2020.

Así, Colombia es uno de los primeros países
en contar con una ruta de reporte de las
OMEC, la cual incluye un proceso de
facilitación tripartita entre el Minambiente,
el Instituto Humboldt y la Fundación
Natura, que se apoya también en
instituciones, expertos, redes y actores
diversos de la sociedad civil para el proceso
de verificación de pares, que respaldan un
análisis nacional para el posterior reporte al
Centro Mundial para el Monitoreo de la
Biodiversidad. 

Colombia hace parte, desde el año 1994,
del Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB), un tratado internacional que busca
promover medidas que conduzcan a un
futuro sostenible. 

El Plan Estratégico para la Biodiversidad
2011-2020, adoptado por el CBD, introdujo
el concepto de otras medidas efectivas de
conservación basadas en áreas (OMEC), al
darse cuenta qué las metas de
conservación nacionales no podrían ser
alcanzadas únicamente con las áreas
protegidas.

Con el apoyo técnico de la Comisión de
Áreas Protegidas (CMAP) de la Unión
Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) se generó una definición
y unos criterios para la identificación, el
reconocimiento y reporte de las OMEC, los
cuales fueron adoptados
internacionalmente en la COP 14 del CDB
en 2018 (Decisión 14/8 de 2018).

En este contexto, se desarrolla el proyecto
“Adaptación de los criterios OMEC al
contexto colombiano” desde el 2019,
liderado por Resnatur, el Instituto
Humboldt, la Fundación Natura y el
Proyecto Áreas Protegidas Locales (GIZ –
ICLEI – UICN)), y financiado por el Programa
de Pequeñas Donaciones del GEF -PNUD. 

Se aplicaron los criterios a 27 áreas en
diferentes regiones de Colombia y para
algunos de estos casos,

15www.ppdcolombia.org
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"La ruta de reporte de OMEC en Colombia es un

gran paso porque se van a reconocer otras

iniciativas de conservación en el territorio que

no son áreas protegidas, por lo que el trabajo

de la conservación va a ser mucho más

incluyente, con actores diferentes,

reconociendo su esfuerzo y su aporte a la

conservación en Colombia". Comenta Marcela

Santamaría, coordinadora del proyecto. 

Conoce  más, aquí: 

Contando el cuento: ocho historias de

conservación desde lo local

16www.ppdcolombia.org
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Desde septiembre de 2020, 37

organizaciones comunitarias vinculadas a

la alianza Guardianas de los Páramos han

contribuido a la conservación, restauración

y uso sostenible de la biodiversidad en

Colombia. Las mujeres rurales han sido una

parte central de este proyecto; su liderazgo

y participación organizada contribuye a la

disminución de la vulnerabilidad de los

ecosistemas y de las familias frente al

cambio climático, en los municipios de

Socha, Socotá, Tasco, Gámeza, Mongua y

Monguí, del departamento de Boyacá.

En esta zona confluyen dos importantes

corredores de páramos: los complejos de

páramos Pisba y el de Tota – Bijagual –

Mamapacha – (TBM), de vital importancia

para la región y el país, por ser ecosistemas

estratégicos de recarga hídrica.

Hasta abril de 2021, Guardianas de los
Páramos ha concretado avances
significativos en las cuatro líneas
principales de trabajo. En términos de
mecanismos de adaptación al cambio
climático, se está avanzando en la
reconversión productiva con alternativas
agroecológicas para impulsar y fortalecer
sistemas de producción que aporten a la
conservación del páramo, la seguridad
alimentaria y el mejoramiento de la vida
local.

AVANZA LA GESTIÓN
AMBIENTAL

COMUNITARIA EN
BOYACÁ

17www.ppdcolombia.org
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En las capacitaciones de infraestructura

productiva también se busca la aplicación de

prácticas agroecológicas orientadas a la

seguridad alimentaria y generación de

excedentes, y la adaptación de los sistemas de

riego para que cada cultivo cuente con agua

todo el año. Algunos de los escenarios de

asesoría técnica y capacitación son la

producción apícola y cultivos agroecológicos

de agraz, uva camarona, sábila y hortalizas.

En cuanto a la protección y restauración

ecológica de las áreas de recarga hídrica y

gestión sostenible de ecosistemas

estratégicos, hay un progreso significativo en

el número de especies nativas propagadas,

como el Raque (Vallea stipularis), el Mortiño

(Hesperomeles goudotiana), el Garrocho

(Viburnum tinoides) y el Espino (Duranta

mutisii), como contribución a la restauración

de ecosistemas del bosque alto andino.

Además han tomado medidas de protección

sobre 159 fuentes hídricas de un total de 229

en la zona.

Las comunidades han sido sensibilizadas por la

construcción colectiva de conceptos de

conservación y restauración ecológica dentro

de las capacitaciones, y un grupo significativo

de mujeres ha participado en la construcción

de viveros comunitarios y recorridos prediales,

donde se han identificado 25 especies del

bosque alto andino y 43 de páramo.

18www.ppdcolombia.org
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Frente al fortalecimiento de

emprendimientos y negocios asociados al

uso sostenible de recursos naturales y el

mejoramiento en la comercialización local,

se ha adelantado la caracterización e

identificación de ruta de acompañamiento

a 8 organizaciones, que reúnen a 20

hombres y 12 mujeres, con metodología

SEA empresarial de la Corporación

Mundial de la Mujer Colombia,  para

fortalecer su sostenibilidad, bajo un

esquema integral de acompañamiento

desde la base de la cadena.

Estas organizaciones, dedicadas a la

producción de orellanas, sábila, miel, lanas

papas nativas, y elaboración de forraje

verde hidropónico también han realizado

diagnósticos para medir el nivel de avance

de sus capacidades organizativas y

capacitaciones en identificación de

cadenas productivas, tendencias en

precios, demandas de producto y

requerimientos de calidad.

19www.ppdcolombia.org
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Ha habido un importante progreso en las

acciones en red y los intercambios entre las

organizaciones. La Escuela de Formación

de Custodios y Guardianes de Semillas

Nativas Criollas y Agroecológicas de Boyacá

cuenta con 25 personas, principalmente

mujeres y jóvenes de las organizaciones del

proyecto. La escuela hace parte de un

proceso nacional, impulsado por SWISSAID,  

y es un plan estructurado que ya cuenta

con el aval de universidades para certificar

a sus participantes.

En Mongua, Gameza y Monguí se está

llevando a cabo el mercado campesino,

involucrando a decenas de personas en

cada edición. Además se ha iniciado el

espacio de formación llamado Encuentros

de Empoderamiento para Mujeres

Campesinas Guardianas de los Páramos,

que se desarrolla con un módulo virtual y

tres presenciales. Hasta el momento se ha

hecho el primer módulo y contó con 22

mujeres de los seis municipios objetivo.

Guardianas de los Páramos es una alianza

entre el Programa Pequeñas Donaciones

del GEF, la Corporación Mundial de la

Mujer Colombia y SWISSAID. Su objetivo es

aportar a la conservación, restauración y

uso sostenible del páramo y bosque

altoandino y disminuir la vulnerabilidad de

los ecosistemas y familias ante los efectos

del cambio climático, fortaleciendo las

capacidades comunitarias para la gestión y

gobernanza del territorio.

20www.ppdcolombia.org
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El día 12 de abril de 2021 se llevó a cabo la

Asamblea General de la Red Ticca Colombia.

El encuentro, que se realizó de manera

virtual, contó con la participación de

representantes de diferentes comunidades

pertenecientes a la Red y de otras interesadas

en pertenecer, así como miembros de

organizaciones aliadas, incluidas el Centro de

Estudios Médicos Interculturales (CEMI), el

Programa de Pequeñas Donaciones del

GEF/PNUD, y el Consorcio Ticca Internacional.

Durante el evento, las comunidades tuvieron

la oportunidad de conversar con Holly Jonas,

Coordinadora global del Consorcio Ticca,

quien destacó el importante papel de la Red

Ticca Colombia, cuyo trabajo es ejemplo de

liderazgo, defensa y divulgación de los

Territorios de Vida en el mundo. Destacó,

además de los importantes avances en

términos de declaración y registro, el

ejemplar trabajo en equipo que han venido

realizando las diferentes comunidades, y que

les ha permitido compartir experiencias,

aprender y enfrentar retos de manera

colectiva.

ASAMBLEA GENERAL DE

LA RED TICCA COLOMBIA

Adicionalmente, el evento contó con la

participación de Carmen Miranda,

coordinadora regional del Consorcio Ticca

para los países amazónicos, y Felipe Gómez,

miembro del consejo directivo del Consorcio

Ticca con responsabilidad especial en

Mesoamérica y el Caribe hispanohablante.

Durante sus intervenciones, Carmen y Felipe

compartieron algunos de los notables

avances en el reconocimiento y registro de

los territorios de vida en Latinoamérica.

Por último, la Asamblea contó con la

presencia del nodo Amazonía Colombia,

conformado por miembros de comunidades

indígenas de la Amazonía colombiana que

actualmente se encuentran trabajando por la

declaración y el registro de sus Ticca. Durante

su intervención, los líderes indígenas

compartieron algunas de las experiencias y

aprendizajes que resultan de un año de

trabajo intenso acompañados por el

proyecto Territorios de vida, implementado

por el Cemi y apoyado por USAID.

Texto: CEMI
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http://www.ppdcolombia.org/


04

Mujeres rurales empoderadas en la

gobernanza de sus territorios para la

conservación y uso sostenible de la

biodiversidad. 

#MUJERES DE
NATURALEZA

Especial del mes de marzo

22www.ppdcolombia.org
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"El cuidado de nuestro territorio natural y de nuestra

chagra es por la vida, por la salud, por el bienestar de

nuestra familia, como de nuestra comunidad". 

MARÍA JAEL

CUAICAL

www.ppdcolombia.org

Panelista del Webinar Desde el Campo: 

"Mujeres Empoderadas en la gobernanza de su territorio para la conservación

y uso sostenible", página 28
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https://www.instagram.com/p/CMfnIXZpmzh/?utm_source=ig_web_copy_link
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"A mi siempre me ha gustado el medio ambiente. Me da

tristeza ver la erosión de las peñas, el ser humano cómo

degradamos el mundo. Ver cómo las grandes empresas han

dañado la vegetación y todo nuestro alrededor aquí en este

territorio en donde vivo".

ELIZABETH 

VARGAS

24www.ppdcolombia.org
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"Aquí en la asociación todos hacemos de todo, como

hombres, como mujeres. Hacemos la recolección de semillas,

las traemos al vivero, hacemos los abonos, embolsamos la

tierrita después de germinadas las semillas, hacemos el

trasplante, esperamos a que se crezcan los árboles y luego

salimos a sembrarlos”.

SOCORRO

CUAICAL

25www.ppdcolombia.org
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"Simón Bolívar ganó la batalla gracias a que todos los soldados se

alimentaron de los tubérculos de nuestro terreno porque en esa

época los españoles bloquearon las comidas para que no llegaran

al pueblo. Entonces yo me puse a pensar, en un futuro no se sabe,

puede que mis nietos, bisnietos no tengan que comer por eso no

hay como tener uno sus propias semillas al menos para

abastecerse". 

ELSA 

CASTRO

26www.ppdcolombia.org
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PRESENTACIÓN

al Webinar desde el Campo: 

 "Mujeres empoderadas en la

gobernanza de sus territorios

para la conservación y uso

sostenible de la

biodiversidad"

0:00

CONTEXTO PPD E

INTRODUCCIÓN AL WEBINAR

por Ana Beatriz Barona,

Coordinadora Nacional del PPD

Colombia

1:05

INICIO Y MODERACIÓN

por Elsa Matilde Escobar

miembro del Comité

Directivo del PPD

8:40

MARÍA JAEL CUAICAL

Organización Sinchimaki -

Convocatoria Sur Sostenible

13:26

LUZ DARY SEGOVIA

Organización JAC El Cerrito -

convocatoria Humedales del

Magdalena

15:21

www.ppdcolombia.org

Foto: 9094

JANETH RODRÍGUEZ

Organización Asocomba -

convocatoria Guardianas de

los Páramos

17:04

NAYIBE ANGULO

Organización Cosetur -

convocatoria Pacífico Centro

19:02

Los Webinars desde el Campo del PPD Colombia son un espacio para compartir experiencias
y aprendizajes, desde las vivencias de los actores locales, en torno a la gestión y conservación

del territorio colombiano.

https://soundcloud.com/ppdcolombia/mujeres-empoderadas-en-la-gobernanza-de-sus-territorios
https://youtu.be/4hAaV9B8Khs
http://www.ppdcolombia.org/
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CONVOCATORIA

 TICCA EN RESPUESTA 

AL COVID 19
A la convocatoria se presentaron 137 propuestas de organizaciones indígenas,

campesinas y afrocolombianas de distintas partes del país. El Comité Directivo del

PPD, con el apoyo de un grupo técnico asesor, realizó la evaluación de todas las

propuestas. Actualmente hay un grupo de propuestas preseleccionadas que están

en etapa de verificación y ajuste. Pronto publicaremos la lista definitiva de

proyectos seleccionados. 

www.ppdcolombia.org

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


ACCIONES LOCALES - IMPACTOS GLOBALES


