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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.

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. 
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Fotos: 9094

https://www.instagram.com/ppdcolombia/
https://www.facebook.com/PPDColombia
https://soundcloud.com/ppdcolombia/podcast-1-programa-pequenas-donaciones-del-gef
https://www.youtube.com/watch?v=GcTBAk3IL6I&feature=youtu.be
https://www.flickr.com/photos/194148997@N05/albums
http://www.ppdcolombia.org/
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ENCUENTRO TICCA

En respuesta al Covid - 19 

RESULTADOS A CIENCIA

 CIERTA ECO

Catálogo de relatos, pág. 23
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www.ppdcolombia.org

VIDEO17

ENCUENTRO CUIDADORA  

DE LA AMAZONÍA 

08

Departamento del Guaviare

GALERÍA FOTOGRÁFICA18

Encuentro de mujeres

cuidadoras de la Amazonía

(Guaviare)

Encuentro de mujeres

cuidadoras de la Amazonía

(Guainía)

GUARDIANAS 

DE LOS PÁRAMOS

Video de la feria agroecológica

y mercado campesino
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http://www.ppdcolombia.org/


Proyectos ambientales apoyados 

363 USD 8.600.000

(4.8 del PPD Colombia y 3.8 de sus socios

estratégicos)

Negocios de la biodiversidad 

y/o producción sostenible

Restauración y protección del

 agua

Ordenamiento y áreas

comunitarias de conservación

Adaptación al cambio climático

Turismo Comunitario de 

Naturaleza

Gestión y fortalecimiento de 

capacidades 

Líneas de acción

03www.ppdcolombia.org

Valor promedio por

proyecto:

USD 19.500
Apróx. 73 millones de pesos

colombianos

C O L O M B I APPD

http://www.ppdcolombia.org/


TICCA EN RESPUESTA

COVID-19

ENCUENTRO
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Foto: Travolution

Con el fin de identificar los retos y las

oportunidades alrededor de la gestión

sostenible de sus territorios, así como las

ventajas de hacer red para afrontarlos,

representantes de 26 organizaciones

comunitarias afro, indígenas y campesinas

de toda Colombia se reunieron en la

capital del país, en el marco de la

convocatoria Ticca en respuesta al covid-

19.

Problemas como el conflicto armado, la

minería, la deforestación, la contaminación

del agua, la fumigación con glifosato, el

turismo desordenado, la poca presencia

estatal y ahora el Covid-19 representan los

mayores retos para estas poblaciones

rurales, custodias de los lugares más ricos

en cultura y biodiversidad.

Para alivianar la situación de sus

comunidades y del medio ambiente, las 26

organizaciones seleccionados en la

convocatoria Ticca en Respuesta al Covid-

19, propusieron acciones que giran en

torno a  la cartografía del territorio, el

fortalecimiento del conocimiento médico

tradicional y la economía local, el control

de incendios, la prevención de zoonosis y

pandemias futuras, el manejo de la vida

silvestre y comunicación de información

sanitaria.

Entre los objetivos de este primer

encuentro entre representantes de las

organizaciones, cuyos proyectos

ambientales fueron seleccionadas en la

segunda convocatoria para el

fortalecimiento de los Territorios de Vida 

03
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Ticca, liderada por el Programa Pequeñas

Donaciones del GEF-PNUD(PPD), estuvo la

socialización del significado de Red Ticca

Colombia, por parte de miembros de la

red, con el fin de motivar a las

organizaciones a hacer parte de ella.

“El propósito común que tenemos todos

aquí es cuidar la tierra. Por eso estamos

en este proceso de empezarnos a crear en

red, a generar este apoyo, a fortalecernos

entre nosotros mismos porque muchas

veces esperamos cosas de afuera,

sabiendo que entre nosotros tenemos

experiencias muy valiosas para

fortalecernos y seguir perviviendo como

pueblos y territorios de vida”.

Dijo Nataly Domicó, miembro de la Red.

Cuenta Nataly que la iniciativa comenzó a

partir de la primera convocatoria Ticca del

PPD, en el 2017, donde se llevó a cabo un

proceso de auto reconocimiento por parte

de las organizaciones participantes, sobre

el valor de sus territorios de vida. De sus

bosques, sus quebradas, sus frutos,

insectos y animales y toda la cultura

ancestral que baña sus costumbres.

https://www.redticcacol.org/
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Foto: Travolution

Hoy son miembros de la Red Ticca

Colombia 26 organizaciones indígenas,

campesinas y afrocolombianas que se

apoyan entré sí y cuentan con el apoyo de

personas naturales y organizaciones

aliadas, como el PPD, cuyo objetivo, al

igual que las organizaciones en el

encuentro, es proteger y cuidar sus

territorios de vida.

Así, tras dos días intensos de talleres y

conversatorios, laos representantes de las

organizaciones regresaron a sus territorios

sabiendo que no están solos en su lucha y

con muchas ganas de sacar adelante los

proyectos comunitarios que sueñan hacer

realidad para garantizar la permanencia de

las comunidades locales en sus territorios a

través del desarrollo ambientalmente

sostenible.

Lea las conclusiones del taller, aquí: 

https://bit.ly/tallerticcasist
http://www.ppdcolombia.org/


CUIDADORAS DE LA

AMAZONÍA

ENCUENTRO

(GUAVIARE)
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Mujeres de diferentes pueblos indígenas

del departamento del Guaviare se

reunieron durante dos días con el objetivo

de intercambiar experiencias y

conocimientos en torno a su

empoderamiento, el fortalecimiento de su

cultura y la protección y conservación de

los territorios que habitan. Este fue el

primero de seis encuentros entre mujeres

indígenas, encuentros que se llevarán

acabo por departamento, antes del cierre

de la convocatoria.

Al finalizar el evento, Irene Vasconcelos,

capitana del Resguardo de La Asunción, en

el municipio de El Retorno, comentó:

El encuentro se llevó a cabo en el marco de

la convocatoria “Cuidadoras de la

Amazonía”, una alianza entre el Programa

REM Visión Amazonía y el Programa

Pequeñas Donaciones del GEF, para dar

apoyo técnico y financiero a 69 proyectos

ambientales, en los cuales participan

aproximadamente 2.500 mujeres indígenas

de los departamentos de Vaupés,

Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guaviare y

Guainía.

“Me pareció una experiencia muy bonita

porque uno cree que todas trabajamos

igual, pero no es así. Hay mujeres que

tienen más obstáculos porque los 

hombres indígenas no están de acuerdo,

pero hay que luchar unidas”.

Irene Vasconcelos - Capita Resguardo Asunción
09
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DESAFÍOS 

POR SUPERAR

http://www.ppdcolombia.org/
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El último censo del DANE, realizado en el

2018, indica que en el país hay 1,9 millones

de indígenas, de los cuales 6.852 se

encuentran en el Guaviare. Algunos de los

pueblos que habitan el departamento son

los Cubeo, Tikuna, Muruí, Puinave, Tukano

y Desano. Desde siempre, estos pueblos

han protegido y conservado los recursos

naturales; sin embargo, múltiples factores

están dificultando la preservación de su

cultura y sus territorios. La chagra

tradicional, como sistema productivo

sostenible, es un ejemplo de ello.

la supervivencia de los pueblos indígenas.

La chagra tradicional es redonda y

comunitaria, y en ella se cultivan diferentes

variedades de semillas. Sin embargo, hoy

en día son pocas las chagras comunitarias y

pocas las variedades de semillas.

Además, según Irene, el suelo de la región

amazónica es muy ácido y, por ende, las

técnicas tradicionales de siembra deben

ser especiales:

“La chagra es el mercado de los

indígenas. Ahí nosotros sembramos

variedades de yuca, plátano, ají, piña,

achiote y demás”, explicó Irene.

“Según lo que yo sé y que me contó mi

papá que viene de Brasil, acá la tierra es

muy ácida, por eso, para sembrar una

mata de yuca hay que quemar, arar y, una

vez tengamos la primera cosecha, toca

rotar el cultivo para que la tierra se

recupere. Por eso, queremos enseñarles a

los jóvenes cómo se siembran la chagra y

la yuca. Si no les enseñamos esto a

nuestros hijos, nuestra cultura se va a

acabar”.

Este ha sido históricamente el espacio

donde se cultivan todos los alimentos y las

hierbas medicinales que han hecho posiblE

http://www.ppdcolombia.org/
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/presentacion-grupos-etnicos-2019.pdf
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María Nora Villegas, del Resguardo

Barranquillita, es otra de las Cuidadoras de

la Amazonía que participaron en este

encuentro. Ella contó que el proyecto que

están llevando a cabo se enfocó en la

recuperación de semillas ancestrales y en

el fortalecimiento de la chagra tradicional,

ya que, con la erradicación de la coca, los

indígenas de su comunidad se quedaron

sin trabajo.

Según ella,

“la chagra tradicional se estaba

perdiendo porque al Resguardo

Barranquillita llegaron muchos colonos

en la época de la coca, y los indígenas se

dedicaron a los cultivos, dejando de lado

el trabajo de la chagra”.

María Nora - Resguardo Barranquillita
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http://www.ppdcolombia.org/


PROYECTOS PARA

RECUPERAR LA CHAGRA

Y FORTALECER A LAS

MUJERES

13
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Tania Martínez, técnica local que

acompaña los proyectos ubicados en el

departamento de la Amazonía, dice que

otro motivo de las mujeres indígenas para

fortalecer sus tradiciones en relación a la

chagra ha sido la pandemia, pues con lo

sucedido se han dado cuenta que ahí está

todo lo que necesitan para sobrevivir. Es

por eso que una gran parte de los 69

proyectos de mujeres indígenas se enfocan

en recuperar la medicina tradicional.

Los 69 proyectos formulados y liderados

por mujeres indígenas de la región

amazónica, en términos generales,

mejoran las condiciones de vida de estos

pueblos y su entorno natural, al fortalecer

el conocimiento femenino que está

relacionado con la chagra y la medicina

tradicional. Y es que, históricamente, la

mujer indígena se ha encargado de cultivar

la chagra, preparar los alimentos e

implementar la medicina preventiva. Por

su parte, el hombre indígena es el

encargado de la caza, de la maloca, de los

bailes y de la medicina curativa.

Aunque los roles siempre han sido

equitativos, con la occidentalización la

mujer indígena ha sido despojada de

diferentes derechos, lo que ha hecho que

su participación y su liderazgo en la toma

de decisiones sean casi nulos.

“El objetivo de nuestro proyecto es la

recuperación de la medicina tradicional

porque vemos que se está perdiendo y por

la distancia que hay entre El Retorno y el

resguardo, se dificulta que llegue la

medicina occidental. Por eso, lo que

buscamos es que las mujeres del

resguardo se apropien de lo que tienen

para que ellas mismas se puedan curar a

sí mismas, a su familia y a su comunidad”,

dijo Yaneth Díaz, del Resguardo Morichal,

al cual se llega en tres días en lancha

partiendo del municipio El Retorno.

Janeth Díaz - Resguardo Morichal

http://www.ppdcolombia.org/
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Yaneth contó que, a pesar de que los

proyectos también benefician a los

hombres indígenas, ellos han sido el

obstáculo más grande para la

implementación de sus proyectos.

Según ella,

“Al resguardo nunca se había llevado un

proyecto de mujeres. Es la primera vez

que llega y cuando sucede los hombres

dicen que nosotras no podemos, que las

mujeres sirven solo para tener bebés y

cuidar la chagra. Por eso, este proyecto

ha sido muy importante para que las

mujeres dijeran ‘¡Nosotras sí podemos!’, y

ahora, a raíz de este fortalecimiento,

tenemos una mujer capitana en el

resguardo y esperamos que vengan

muchas más”, afirmó Yaneth.

Además del fortalecimiento de la chagra y

la medicina tradicional, algunos de los

proyectos de las mujeres del Guaviare

están emprendiendo con artesanías y

productos que se dan en sus chagras.

Como resultado de este encuentro, las

mujeres indígenas compartieron sus

experiencias en la implementación de

proyectos, así como los retos y

aprendizajes para empoderarse como

mujeres y fomentar su participación y

liderazgo para el autogobierno y la

protección del medio ambiente.

Gloria - Resguardo Barrancoceiba

http://www.ppdcolombia.org/
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“Nosotras las mujeres éramos muy
calladas. No teníamos ni voz ni voto,
porque los hombres decían que el
oficio que nosotras teníamos como
mujeres era solamente dedicarnos a

la casa, cuidar niños y cocinar,
entonces nos daba miedo hablar. 

 
Ahora las mujeres me dicen que se
han despertado mucho. Dicen que

nosotras como mujeres también
podemos trabajar; no solamente

somos mujeres para estar en casa,
cuidando niños, sino que también
podemos hablar y decidir en una

reunión donde los hombres estén. 
 

Dicen que si los hombres son
valiosos, nosotras las mujeres

también lo somos”.
 

Capitana Irene Vasconcelos

http://www.ppdcolombia.org/


CUIDADORAS 

DE LA AMAZONÍA 
Encuentro de mujeres cuidadoras de la Amazonía, Guaviare

Para ver el video,  haz clic aquí. 

Dedicada específicamente a empoderar a las mujeres indígenas para que no solo

participen, sino que se conviertan en líderes de la conservación y la gobernanza en sus

territorios colectivos, Cuidadoras de la Amazonía es una alianza que involucra

aproximadamente a 2.500 mujeres indígenas en los departamentos de Vaupés, Amazonas,

Putumayo, Caquetá Guaviare y Guainía, en el sureste de Colombia.
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CUIDADORAS 

DE LA AMAZONÍA 
Encuentro de mujeres cuidadoras de la Amazonía, Guainía
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https://www.flickr.com/photos/194148997@N05/albums/72157720058311966


A CIENCIA CIERTA

RESULTADOS

ECO

19
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A Ciencia Cierta fue concebido como una

estrategia para el acercamiento de la

ciencia, la tecnología y la innovación a las

comunidades de los más diversos

territorios colombianos mediante la

animación de un diálogo entre múltiples

saberes: científicos, técnicos, ancestrales,

populares; un diálogo de muchas voces en

el que todos aporten a la construcción de

soluciones innovadoras y vitales para el

bienestar de las comunidades.

Por la experiencia y la misión del Programa

Pequeñas Donaciones del GEF-PNUD, que

trabaja con diversas comunidades en

Colombia para apoyar iniciativas de

conservación y uso sostenible de la

biodiversidad que aporten al desarrollo

local sostenible, ambas entidades se unen

para desarrollar A Ciencia Cierta ECO, la

cuarta versión del concurso.

El tema de esta versión se enfocó en la

conservación comunitaria de ecosistemas

estratégicos: bosque seco, humedales,

sistemas marino-costeros y alta montaña –

páramo. 

Ana Beatriz Barona, Coordinadora Nacional

del PPD en Colombia, destaca el esfuerzo y

el crecimiento de las organizaciones en

estas experiencias:

“Lo que me parece más valioso de estos

procesos es la transformación personal y

de las organizaciones, de reconocer y

darse cuenta de las cosas que pueden

hacer. Y el esquema de A Ciencia Cierta

ECO, de acercar la ciencia a las

comunidades y de impulsar la valoración

y apropiación de su conocimiento,

fortalece aún más el impacto de estos

proyectos”.

A Ciencia Cierta ECO, una alianza

entre el PPD y Minciencias, fortaleció

28 experiencias comunitarias para la

conservación ambiental mediante la

ciencia, la tecnología, la innovación

y la apropiación social del

conocimiento. 

http://www.ppdcolombia.org/
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A Ciencia Cierta Eco contó con el Consorcio

para el Desarrollo Comunitario para el

acompañamiento técnico y el apoyo

contable y administrativo de los proyectos,

además de la asesoría y el diálogo con los

padrinos tecnológicos de instituciones y

universidades regionales y locales que

acompañaron cada una de las

experiencias.

Según Gloria Robles, la coordinadora del

acompañamiento en el Consorcio, 

Mercedes Narváez, presidenta de la

Asociación Agroecológica Manantial de

Vida afirma que,

“Lo más bonito es la confianza que tienen

en las comunidades. Porque los recursos

importantísimos, pero es la confianza que

ellos les brindan a las comunidades lo

más primordial. Les dicen: ‘Miren, aquí

hay este dinero, tómenlo ustedes y

trabájenlo’. Pienso que el dar esa

oportunidad ayuda mucho, porque acá en

todos los proyectos grandes o pequeños

que han llegado siempre están los

intermediarios, los contratistas o los

profesionales, pero así que llegue

directamente a los campesinos, a las

comunidades, no se había visto”.

“Para las comunidades fue muy

importante poder cualificar su lenguaje,

poder interlocutar con expertos en los

temas, poder seguir recomendaciones

muy específicas y calificadas sobre lo que

necesitaban para mejorar su experiencia,

lo cual resultó muy positivo”.

http://www.ppdcolombia.org/
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En diciembre de 2018, cuando se publicó la

lista de 28 experiencias seleccionadas de A

Ciencia Cierta ECO, inició este viaje intenso

y enriquecedor que culminó con buenos

resultados. Reconocimiento,

fortalecimiento, crecimiento, visibilidad,

empoderamiento y confianza son algunos

de ellos, pero suenan mejor en las voces de

los líderes de las experiencias que

participaron.

Por eso, con orgullo y satisfacción, los

invitamos a leer la crónica de sus esfuerzos;

relatos que dan cuenta de los retos, los

esfuerzos, los resultados y las dificultades

que estas comunidades enfrentaron para

fortalecer y hacer más resilientes sus

proyectos de conservación, restauración y

aprovechamiento en los ecosistemas

estratégicos de los colombianos.

Para ver el catálogo, haz clic aquí.

https://ppdcolombia.org/wp-content/uploads/2021/10/CATALOGO-EXPERIENCIAS-ACC-ECO.pdf
http://www.ppdcolombia.org/
https://ppdcolombia.org/wp-content/uploads/2021/10/CATALOGO-EXPERIENCIAS-ACC-ECO.pdf


GUARDIANAS  

DE LOS PÁRAMOS
Feria agroecológica y mercado campesino, Monguí, Boyacá.

Para ver el video, haz clic aquí. 

 

Guardianas de los Páramos es una alianza entre el Programa de Pequeñas Donaciones GEF

Colombia, SWISSAID Colombia y la Corporación Mundial de la Mujer que apoya de forma

técnica y financiera 37 proyectos formulados y liderados, en su mayoría, por mujeres

rurales que buscan proteger y conservar los páramos y mejorar sus condiciones de vida. 
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https://bit.ly/3BoiqQE
https://bit.ly/3BoiqQE
https://bit.ly/3BoiqQE
https://bit.ly/3BoiqQE
https://ppdcolombia.org/videos/
https://www.youtube.com/watch?v=JSJ_LGeyAGc
https://www.facebook.com/PPDColombia/?__cft__[0]=AZUv6OqC2AAvIzfVkMOMLGJ3OWrKcMkUNOMBQcum4iP7EAdfO03BaZxMIffhfIIGrjjEGgRNGMD3-HjA8695UNBdX-93kwr_RaBGIGLn5Toh9m0MN3bP33cJaPBQr7RjfyyYacOYBClKkApKzNB3_U0Fip6iWxx8q5xNMgKGnFWrEIfeAisqynTUUMnMzHe0qCg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SwissaidColombia/?__cft__[0]=AZUv6OqC2AAvIzfVkMOMLGJ3OWrKcMkUNOMBQcum4iP7EAdfO03BaZxMIffhfIIGrjjEGgRNGMD3-HjA8695UNBdX-93kwr_RaBGIGLn5Toh9m0MN3bP33cJaPBQr7RjfyyYacOYBClKkApKzNB3_U0Fip6iWxx8q5xNMgKGnFWrEIfeAisqynTUUMnMzHe0qCg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cmmcolombia/?__cft__[0]=AZUv6OqC2AAvIzfVkMOMLGJ3OWrKcMkUNOMBQcum4iP7EAdfO03BaZxMIffhfIIGrjjEGgRNGMD3-HjA8695UNBdX-93kwr_RaBGIGLn5Toh9m0MN3bP33cJaPBQr7RjfyyYacOYBClKkApKzNB3_U0Fip6iWxx8q5xNMgKGnFWrEIfeAisqynTUUMnMzHe0qCg&__tn__=kK-R
https://bit.ly/3BoiqQE
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