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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
http://www.ppdcolombia.org/
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INTERCAMBIO COLOMBIA LE
ENSEÑA A COLOMBIA
(COL-COL):
"Comunidades tejiendo redes para la
conservación"

PODCAST: 
Desde el corregimiento Bocas
del Carare, Municipio de
Puerto Parra, Santander,
Sorany Gil, lideresa y tesorera
de la Asocición de Mujeres
Emprendedoras de Bocas del
Carare (Asomucare) nos habla
sobre el proyecto ambiental
apoyado por la alianza entre el
PPD y el Proyecto GEF
Magdalena Cauca Vive,
ejecutado por Fundación
Natura.

16

www.ppdcolombia.org

RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN
DEL AGUA

10

Aprendizajes del sur

OMEC06

Guía para su identificación,
fortalecimiento y reporte en
Colombia

GUÍA DIDÁCTICA PARA LA
EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y
FORMULACIÓN DE PEQUEÑAS
INFRAESTRUCTURAS Y
ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS
PROYECTOS DE TURISMO
COMUNITARIO DE NATURALEZA

12

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/
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"COMUNIDADES
TEJIENDO REDES PARA

LA CONSERVACIÓN"

www.ppdcolombia.org

Intercambio Col-Col

http://www.ppdcolombia.org/
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"El agua tenemos que sembrarla para
protegerla" María Jesús Juaspezuan.

Con esta frase, María de la asociación
ASAAMIRP, resume el intercambio virtual: 
 "Comunidades tejiendo redes para la
conservación", que se llevó a cabo los días
9, 23 y 30 de julio entre organizaciones
comunitarias de Nariño y Boyacá.

En este intercambio Colombia le enseña a
Colombia, las cinco organizaciones que
conforman la red de viveros comunitarios
de Nariño: Huellas Verdes - Viveros para la
vida, más 2 organizaciones aliadas,
compartieron con 21 organizaciones
seleccionadas en la convocatoria
Guardianas de los Páramos, su experiencia
y conocimientos en torno a la restauración
ecológica.

Durante los dos primeros encuentros se
abordaron temas sobre fortalecimiento
organizacional, generación de
capacidades, prácticas comunitarias para la
restauración ecológica y estrategias de
sostenibilidad para estos procesos. En la
tercera sesión, se impulsó la construcción
de planes de trabajo para que las
comunidades de Boyacá apropien los
conocimientos adquiridos a sus contextos
territoriales.

Primer intercambio - julio 9 del 2021

https://www.facebook.com/PPDColombia/videos/333756078224098
https://www.facebook.com/PPDColombia/videos/333756078224098
https://www.facebook.com/PPDColombia/videos/333756078224098
https://www.youtube.com/watch?v=HTnKbemm8iA&t=2263s
https://www.youtube.com/watch?v=HTnKbemm8iA&t=2263s
http://www.ppdcolombia.org/


05www.ppdcolombia.org

Desde el 2017, las organizaciones de
Nariño adelantan procesos de
fortalecimiento local para la restauración y
protección del agua, con el al apoyo del
PPD y la Gobernación, a través de la
convocatoria Sur Sostenible. Uno de sus
logros es la red de viveros comunitarios
con árboles nativos de diferentes pisos
térmicos, en donde se ve reflejado su
trabajo y compromiso por la conservación
de sus territorios.

Por su parte, las 21 organizaciones
comunitarias apoyadas por la alianza del
PPD con SWISSAID y la Corporación
Mundial de la Mujer Colombia, se
encuentran implementando proyectos
para la protección y restauración ecológica
de áreas de recarga hídrica en los
complejos de páramos de Pisba y Tota-
Bijagual-Mamapacha, que como otros
páramos en el país se encuentran en
proceso de delimitación por el Gobierno
Nacional en medio de algunas tensiones
sociales.

Así, el objetivo del intercambio se centró
en compartir experiencias entre pares con
el fin de fortalecer conocimientos para la
conservación de páramos y bosques
altoandinos.

Para el desarrollo del intercambio, el PPD
se articuló con la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de Colombia,
APC-Colombia y el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible.

Segundo intercambio - julio 23 del 2021

https://youtu.be/Pfw72lPoD5Y
http://www.ppdcolombia.org/
https://youtu.be/Pfw72lPoD5Y
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RETOS DE LAS
ORGANIZACIONES Y

ACCIONES DE
RESPUESTA

http://www.ppdcolombia.org/
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Visibilizar
ejemplos de

trabajo colectivo
a través del

ejemplo

Sensibilizar a los
asociados sobre la

importancia de
darle continuidad
y sostenibilidad a

los procesos

Adelantar los
trámites de

legalización de
las

organizaciones

Tener claridad
sobre metas,
objetivos e

importancia de
las 

asociaciones

Divulgar
convocatorias y

socializar los
avances y

resultados de los
proyectos 

Definir roles en
la asociación 
de acuerdo a
intereses y

capacidades

Visibilizar impactos
positivos de las

acciones frente al
cuidado y

conservación del
ambiente

Evidenciar las
metas y los logros

de la
organización/

asociación

Intercambiar
conocimientos a

partir de referentes
(ejemplo: fincas

modelo) y los
beneficios de

prácticas existentes

Distribuir
tareas y

responsabilida
des entre

socios

Realizar reuniones
periódicas en

lugares a donde
todos puedan

asistir o rotar los
lugares de

reunión

Motivar el
trabajo

colaborativo y
el trabajo

A C C I O N E S  D E  R E S P U E S T A

R E T O :

Generar continuidad en
los procesos

organizacionales para
que la rotación de

participantes no afecte
los resultados.

Fomentar el trabajo por
un fin colectivo y no

individual.

Dificultad en identificar
tiempos comunes para
realizar reuniones de

trabajo

Aumentar el compromiso comunitario, la participación y la comunicación interna

Trazar
objetivos
comunes

Vinculación
intergene-

racional

Identificar
motivaciones
dentro de las

organizaciones

 (WhatsApp, 
Voz a voz, radios

comunitarias
carteleras en las

escuelas,
chapolas)

Mejorar la
comunicación interna
estableciendo canales

de comunicación
continuos para el

seguimiento de las
actividades

Tener espacios de
esparcimiento
para compartir

más allá del
trabajo

http://www.ppdcolombia.org/
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Promover
espacios abiertos

para la
participación
activa de las

mujeres
 

Empoderar a las
mujeres como
sabedoras del

territorio, tomando
en cuenta sus

conocimientos del
entorno

Motivar a las
mujeres en
los roles de

liderazgo

Promover que
las mujeres

ocupen cargos
en las juntas

de las
organizaciones

Identificar con
cuántos

jóvenes cuenta
el territorio  

Trabajar con las
instituciones

educativas del
territorio

Vincular a los
niños y niñas en

actividades de su
interés 

Capacitar a los
jóvenes en temas
prioritarios para

la asociación

A C C I O N E S  D E  R E S P U E S T A

R E T O :
Relevo generacional

Formar a las
personas en temas

como el en
liderazgo o

fomentar las
escuelas

ambientales

A C C I O N E S  D E  R E S P U E S T A

Equidad de género

R E T O :

http://www.ppdcolombia.org/
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Desarrollar
actividades de

fondeo: bazares,
encuentros

comunitarios para
generar recursos

para la organización

Identificar y
gestionar

proyectos que
puedan aportar
recursos para el

desarrollo

Propiciar
alianzas con

organizaciones,
entes

territoriales,
cooperantes

Financieras:

A C C I O N E S  D E  R E S P U E S T A

Organización administrativa, operativa y financiera 
 

R E T O :

Fortalecer las
alianzas con

organizaciones,
entes territoriales,

cooperantes

Administrativas y operativas:

Conformar
consejos directivos

o veedores por
veredas para la
resolución de

conflictos 

 Compartir con toda
la organización las

actividades
planeadas y

decisiones acordadas
 

 Organizar la
documentación,
construcción de

estatutos,
fijación de cuota

anual 

Promover el
desarrollo de

trueques e
intercambios de

productos 

Para sostenibildiad de
acueductos:

Establecer las
micromediciones

como medio para la
sostenibilidad del

acueducto

Promover
fondos

rotatorios

Propiciar los
aportes en especie
para lograr el fin

común y tener
sostenibilidad en
la organización

Orientar
procesos

productivos
hacia negocios.

Ej: Viveros
comunitarios

Conocer la
normativa

organizacional,
su alcance e

implicaciones

http://www.ppdcolombia.org/
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Promover la
producción

agrícola
sostenible para la

soberanía
alimentaria

Reforestar las
zonas

estratégicas
degradadas para

la recarga
hídrica 

Vincular lo
económico y social
para entender las
problemáticas y/o
desafíos de cada

actor

Identificar
ecosistemas y

zonas
estratégicas para

el proceso de
recuperación

Promover la
sostenibilidad del
vivero a partir de

la venta de
especies

 Hacer seguimiento
a cada árbol

sembrado; en
Pumamaki se

evidenciaron los
logros y esto motivó

al territorio 

Identificar
plantas madres

(semilleros)

Buscar el
apoyo de
entidades

territoriales

Identificar socios
institucionales que

puedan aportar
fuerza de trabajo
para la limpieza,

organización,
supervisión, etc. 

Realizar actividades de sensibilización
y educación ambiental dirigidas a los

actores que están impactando los
ecosistemas para invitarlos a

participar activamente en procesos de
reconocimiento y apropiación del

territorio.recorridos por el territorio

Documentar los
procesos de

germinación y
aprovechar los
conocimientos

comunitarios de las
plantas

Sensibilizar a
la comunidad

sobre los
problemas

del territorio

Propiciar alianzas para
el acompañamiento y

orientación:
de la Agencia Nacional

Minera y de la
Corporación de la

Jurisdicción en la que
 se encuentren 

A C C I O N E S  D E  R E S P U E S T A

R E T O :

- ¿Cuál es el concepto de
desarrollo?

- Contaminación del agua
- Pérdida de la vocación

agrícola

- Especies exóticas e
invasoras: pino,

eucalipto, acacia, remato
espinoso

- Pérdida de la la
vocación agrícola

Promover la creación de
un vivero comunitario

Degradación ambiental del territorio

Promover
programas de
educación que

permita alternar
acciones que
mitiguen los

impactos

Identificar las
actividades que

generan mayores
impactos 

Sembrar
cercas
vivas 

Identificar
especies nativas

por piso
térmico

Les ayudan a
generar un plan por
finca. Los orientan
sobre lo que deben

hacer

Conocer los
procesos de

germinación y
crecimiento de las
plantas madre y

aquellas que
"llaman el agua"

Gestión de
áreas para la

restauración y
conservación

Identificar
especies

invasoras y
alternativas de

control

Buscar alianzas con
instituciones

educativas para
vincular

estudiantes a los
procesos de

siembra de árboles

http://www.ppdcolombia.org/


UN PLANETA
PROTEGIDO Y

SOSTENIBLE SERÁ
POSIBLE SI

RECONOCEMOS E
IMPULSAMOS OTRAS

FORMAS DE
CONSERVAR EN

NUESTRO TERRITORIO:
OMEC
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http://www.ppdcolombia.org/


OTRAS MEDIDAS EFECTIVAS
DE CONSERVACIÓN BASADAS

EN ÁREAS (OMEC)

07www.ppdcolombia.org

Foto: Travolution

En 2018, los países miembros Convenio
sobre la Diversidad Biológica (CDB), un
tratado internacional que busca promover
medidas que conduzcan a un futuro
sostenible, acordaron esta nueva
designación de áreas de conservación de la
naturaleza.  

Las OMEC se definieron como una
herramienta de reconocimiento formal de
estrategias de conservación, más allá de las
áreas protegidas. Estas son diferentes entre
sí: las áreas protegidas son lugares
dedicados y designados específicamente a
la conservación de la biodiversidad,
mientras que las omec conservan la
naturaleza como resultado de diversas
motivaciones y con diferentes formas de
gestión y gobernanza.

A través de estas otras formas de
conservar, conocidas como OMEC, los
países reconocen y honran los esfuerzos de
conservación que surgen desde los
territorios, con el liderazgo de diferentes
actores públicos, privados y comunitarios.

Estas iniciativas locales, además de aportar
al desarrollo sostenible de los países y al
cumplimiento de sus compromisos
internacionales ayudan a complementar
las áreas protegidas existentes y fortalecen
la sostenibilidad ambiental de nuestros
ecosistemas. 

En conclusión, las omec representan un
paso importante en el reconocimiento
formal de áreas de conservación de la
biodiversidad, más allá de las áreas
protegidas tradicionales.  

http://www.ppdcolombia.org/


¿CÓMO HEMOS AVANZADO EN
COLOMBIA?

08www.ppdcolombia.org

Como miembro del Convenio desde 1994,
Colombia ha seguido la recomendación de
aplicar este contexto internacional a su
territorio y a partir de esta decisión tiene la
oportunidad de visibilizar las iniciativas
locales de conservación que existen desde
hace más de un siglo.

En 2019, el Programa Pequeñas
Donaciones del GEF financió el proyecto:
¨Adaptación de los criterios OMEC al
contexto colombiano¨. Esto permitió que el
equipo de trabajo de Resnatur, el Instituto
Humboldt, la Fundación Natura y el
proyecto regional áreas protegidas locales
de GIZ, ICLEI, y UICN, consolidara una
metodología   adaptada para su aplicación.

Así se evaluaron 27 casos de OMEC
potenciales, de los cuales se escogieron
ocho para fortalecer sus procesos,

 e impulsar su reporte a la base de datos
mundial del centro mundial para el
monitoreo de la biodiversidad. 

Tener esta información disponible a nivel
global aporta datos a tomadores de
decisiones a distintas escalas para la
planificación y la gestión del territorio, 
 representa una oportunidad para
visibilizar el aporte a la conservación que
beneficia el desarrollo sostenible de los
territorios y permite a los países
contabilizar el alcance de sus metas de
conservación.

Gran parte de las OMEC potenciales en
Colombia son estrategias de conservación
de la biodiversidad que se consolidan
desde hace más de un siglo de manera
voluntaria, comunitaria y desde diferentes
actores. Por eso, las OMEC trascienden la
gobernanza pública a otras formas de
conservar que son inclusivas e igualmente
valiosas.  

http://www.ppdcolombia.org/
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DESCARGAR

La presente cartilla constituye uno de los aportes relevantes del proyecto y es una
herramienta orientada a fortalecer la capacidad de las organizaciones sociales y otras
instituciones para participar de manera cualificada en el proceso de identificación,
verificación y reporte de las OMEC.

09

http://www.ppdcolombia.org/
https://resnatur.org.co/apc-aa-files/db9417709e9e7148d514bb8dac11b31a/cartillaomecbook_inserto_2.pdf?fbclid=IwAR3p9RHyluE6T9os3SEjpckjr_J0y7Lyn8r7dxQlN6FEjgii5SHMBhAjbFA


El objetivo de la convocatoria era fortalecer
la capacidad comunitaria para la
conservación y el aprovechamiento
sostenible de la riqueza natural y la
protección y manejo del agua. Se
seleccionaron e implementaron 58
proyectos en total, 43 en restauración y
protección de agua, siete en ecoturismo,
cinco en negocios de biodiversidad y/o
producción sostenible y cuatro en
ordenamiento y áreas comunitarias de
conservación. 

Como uno de los resultados obtenidos, las
juntas de acueducto, asociaciones de
productores y grupos campesinos e
indígenas apoyados, restauraron en total
275 hectáreas y beneficiaron 43
acueductos veredales.

La restauración de bosques y otros
ecosistemas juega un papel fundamental
tanto en la conservación de la
biodiversidad como en la protección y
manejo sostenible de los bienes y servicios
ecosistémicos que la naturaleza le presta a
las comunidades humanas.

Tomando en cuenta esto, el Programa
Pequeñas Donaciones (PPD) del GEF
realizó en el 2017 la convocatoria
SurSostenible, en alianza con la
Gobernación de Nariño.  Esta convocatoria
fue dirigida a organizaciones de la
sociedad civil, étnicas, sociales o grupos
comunitarios de la cuenca alta y medio del
río Guaitara y cuenca alta del río Guiza,
para que presentaran propuestas
enfocadas en protección, restauración y
manejo comunitario del agua o
conservación y uso sostenible de la
biodiversidad. 

www.ppdcolombia.org 10DESCARGAR

RESTAURACIÓN Y
PROTECCIÓN DEL AGUA

Aprendizajes del sur

http://www.ppdcolombia.org/
https://ppdcolombia.org/wp-content/uploads/2021/08/ONG_REVISTA-SUR-SOSTENIBLE_JUL-13_VER-1-1.pdf


www.ppdcolombia.org

Foto: Visión Amazonía
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DESCARGAR

La presente cartilla recoge los resultados y aprendizajes de los 43 proyectos de la
convocatoria. Todos los autores se reunieron virtualmente en varias sesiones de trabajo
donde complementan los aprendizajes a la luz de los 13 pasos fundamentales para
restauración ecológica propuestos por el Profesor Orlando Vargas de la Universidad
Nacional de Colombia. Estos pasos no son una receta de cocina que hay que seguir
estrictamente. Cada organización comunitaria, de acuerdo con sus características
particulares y su contexto hará las adaptaciones requeridas para cumplir con los objetivos
que persigue.

http://www.ppdcolombia.org/
https://ppdcolombia.org/wp-content/uploads/2021/08/ONG_REVISTA-SUR-SOSTENIBLE_JUL-13_VER-1-1.pdf
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¿CÓMO PLANTEAR
INFRAESTRUCTURAS DE

TURISMO
COMUNITARIO Y SUS

ACTIVIDADES
ASOCIADAS, DE TAL

MANERA QUE
POTENCIEN LA

CULTURA Y
BIODIVERSIDAD DE LOS

TERRITORIOS?

http://www.ppdcolombia.org/
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El Programa Pequeñas Donaciones (PPD)
del GEF cree firmemente que desde la
acción local se aporta a la solución de los
desafíos ambientales globales. 

Por esta razón, el PPD apoya a
organizaciones sociales en procesos de
conservación y gestión ambiental
comunitaria, siendo las iniciativas de
Turismo Comunitario de Naturaleza una
apuesta con gran potencial e interés por
parte de los pobladores locales. 

Uno de los retos con los que se enfrentan
estas iniciativas es contar con
infraestructuras y actividades adecuadas
que aprovechen de forma sostenible los
recursos naturales, valoren y potencien la
biodiversidad y la cultura de cada uno de
los territorios.

La “Guía didáctica para la evaluación,
diagnóstico y formulación de pequeñas
infraestructuras y actividades asociadas a
los proyectos de Turismo Comunitario de
Naturaleza”, es una herramienta didáctica
basada en la experiencia de Agra
Arquitectos, que busca facilitar a las
asociaciones, organizaciones,
comunidades, profesionales, técnicos y
tecnólogos vinculados a proyectos de
Turismo Comunitario de Naturaleza, la
identificación, el registro, la consolidación,
el análisis y la toma de decisiones sobre la
mejor manera de plantear infraestructuras
turísticas y actividades asociadas que sean
pertinentes, adaptadas y apropiadas a los
valores naturales y culturales de un
territorio.

13

 INFRAESTRUCTURAS DE
TURISMO COMUNITARIO

http://www.ppdcolombia.org/
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Foto: Visión Amazonía
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DESCARGAR

Si bien los referentes de infraestructuras de turismo son principalmente para
ecosistemas de bosques, sabanas y páramos andinos, el método y las actividades
planteadas son aplicables a otros contextos si los instrumentos y los referentes son re
interpretados y adecuados por los y las usuarios/as de la Guía.

http://www.ppdcolombia.org/
https://ppdcolombia.org/wp-content/uploads/2021/08/Gui%CC%81a-PITCN-completa.pdf
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"Implementar la guía fue muy interesante ya que
que cada uno tuvo su esencia y objetivo para ir
descubriendo realidades y las capacidades para
implementar el objetivo q nosotros tenemos y
fue una ayuda grande porque así describimos

qué era más beneficioso y las potencialidades y
fue muy provechoso y motivador para continuar

con el trabajo y fin  que llevamos. A partir de
estos talleres vamos a construir una cocina

mirador."
 

 Segundo Juan Castro Arciniega

TESTIMONIOS DE LOS 
USUARIOS DE LA GUÍA

Asociacón Azufral Los Andariegos

La Cumba - Resguardo Muellamués 

"Con la implementación de esta guía nos dimos
cuenta que debemos seguir la línea de

construcción de viviendas tradicionales hechas
en barro y bareque, que son de nuestra cultura

aquí en el Municipio de Guachucal, Muellamués.
Se trata más que todo de no perder nuestra

cultura."
 

Jesús Giovanni Cuastumal (3234938146)

"Descubrir lo que podemos implementar de
nuestra cultura para el turismo comunitario y
como potenciar nuestra cocina tradicional fue
muy interesante porque nosotros queremos

reflejar nuestra cultura y costumbres y hacer las
actividades de la guía nos sirvió para saber cómo

hacerlo".
 

John Tapie (3122287654)

Cumbechay 

15

https://andariegos.com.co/asociacion-azufral-los-andariegos/
https://www.facebook.com/Asociacion-azufral-los-andariegos-1577931255810942
http://www.ppdcolombia.org/
https://www.facebook.com/Cumbechay-158301484766414
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¿QUÉ BUSCA
ASOMUCARE?

00:54:00

www.ppdcolombia.org

Desde el corregimiento Bocas del Carare, Municipio de Puerto Parra, Santander, Sorany Gil,
lideresa y tesorera de la Asocición de Mujeres Emprendedoras de Bocas del Carare
(Asomucare) nos habla sobre el proyecto ambiental apoyado por la alianza entre el PPD y
el  Proyecto GEF Magdalena Cauca Vive, ejecutado por Fundación Natura.

¿QUÉ HAN
CONSEGUIDO?

01:42:10

¿DE QUÉ SE TRATA EL
PROYECTO APOYADO
POR LA ALIANZA?

02:23:00

¿CÓMO CONTRIBUYE EL
PROYECTO A LA
ASOCIACIÓN Y A LA
PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE?

03:16:14

¿QUÉ ENSEÑANZAS HAN
TENIDO?

04:06:00

Este podcast es producto del Colectivo de Comunicaciones enlace audiovisual con el
apoyo del Proyecto Magdalena Cauca Vive, ejecutado por Fundación Natura.

http://www.ppdcolombia.org/
https://soundcloud.com/ppdcolombia/asociacion-asomucare
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