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INTRODUCCIÓN
El Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(PPD/FMAM) inicia sus operaciones en el año de 1992.  Se concentra en cinco de las seis 
áreas temáticas del FMAM: biodiversidad, cambio climático, aguas internacionales, 
tierras degradadas, y contaminantes orgánicos persistentes.  Actualmente opera 
en 126 países del mundo.  El PPD/FMAM financia iniciativas de los grupos de base 
comunitarias y organizaciones no gubernamentales  en la protección y conservación 
de l os r ecursos naturales y  l a disminución d e la degradación ambiental, para 
mejorar la calidad de vida de sus comunidades.

La solicitud de recursos se realiza en dos etapas: la primera es la presentación de 
un perfil de proyecto, que es revisado y aprobado por la Coordinación Nacional 
del Programa o también por el Comité Directivo Nacional si se da la oportunidad. 
Una vez aprobado este perfil se realiza una visita de campo y el proyecto pasa a la 
segunda etapa, la cual consiste en la presentación de un documento de proyecto, 
que será analizado por el Comité Directivo Nacional del Programa.  En caso de ser 
aprobado, el apoyo financiero se formaliza a través de la firma de un Memorando 
de Acuerdo o Convenio.

Este Memorando d e Acuerdo obliga a cada o rganización a  p resentar i nformes 
periódicos a l PPD, t anto narrativo como financiero, como un r equisito p ara la 
solicitud d e los desembolsos al i gual que u n informe final y  d e evaluación a  l a 
finalización del proyecto.  Todos estos formatos vienen adjuntos al memorando de 
acuerdo o convenio.

El presente documento pretende ofrecer una guía para todas las organizaciones 
que ejecutan proyectos financiados por el PPD, con el objetivo de facilitar el manejo 
de los recursos financieros y la presentación de los informes financieros.














































