
                                                     

         
 

 
LLAMADA DE PROPUESTAS PARA EL DISEÑO Y LA GESTION DEL BOLETÍN 2017 DEL 

PROGRAMA DE PEQUEÑAS DONACIONES (PPD) EN PANAMA 

Fecha límite para presentación de propuestas: 28 de febrero 2018 

I.  ANTECEDENTES 

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés) reúne a los Gobiernos de 
182 países miembros —en asociación con instituciones internacionales, organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y el sector privado— para abordar cuestiones ambientales de alcance 
mundial. En su calidad de organización financiera independiente, ofrece donaciones a países en 
desarrollo y países con economías en transición para proyectos en las esferas de la diversidad 
biológica, el cambio climático, las aguas internacionales, la degradación de la tierra, el agotamiento 
de la capa de ozono y los contaminantes orgánicos persistentes. Estos proyectos generan 
beneficios para el medio ambiente mundial, pues establecen un nexo entre los desafíos 
ambientales locales, nacionales e internacionales, y promueven medios de subsistencia 
sostenibles. 

El FMAM, cuya creación se remonta a 1991, es hoy la mayor fuente de financiamiento para 
proyectos destinados a mejorar el medio ambiente mundial. Ha asignado US$ 8600 millones —y 
ha movilizado cofinanciamiento por un valor superior a los US$ 36 100 millones— para más de 
2400 proyectos en unos 165 países en desarrollo y con economías en transición. A través de su 
Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), administrado por el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), también ha concedido directamente más de 10 000 pequeñas donaciones a 
organizaciones no gubernamentales y de base comunitaria. 

El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD en español y SGP en inglés) del GEF/PNUD proporciona 
donaciones por un monto máximo de USD 50,000, por un plazo de dos años en apoyo a las 
Organizaciones de Base Comunitarias (OBCs) y a las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) 
que realicen actividades que respondan a los problemas locales relacionados principalmente con 
la conservación de la diversidad biológica, la mitigación del cambio climático y la prevención de la 
degradación de tierras (desertificación y deforestación). 

Tiene como objetivos:  

a) elevar la calidad de vida de las comunidades locales, a través de la ejecución de 
proyectos de conservación del medio ambiente que se inscriban dentro de las áreas focales del 
Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del GEF/PNUD y los programas operativos relacionados 
con la conservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático y la prevención de la 
degradación de tierras;  

b) Apoyar a las Organizaciones de Base Comunitarias y Organizaciones No 
Gubernamentales para asegurar beneficios ambientales globales en las áreas focales de 
conservación de la biodiversidad, mitigación del cambio climático y degradación de tierras, a través 
de la participación de comunidades locales en acciones y proyectos de conservación y desarrollo 
sostenible que también generan beneficios locales. 



                                                     

         
 

 
El PPD se creó en la Cumbre de Rio en 1992, y trabaja a nivel mundial en 126 países. Fue 
aprobado para Panamá en octubre del 2005 luego de que múltiples organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales solicitaran al GEF SEC el inicio del Programa en nuestro 
territorio. Se iniciaron actividades en marzo del 2006 con la contratación del Coordinador Nacional 
del Programa, y el Comité Directivo Nacional se instaló oficialmente el 24 de agosto de 2006.  

PPD Panamá es un programa modelo, que luego de operar en Panamá por años, ha brindado apoyo 
a más de 170 proyectos por un monto aproximado de USD 3.7 millones en 4 periodos operativos.  
Estos recursos semilla, no sólo económicos sino técnicos para grupos comunitarios organizados 
vulnerables en áreas ambientalmente sensibles, se destinan a desarrollar capacidades y destrezas 
de gestión ambiental, las cuales han mejorado sustancialmente la calidad de vida de sus 
integrantes. Es un Programa catalizador que conjuntamente con otras organizaciones de apoyo 
(ONGs, privadas y estatales) crean sinergias para impulsar estas iniciativas hacia la sostenibilidad 
ambiental, social y económica. 

Hasta diciembre 2015 se gestionó el llamado Período Operativo 5 (OP5) y en 2016 se inició el 
Período Operativo 6 (OP6). Cada Período Operativo tiene una Estrategia Nacional de País que se 
desarrolla participativamente con el sector público (Ministerio de Ambiente) y la sociedad civil, 
basado en los lineamientos centrales de PPD a nivel mundial. El sistema de gestión del PPD es 
descentralizado, de manera que un Comité Directivo Nacional de cada país selecciona los proyectos 
a ser financiados, así como aprueba la Estrategia Nacional de País. Este Comité tiene una mayoría 
de miembros de la sociedad civil, de sectores como las ONGs ambientales, de la academia, de la 
empresa privada, y de organismos como el Ministerio de Ambiente  y el PNUD.  

El PPD es también un modelo para alcanzar a las comunidades de base que es usado como 
mecanismo de implementación por otros donantes. Por ejemplo, mediante un fondo aportado por 
el Gobierno de Noruega a ONU-REDD y una contrapartida del PPD, organizaciones indígenas y 
comunitarias ejecutan proyectos piloto que apoyan la protección de los bosques y evitan la 
deforestación en 6 países a nivel global. Panama es uno de esos países y denominó esta iniciativa 
como Programa Bosques de Vida, que inició en el 2014 y ha financiado 15 proyectos en comarcas, 
territorios indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes. También es utilizado como 
mecanismo de implementación del proyecto Consolidación de la fase de preparación para la 
reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques (REDD+) en 
Panamá, con fondos del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial 
(FCPF) corresponde a la fase de preparación para REDD+ en Panamá a través del Ministerio de 
Ambiente para promover el desarrollo sostenible bajo en carbono y con el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) como socio implementador.  

 

El PPD es consciente de la importancia de la divulgación de los logros e impactos generados por 
sus proyectos, porque pueden servir de lecciones e inspirar la réplica de las experiencias en otros 
lugares para cambiar las condiciones de vida de miles de persona. Por eso, lanza esta convocatoria 
para que una persona jurídica o natural pueda aplicar a los presentes Términos de Referencia. 

 



                                                     

         
 

 
II.  OBJETIVO  

Objetivo General: 

Gestionar el boletín del PPD del 2018, en base a la experiencia en comunicaciones durante 2016 y 
2017, tal que le permita al PPD proyectar sus logros a diferentes clases de audiencia para despertar 
el interés de aquellos que puedan apoyar el programa y servir de ejemplo para la réplica de las 
experiencias exitosas de los proyectos del PPD.  

Objetivos Específicos 

✓ Gestionar el boletín 2018 del PPD mes a mes, aportando ideas innovadoras en cuanto a 
diseño y contenidos y sugiriendo material fotográfico para el mismo. 

✓ Acompañar al PPD en la recolección del material en campo necesario para cumplir con el 
objetivo de estos Términos de Referencia.  

✓ Reflexionar junto al PPD sobre el impacto de los contenidos del boletín 2018 y analizar 
estratégicamente su alcance y difusión.  

 

III. ACTIVIDADES O TAREAS A REALIZAR 

➢ Gestionar mes a mes la publicación del boletín PPD 2018.  

o El boletín deberá publicarse la última semana de cada mes.  

o Se deberán aportar ideas innovadoras para adaptar el boletín a las necesidades 

del PPD.  

o Contactar al PPD mensualmente para trabajar conjuntamente el boletín en 

términos de contenido y material fotográfico.  

o Armar un calendario junto al PPD para envío de boletines. 

o Armar junto al PPD un listado de posibles personajes de Darién y técnicas de 

campo, en función del diseño del boletín 2017.   

➢ Realizar junto al PPD una gira de campo para recolectar material audiovisual necesario 

para alimentar el boletín 2018.  

➢ Llevar a cabo 3 reuniones estratégicas trimestrales para analizar los contenidos del 

boletín, su impacto y difusión. 

o En la primera reunión estratégica se deberá analizar cómo realizar la difusión del 

boletín en Darién.  

o En estas reuniones se deberán presentar los resultados estadísticos del mismo.  

 

IV. RESPONSABILIDADES 

Garantizar la publicación del boletín 2018 del PPD durante un período de 12 meses abarcando los 
meses de marzo 2018 a marzo 2019.  



                                                     

         
 

 
Solucionar los problemas relacionados al boletín en un período no mayor a veinticuatro 
(24) horas. 

Publicar el boletín la última semana del mes. El primer boletín 2018 bajo estos Términos de 
Referencia deberá ser presentado la última semana del mes de marzo 2018. 

V. RESULTADOS ESPERADOS 

❖ 12 boletines mensuales de marzo 2018 a marzo 2019.  
❖ 3 reuniones estratégicas trimestrales sobre avance del boletín, resultados estadísticos y 

difusión en Darién.  
❖ 1 gira de campo con el PPD para recolección de material para alimentar el boletín.  

 

VI. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA  

El primer boletín bajo estos TDR será lanzado la última semana del mes de marzo 2018.  

El último boletín bajo estos TDR será lanzado la última semana del mes de marzo 2019.  

 

VII. PAGO DE SERVICIOS 

El pago de la consultoría será lo siguiente:  
1. Gestión de boletín 2018-2019: USD 150 por mes por 12 meses 

Total consultoría: USD 1,800.  
El 50% se pagará al inicio y el segundo 50% se pagará en diciembre 2018.  
 
VIII. COMO APLICAR 

Presentar una propuesta con cronogramas y presupuesto a la coordinadora nacional del PPD al 
correo Beatriz.schmitt@undp.org  

mailto:Beatriz.schmitt@undp.org

