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El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) es
un programa corporativo del Fondo de Medio
Ambiente Mundial (GEF) implementado por el
Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). El PPD se inició en Panamá
en 2006 y, desde entonces, se han ejecutado
hasta el momento más de 270 proyectos por
un aproximado de USD 6 millones. 

En su gestión en Panamá, el PPD se ha
centrado en trabajar con comunidades que
sufren de exclusión social y que están
vinculadas a altos niveles de pobreza y al
trabajo con mujeres e indígenas,
especialmente en zonas rurales. Se le ha dado
prioridad a aquellas poblaciones que se ubican
en las zonas aledañas de áreas protegidas
(parques nacionales, reservas forestales e
hidrológicas), cuencas y microcuencas de
importancia ambiental y social, zonas marino-
costeras con altos grados de biodiversidad,
corredores biológicos y zonas de valor étnico
cultural.

Los 20 proyectos completados en el período
2021-2022 pertenecen mayormente a la fase
operativa 6 -OP6- (2016-2020). Estos impactan 
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Reporte de resultados 2021-2022

Este informe resumido presenta los resultados
del PPD de Panamá para el período
comprendido ente el 1 de julio de 2021 y el 30
de junio de 2022. Para este informe de
resultados que se dirige principalmente a las
partes interesadas del GEF, se utiliza un
enfoque metodológico conservador para
calcular los resultados cubriendo sólo los
proyectos financiados por el GEF que se
completaron durante el año del informe.  En
este período se completaron un total de 20
proyectos financiados por el GEF, cuyos
resultados se presentan en este documento
resumido. 

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

FINANCIACIÓN DE LOS
PROYECTOS POR EL

PPD (EN MILES)

COFINANCIACIÓN DE
LOS PROYECTOS  

(EN MILES)

1,079$USD 1,273$USD

mayormente a las zonas geográficas de Darién
y la península sur de Azuero. Paralelamente, el
PPD gestiona 45 proyectos activos que
terminarán entre 2022 y 2023, de los cuales 22
pertenecen a la OP7 (2020-2024), 10
pertenecen a la OP6 (2016-2020), 8 proyectos 
 del fondo ICCAs para territorios indígenas y 5
proyectos de la iniciativa de Azuero Sostenible
PNUD.

FINANCIACIÓN
DE LOS PROYECTOS ACTIVOS
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19

45

PROYECTOS
COMPLETADOS

PROYECTOS 
ACTIVOS

CARTERA
1 JULIO 2021 - 20 JUNIO 2022



Distribución del área focal
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100%
BIODIVERSIDAD



Avances en los objetivos 
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de las áreas focales

Todos los proyectos del Programa de Pequeñas Donaciones de Panamá se
enmarcan en el área focal de biodiversidad. Dentro de este campo, el PPD
apoya a la integración de la conservación de especies y el uso sostenible de la
biodiversidad en los paisajes productivos y apoya a la eficacia de la gestión de
áreas protegidas y microcuencas. El apoyo a la gestión de Áreas y Territorios
Conservados por Pueblos Indígenas y Comunidades (ICCA) es una parte clave
de la cartera de biodiversidad del PPD.

BIODIVERSIDAD

(2021-2022)
PROYECTOS COMPLETADOS ESTE AÑO

2

19

545



TORTUAGRO
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Proyecto de biodiversidad destacado

La comunidad de Cambutal privilegiada con la anidación de tortugas marinas cuenta con
una población poco concienciada sobre el valor ecológico de estas especies. Desde 2010 la
organización Tortuagro ha hecho grandes esfuerzos para sensibilizar a la población pero
aún existe pesencia de hueveros en las playas. Es por ello que el proyecto realizado se
dirigía a fortalecer las acciones de Tortuagro y Tortuguias, para concienciar y documentar a
la comunidad, a la vez que se ampliaron los monitoreos de playa Morro Puerco y se
apoyaron investigaciones científicas en la zona y el turismo ecológico. 

El proyecto Fortalecimiento de las acciones de conservación de tortugas marinas realizadas por
Tortuagro en la comunidad de Cambutal, tenía como objetivo dinamizar y ampliar las
actividades de conservación realizadas por la organización. A través de este proyecto se
construyeron los refugios de tortugas, se financió la reunión anual de Panatortugas, y se
conservaron 200 hectáreas de playa.  

El proyecto consiguió reforzar y ampliar las acciones de
conservación de las tortugas marinas en la comunidad de Cambutal. 

 



CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE 
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El PPD ha contribuido en el período de 2021-2022 al cumplimiento de la Agenda 2030 a través del
impulso de los 20 proyectos completados y los 45 proyectos activos actualmente. A pesar de que haya
tenido un impacto todos los ODS que aparecen a continuación (ODS 2, ODS 4, ODS 5, ODS 6, ODS 12
ODS 13, ODS 15 y ODS 17) merece la pena subrayar algunos en los que se ha hecho más hincapié. 

El ODS 5 sobre igualdad género es un tema transversal a todos los proyectos y hace parte de la
Estrategia del PPD en hacer “más que proyectos”. Se trata de fortalecer capacidades incluyendo a los
sectores más excluidos como lo son las mujeres.

El objetivo 6 está directamente relacionado con el trabajo que el PPD realiza con las Juntas de
Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR) de Darién garantizando la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible. Sin embargo, a través de garantizar la disponibilidad de agua a sus comunidades,
las JAAR se convierten (y están en proceso de comprender su rol como tales) en agentes de
conservación; 

El objetivo 12 sobre producción y consumo responsable también está relacionado con el PPD en tanto
se financian proyectos para producir orgánicamente o trabajan prácticas sostenibles como la
agroforestería o sistemas silvopastoribles. 
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Inclusión social
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El PPD realiza esfuerzos específicos para apoyar una mayor inclusión
social de los grupos marginados, como las mujeres, los pueblos indígenas,
los jóvenes y las personas con discapacidad.

PROYECTOS FUERON
DIRIGIDOS POR MUJERES O
GRUPOS DE MUJERES

PROYECTOS  CON
PARTICIPACIÓN DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS

PROYECTOS INCLUYAN
CONSIDERACIONES DE
GÉNERO

LÍDERES INDÍGENAS CON
CAPACIDADES REFORZADAS

PROYECTOS QUE INCLUYEN
A LOS JÓVENES 

11 14

38

15



Medios de vida y sostenibilidad
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La mejora de los medios de subsistencia es un elemento central del
enfoque del PPD a la hora de abordar los problemas medioambientales de
nuestros proyectos;

PROYECTOS HAN AUMENTADO Y/O
DIVERSIFICADO LOS INGRESOS

PROYECTOS HAN AUMENTADO EL
ACCESO A LOS MERCADOS

PROYECTOS HAN AUMENTADO LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL VALOR
NUTRICIONAL

PROYECTOS HAN AUMENTADO EL
ACCESO A LA TECNOLOGÍA

LOS PROYECTOS HAN AUMENTADO EL
ACCESO A LAS INFRAESTRUCTURAS

10

5

7

17

7

PROYECTOS HAN AUMENTADO EL
ACCESO A LA FINANCIACIÓN3

PROYECTOS HAN AUMENTADO EL
ACCESO A LA EDUCACIÓN20

PROYECTOS HAN MEJORADO LA SALUD
O EL ACCESO A LAS INSTALACIONES
SANITARIAS

1



Implementación más amplia
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El PPD fomenta la reproducción y la ampliación de los buenos resultados y
las medidas que tienen un fuerte impacto, incluida la influencia en las
políticas pertinentes a nivel nacional, regional y mundial. políticas a nivel
nacional, regional y mundial.

SUBVENCIONES CONECTADAS
CON ONGs

PROMOVIMOS LOS INTERCAMBIOS
ENTRE PARES

CONECTAMOS A LOS
BENEFICIARIOS CON LOS
SERVICIOS GUBERNAMENTALES

ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE
FORMACIÓN PARA LOS
BENEFICIARIOS DEL SGP SOBRE
DIFERENTES TEMAS PARA MEJORAR
LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 

ORGANIZAR LA FORMACIÓN EN EL
MARCO DE LAS SUBVENCIONES DE
LOS PROYECTOS SOBRE
CUESTIONES TÉCNICAS
ESPECÍFICAS

Ampliación y replicación

CONECTAMOS A LOS
BECARIOS CON EL MUNDO
ACADÉMICO O LOS CENTROS
DE INVESTIGACIÓN

DE LOS PROYECTOS FUERON
REPLICADOS Y/O AMPLIADOS 
(7 PROYECTOS)

DE LOS PROYECTOS
INFLUYERON EN LA POLÍTICA
(4 PROYECTOS)

35% 20%

ENFOQUES DE PPD PARA UNA ADOPCIÓN MÁS AMPLIA

CONECTAMOS A LOS
BECARIOS CON LAS
AGENCIAS DE
DESARROLLO/PROFESIONALES

CONECTAMOS A LOS
BECARIOS CON EMPRESAS
DEL SECTOR PRIVADO

FORTALECIMIENTO DE LAS REDES
DE BENEFICIARIOS



FUNDEW

12. PROGRAMA DE PEQUEÑAS DONACIONES DE PANAMA

Proyecto de ampliación destacado

La Fundación para el Desarrollo del
Pueblo Wounaan (FUNDEW) se constituyó
en 1999 para fomentar los valores
históricos, morales y culturales Wounaan.
La FUNDEW es la ONG del Congreso del
pueblo Wounaan que ha llevado a cabo 2
proyectos con el PPD. El resultado más
significativo de los mismos ha sido formar
a 2 grupos comunitarios -uno de ellos
dirigido a jóvenes y el otro a mujeres- en
la biodiversidad de aves, y 
 posteriormente se redactó un
reglamento de turismo sostenible para la
comunidad. Además, se publicó un libro
de cuentos Wounaan relacionado con las
aves en 3 idiomas, en su idioma
tradicional y su traducción al español e
inglés.  

El proyecto Conservación de Aves Wounaan
fue escalado por el Banco Interamericano
de Desarrolo (BID Lab) con el proyecto
Transformación digital del ecoturismo y la
conservación liderados por indígenas
valorado en 336,6000 US$.

La nueva iniciativa se centra en 3 pilares; 
 la transformación digital para establecer
presencia en internet y conexión con el
mercado turístico, desarrollar las
capacidades de las comunidades
indígenas para desarrollar productos
nuevos y mejorados de ecoturismo y, por
último, mejorar el acceso a financiamiento
y educación financiera. 



Programas de
innovación del
PPD
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Panama es parte del Programa del PPD
Global de Innovación para la conservación de
grandes felinos junto a Argentina, China,
Nepal, Namibia entre otros. Con este fondo
especial se han financiado 8 iniciativas
comunitarias en el corredor biológico del
jaguar en Panamá, asesoradas por la
Fundacion Yaguará Panamá. 

Estas iniciativas en todo el país han incluido la
adaptación de fincas para minimizar conflictos
entre ganado y jaguares, el rescate de
historias tradicionales del pueblo guna y
emberá respecto al jaguar, la implementación
de un programa de educación ambiental con
maestros en la regiones con presencia de
jaguares, el impulso del turismo comunitario
en zonas boscosas con presencia de jaguares,
y la ciencia y educación comunitaria en
territorios indígenas y rurales donde se han
identificado conflictos. 

Las 8 iniciativas han trabajado de manera
paralela motivándose el intercambio de
experiencias y el conocimiento horizontal,
incluso de manera virtual durante los años de
pandemia. Es importante rescatar que de este
programa ha resultado una sistematización
de experiencias y números materiales
educativos. 

FOLLETOS, PUBLICACIONES Y VÍDEOS
ELABORADOS

FORMACIONES REALIZADAS

MENCIONES DEL PPD EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

KITS DE HERRAMIENTAS DESARROLLADOS

PROYECTOS PREMIADOS

32

102

8

7

1

PROYECTOS COMPLETADOS Y ACTIVOS
FUERON VISITADOS EN GIRA DE CAMPO37

Conocimiento y
comunicación

Seguimiento y evaluación



Respuesta de PPD al COVID-19
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El proyecto Sistema de cosecha de agua lluvia para el fortalecimiento de viveros
comunitarios eco artesanales en dos comunidades rurales en Los Santos: Paritilla y Bajo
Corral lo dirige la Fundación Pro Eco Azuero. Una entidad conformada por un grupo de
artesanos compuesto mayormente por mujeres, algunos jóvenes y 2 hombres. La
organización se constituyó formalmente en 2019, buscando reanimar las tradiciones
artesanales de la región de Azuero y reafirmar la conexión entre la artesanía local y el
medio ambiente. Esta asociación se dedica a la producción de accesorios innovadores y
la conservación de los recursos. 

Una de las consecuencias del COVID, y concretamente durante el periodo de
cuarentena, fue la dificultad de salir a trabajar. La Fundación Pro Eco Azuero ofreció a
las eco-artesanas la oportunidad de producir artesanías desde sus casas, sin tener que
salir. 

Aplicándo las medidas COVID-19, la organización se encargaba de traerles el material y
ellas se encargaban de producir, y después les ayudaban a recoger las artesanías y a
venderlas. Esto les dio la oportunidad de obtener un ingreso en un momento en que
realmente lo necesitaban. La organización también creó microcontratos para que los
dos Comités Ambientales, tanto de Paritilla como de Bajo Corral, produjeran plantones
desde sus casas para las reforestaciones de la Fundación  Pro Eco Azuero. De esta
manera, también pudieron recibir ingresos económicos.

Ejemplos de respuesta al COVID-19

FUNDACIÓN PRO ECO AZUERO



Gracias por todo su apoyo y esfuerzo en la lucha
por alcanzar los ODS.

Contacto
Programa de Pequeñas Donaciones
Panama
Casa de las Naciones Unidas edificio
129, Panamá 
Ciudad del Saber
(507) 6672-4175

www.ppdpanama.org

Beatriz Schmitt 

beatriz.schmitt@undp.org

El Programa de Pequeñas Donaciones (SGP/PPD) es un programa corporativo del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) ejecutado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Establecido en 1992, las subvenciones
del SGP en más de 125 países promueven la innovación basada en la comunidad, el
desarrollo de capacidades y el empoderamiento a través de proyectos de
desarrollo sostenible de las organizaciones locales de la sociedad civil, con
especial consideración para los pueblos indígenas, las mujeres y los jóvenes. El PPD
ha apoyado más de 24.000 proyectos comunitarios sobre conservación y uso
sostenible de la biodiversidad, mitigación y adaptación al cambio climático, gestión
sostenible de la tierra, conservación de aguas internacionales y gestión de
productos químicos y residuos, generando al mismo tiempo medios de vida
sostenibles.

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), creado en vísperas de la Cumbre
de la Tierra de Río de 1992, es un catalizador de la acción en materia de medio
ambiente, y mucho más. A través de sus inversiones estratégicas, el FMAM trabaja
con sus socios para hacer frente a los mayores problemas medioambientales del
planeta. Nuestra financiación también ayuda a reducir la pobreza, fortalecer la
gobernanza y lograr una mayor igualdad entre mujeres y hombres. Como tal,
ocupamos un espacio único en la asociación mundial para un planeta más
sostenible. 

El PNUD se asocia con personas de todos los niveles de la sociedad para ayudar a
construir naciones que puedan resistir las crisis, e impulsar y sostener el tipo de
crecimiento que mejora la calidad de vida de todos. Sobre el terreno, en 177
países y territorios, ofrecemos una perspectiva global y una visión local para
ayudar a potenciar vidas y construir naciones resilientes. www.undp.org


