
 
  
 
 

 
 

LLAMADA DE PROPUESTAS PARA el fortalecimiento de capacidades de organizaciones de base 
comunitaria en monitoreo comunitario de bosques  

PROYECTO ESTRATÉGICO PPD 

Fecha límite de presentación de propuesta: 15 de octubre 2018 

I.  ANTECEDENTES 

El Programa de Pequeñas Donaciones opera otorgando donaciones a las organizaciones no 
gubernamentales y comunitarias (ONG/OBC) a través de la aprobación de propuestas de proyecto por parte 
de un Comité Directivo Nacional conformado por 15 miembros de la sociedad civil ambiental, institutos de 
investigación y universidades, además de representantes del Ministerio de Ambiente y PNUD. 

Desde 2014, el Programa ONU-REDD y el Programa de Pequeñas Donaciones han iniciado en conjunto el 
programa “Apoyo a REDD+ de Base Comunitaria” (CBR+ - por sus siglas en inglés) diseñado para familiarizar 
a las partes interesadas a nivel comunitario con REDD+ y apoyarles a aprender sobre REDD+, relacionarse 
con sus temas, e influir en los procesos actuales de preparación del país en REDD+. Para esto, fue elaborado 
un Plan Nacional para CBR+, documento guía que fundamenta una estrategia o forma de apoyo para los 
usuarios de los bosques en Panamá a través de un mecanismo financiero para proyectos comunitarios 
ligados a REDD+. El resultado principal es que estos proyectos, a la vez que mejoran sus condiciones de 
vida, contribuyen a los esfuerzos que impulsa el Estado panameño para el diseño e implementación de la 
Estrategia Nacional REDD+. La intención es aportar a la construcción de la estrategia por medio de una 
mayor vinculación con las realidades y aspiraciones de los usuarios de los bosques y visibilizar sus acciones 
e impactos. Los propios usuarios han decidido llamar a este programa Bosques de Vida.  

El Plan Nacional para CBR+ fue construido en consultas con los usuarios de los bosques y establece su 
desarrollo por medio de nueve temas: cuatro son los temas básicos o fundamentales; y cinco son 
considerados transversales y complementarios. También define los principales resultados y propone 
indicadores que permitan medir su contribución a la Estrategia Nacional REDD. A su vez, el Comité Directivo 
Nacional del PPD para la aprobación de propuestas contó con dos miembros adicionales: el presidente de 
COONAPIP y el enlace con pueblos indígenas de la Unidad de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. 
También cuentó con un Comité Técnico Asesor con representantes del Ministerio de Ambiente, pueblos 
indígenas, campesinos y afrodescendientes que funcionó como paso voluntario para dar recomendaciones 
sobre las propuestas presentadas en temas REDD+ al Comité Directivo Nacional.  

El lanzamiento oficial del programa Bosques de Vida se realizó el 31 de marzo de 2015, y luego de realizadas 
las convocatorias pertinentes, fueron 15 los proyectos ejecutados, de los cuales 1 se encuentra en 
ejecución en 2018. Tres intercambios fueron realizados para fortalecer a las 15 organizaciones en temas 
REDD+ de la mano del Ministerio de Ambiente, haciéndolas partícipes de la construcción colectiva de la 
Estrategia Nacional para la gestión sostenible de los bosques de Panamá, o REDD+.  

En función de la experiencia del Programa de Pequeñas Donaciones implementando temas REDD+ con 
organizaciones de base comunitaria y basándose en las lecciones aprendidas del programa Bosques de Vida 
con REDD+, el Ministerio de Ambiente ha decidido facilitar recursos adicionales al Programa de Pequeñas 
Donaciones, del proyecto REDD+. Este fondo se ha ejecutado durante el 2018 y se ha dedicado a robustecer 
las capacidades comunitarias y profundizar las experiencias a nivel de las comunidades con proyectos 
Bosques de Vida, apostando por un mayor fortalecimiento de las organizaciones que lideran los proyectos 



 
  
 
 

 
 
más avanzados con el fin de que a mediano y largo plazo sean más efectivos para evitar la deforestación 
en sus comunidades, garantizar sumideros de carbono y apoyar procesos de forestación y reforestación.  

El objetivo de estos fondos asignados ha sido fortalecer las capacidades técnicas de 4 organizaciones de 
base comunitaria que han tenido proyectos Bosques de Vida en un estado de ejecución avanzado. El 
fortalecimiento se basó en las prioridades de Panamá para la Estrategia REDD+, por lo cual otorgará a las 
organizaciones seleccionadas las herramientas necesarias para medir, delimitar, analizar y registrar el 
estado de preservación de las áreas que están conservando actualmente.  De esta manera, se espera que 
puedan establecer una línea de base sobre el estado de sus bosques y medir los cambios a futuro en calidad 
de bosques, buenas prácticas de producción y usos del suelo, que pudieran conducir a estimaciones de 
carbono por parte de técnicos de MiAMBIENTE, de ser pertinente.  

Se buscó que estas organizaciones puedan aportar información útil en un futuro al Sistema Nacional de 
Monitoreo de Bosques de Panamá, al mismo tiempo que valoren los bienes ambientales, sociales y 
culturales que estos bosques aportan.  Para lograr esto se usaron técnicas de mapeos participativo y uso 
del GPS en aplicaciones digitales cartográficas (Wikiloc u otros), logrando transformar mapas de localidad 
a mapas digitales, creando y dejando capacidad instalada en las comunidades y las organizaciones. También 
se ha realizado un proceso de documentación del proceso con las comunidades, lo cual resultó en un video 
documental de la experiencia.  

A través de estos Términos de Referencia se busca replicar esta iniciativa de fortalecer a los grupos 
comunitarios para que adquieran las herramientas para medir, mapear y delimitar los bosques primarios 
bajo su conservación, en el área de intervención del PPD. Las áreas de intervención del PPD son:  

- Darién central: sobre vía panamericana. 
- Panamá Este: tierras colectivas de Bayano, comarcas Wargandí y Magandí, Reserva Hidrológica 

Maje y manglares de Humedal de Importancia Internacional Bahía de Panamá. 
- Darién adentro, zona del río Tuira.  
- Darién, área del río Sambú: incluye comarca Emberá Wounaan y Parque Nacional Darién.  

Estos Términos de Referencia responden a la necesidad expresa de las comunidades por proteger sus 
bosques en pie ante amenazas internas y externas y al trabajo que el PPD está realizando en el área de la 
Reserva Hidrológica Filo del Tallo-Canglón con las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales donde la 
delimitación y conservación de los bosques surge a partir de la necesidad de proteger las microcuencas 
para garantizar la disponibilidad de agua de las comunidades.  

 

II.  OBJETIVO  

Fortalecer la capacidad técnica de grupos comunitarios en el área de intervención del PPD para que 
adquieran las herramientas necesarias para medir, mapear y delimitar los bosques primarios que están 
siendo conservados por sus comunidades a través de mapeos comunitarios participativos, la generación de 
una línea de base sobre el estado de sus bosques y la identificación de los servicios ambientales, sociales y 
culturales que estos brindan para su protección.  

  



 
  
 
 

 
 
III. ACTIVIDADES O TAREAS A REALIZAR 

1. Identificar junto con el PPD los grupos comunitarios que participarán del fortalecimiento de su 
capacidad técnica y los bosques que serán mapeados y delimitados, cuya protección se encuentre 
en manos de las comunidades. 

o Se identificarán mínimo 6 bosques y grupos comunitarios con los que trabajar.  
o Los grupos comunitarios y bosques deberán estar situados en las áreas de intervención del 

PPD mencionadas en la sección I de Antecedentes en estos TDR. 
o Los criterios de selección serán en base a nivel de organización de la comunidad, voluntad 

de conservar el bosque, calidad del bosque, posibilidad de delimitación y creación de 
reservas hídricas.  

o Tener en cuenta el proceso de Consentimiento previo, libre e informado en las 
comunidades indígenas antes de comenzar la ejecución de actividades. Este proceso 
también se recomienda llevarlo a cabo en todas las comunidades con las que se trabaje 
este proyecto.  

 
2. Presentar y ejecutar un plan de capacitaciones para fortalecer la capacidad técnica de los grupos 

comunitarios para mapear sus bosques, construir una línea base sobre su estado e identificar los 
servicios ambientales, sociales y culturales de los mismos.  
El plan de capacitaciones deberá contemplar al menos tres (3) giras de campo a cada una de las 6 
áreas seleccionadas:  

o Gira 1: introducción del proyecto, consentimiento de la comunidad e identificación de las 
personas que serán capacitadas.  

o Gira 2: capacitación del grupo comunitario identificado en sistemas cartográficos, uso de 
GPS y mapeo comunitario participativo de bosques.  

o Gira 3: entrenar en campo a los grupos comunitarios en mapeo participativo para obtener 
las coordenadas necesarias que se plasmarán en los mapas del punto 4. Identificar durante 
la caminata los servicios ambientales, sociales y culturales de los bosques para luego 
compartirlos en un taller con la comunidad.  

 
3. Dotar a los grupos comunitarios seleccionados del equipo técnico necesario para llevar adelante las 

actividades de medición, delimitación y análisis y registro de sus actividades. Será necesario 
trabajar a nivel comunitario sobre la propiedad y uso del equipo técnico una vez terminado el 
proyecto.  
 

4. Fortalecer a los grupos comunitarios seleccionados para que adquieran las herramientas para 
realizar mapas cartográficos de cada uno de los 6 bosques seleccionados y mapeados en el 
proyecto. Es importante trabajar con las comunidades sobre la información que desean plasmar 
en los mapas, la propiedad de los mismos y su difusión. Los mapas deberán ser validados con cada 
una de las comunidades en una última gira de campo y entregados impresos:  

o Gira 4: validación y entrega de mapas cartográficos a cada una de las 6 comunidades y 
preparación de plan de trabajo para la conservación de dichos bosques a largo plazo.  

 
5. Proponer un material de manejo del conocimiento que refleje los resultados obtenidos con la 

presente convocatoria y permita la visibilidad de las acciones comunitarias en conservación de 
bosques y uso de suelo. Compartir este material con las comunidades en la gira 4 de campo.  
 



 
  
 
 

 
 

6. Fortalecer a los grupos comunitarios para desarrollar e implementar un plan para la conservación 
por cada bosque mapeado y reconocido, a través de asesoría legal e incidencia política que impulse 
las posibilidades de delimitar los bosques mapeados, de crear reservas hídricas para la protección 
de fuentes de agua y microcuencas, de evaluar el involucramiento de las autoridades indígenas en 
acuerdos de conservación, de asegurar las figuras legales de conservación privada, entre otras 
posibilidades, en vistas a perdurar la conservación de los bosques.  

 

IV. RESULTADOS ESPERADOS 

Estos resultados están en función de las actividades expuestas en el punto III.  

1. Plan de capacitaciones basado en la metodología de mapeo participativo y uso del GPS en 
aplicaciones cartográficas, y propuesta de seguimiento a los resultados de dichas capacitaciones.  

2. Documento que detalle el equipo técnico otorgado a las comunidades para la ejecución del 
proyecto.  

3. Documento que releve los resultados de las giras de campo que incluya: 
o listado de las personas que conforman los grupos comunitarios capacitados 
o evidencia del consentimiento de las comunidades para la realización del proyecto 
o resultados de las capacitaciones en sistemas cartográficos 
o servicios ambientales, sociales y culturales identificados por cada uno de los grupos 

comunitarios.  
4. Por lo menos 6 mapas cartográficos de cada uno de los bosques mapeados  
5. Un material de conocimiento que refleje los resultados obtenidos.  
6. Propuesta de trabajo de acuerdo al punto 6, incluyendo los planes de trabajo elaborados por las 

mínimo 6 comunidades para la conservación de los bosques mapeados a largo plazo.  

 

V. RESPONSABILIDADES 

La propuesta de proyecto debe ser recibida antes del 12 de octubre 2018 a las 3 pm. El equipo de PPD está 
a disposición de las organizaciones solicitantes para aclarar dudas y revisar los borradores de propuesta 
durante los meses de septiembre y octubre 2018.  

Todas las propuestas de proyecto recibidas serán sometidas a evaluación del Comité Directivo Nacional del 
PPD en noviembre 2018. Este Comité Directivo Nacional elegirá una (1) propuesta de proyecto únicamente.  

Los procedimientos PPD exigen que la contrapartida aportada por la organización que presenta el proyecto 
sea igual al 100% de los fondos desembolsados.  

Para el material de manejo del conocimiento solicitado, consultar al PPD las especificaciones a tener en 
cuenta. El PPD debe aprobar el material.  

 

VI. DURACIÓN   



 
  
 
 

 
 
La duración del Proyecto deberá ser de mínimo 12 meses, dada la naturaleza de los proyectos de 
fortalecimiento de capacidades. El proyecto comenzará con el primer desembolso de fondos, una vez 
aprobado el proyecto por el Comité Directivo Nacional en noviembre 2018.  

 

VII. REMUNERACIÓN  

Una vez aprobado el proyecto por parte del Comité Directivo Nacional, se comenzará el procedimiento 
para desembolsar el 50% de los fondos, de acuerdo con el procedimiento estándar el PPD. El 40% de los 
fondos serán desembolsados a la entrega del primer informe de avance y el último 10% a la entrega del 
segundo informe de avance. Al finalizar el proyecto la ONG/OBC seleccionada debe entregar un informe 
final.  

El monto máximo asignado para este proyecto es de USD 100.000,00.  

Los formatos de informe de avance e informe final deben ser solicitados al PPD.  

Los costos logísticos de las giras (transporte, alimentación y hospedaje) deben ser incluidos en la 
propuesta de proyecto.  

 

VIII. CÓMO APLICAR 

Presentar una propuesta con cronogramas de entrega, presupuesto detallado, y diseño tentativo a la 
coordinadora nacional del PPD. 

El Documento de Proyecto debe ser presentado en el siguiente formato:  

 

El formato de presupuesto a utilizar es el siguiente:  

Modelo de 

Presupuesto a 15 meses.xls
 

Enviar ambos documentos a beatriz.schmitt@undp.org antes de la fecha indicada.  

mailto:beatriz.schmitt@undp.org

