
   
 
                                                           

LLAMADA DE PROPUESTAS PARA EL DISEÑO DE MATERIAL DE 

DIVULGACIÓN PARA EL PROGRAMA BOSQUES DE VIDA EN PANAMÁ 

Fecha límite de presentación de propuesta: Miércoles 5 de octubre 4 p.m. 

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 145 proyectos por un monto aproximado de USD 3.1 millones en 3 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 ONUREDD 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 está financiando 15 proyectos en 

comarcas, territorios indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes.  

Dado que Bosques de Vida incluye la participación de los grupos que ejecutan los proyectos en la 

elaboración de la Estrategia Nacional REDD, el PPD ha hecho alianza con el Ministerio de 

Ambiente tanto para incluir los resultados de Bosques de Vida en la misma, como para contribuir 

a otras iniciativas como la Alianza por el Millón de Hectáreas, y sus objetivos de implementación a 

largo plazo. Por otro lado, en función de generar una red de trabajo entre los proyectos del 

Programa Bosques de Vida, en octubre se realizará un evento que durará 3 días, el cual tiene por 

objetivos los siguientes:  

1. Incluir los resultados de los proyectos piloto de Bosques de Vida en la Estrategia REDD+. 

2. Incluir a los responsables de estos proyectos en las discusiones sobre la Estrategia REDD+ 

y su visión sobre la realidad en el campo. 

3. Visibilizar tanto el Programa Bosques de Vida como los proyectos y las organizaciones 

que los lideran. 

4. Facilitar el intercambio entre los grupos de base comunitaria y los tomadores de 

decisiones en temas REDD+.  

El evento se llevará a cabo en las siguientes fechas de octubre y con el siguiente cronograma: 

 

La dinámica del evento será en 3 tiempos diferentes: el taller de preparación será una jornada que 

usará metodologías participativas y actividades de aprendizaje a nivel interno con el PPD y los 

grupos. El evento del 19 de octubre será un evento abierto al Ministerio y público, que se dará en 

forma de feria de proyectos. Cada grupo presentará su proyecto elaborando un mural que incluye 

diferentes componentes como: quiénes son, qué hacen, dónde están, y cómo se vincula su 

proyecto con la Estrategia REDD+.  Finalmente habrá un evento el Jueves 20 de reflexión y cierre 

a nivel interno entre los grupos y el PPD.  

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: 

Acompañar al Programa de Pequeñas Donaciones en el desarrollo del evento de intercambio a 

llevarse a cabo en octubre y proveer una publicación para su programa Bosques de Vida que 

refleje los lineamientos del programa, y las características de los proyectos según los grupos 

beneficiarios, que sirva para el trabajo de intercambio y para la divulgación del programa.  

Objetivos Específicos 

1. Apoyar al PPD en el evento Bosques de Vida a desarrollarse en octubre 2016.  

2. Diseñar una publicación (puede ser un brochure, un booklet, u otro material sugerido). 

3. Consolidar la información que funcionará como contenido del material: lineamientos del 

programa, características principales de los proyectos, testimonios de los grupos 

beneficiarios, material visual, entre otros.  

 

III. ACTIVIDADES O TAREAS A REALIZAR 

Tarea 1 

Asignar a 1 persona para concurrir al evento de Bosques de Vida que se realizará los días 17 a 20 

de octubre del presente año, para que realice las siguientes actividades:  

1. Recolectar testimonios de los grupos en función de la publicación final solicitada 

en estos Términos de Referencia.  

2. Obtener material fotográfico y visual profesional de los grupos en el evento.  

3. Acordar con el PPD la información que se le solicitará a los grupos el día del 

evento.  

 

Tarea 2 

Resumir, consolidar, y adecuar la siguiente información que funcionará como contenido del 

material de divulgación:  



   
 

1. Lineamientos básicos del Programa Bosques de Vida para Panamá.  

2. Testimonios de los grupos beneficiarios relevados en el evento de octubre 2016, y 

otra información relevada en el evento.  

 

Tarea 3 

Diseño de una publicación que incluya el contenido del programa listado en la tarea 2. Deberá ser 

entregado en formato listo para ser impreso y en PDF. El formato del mismo debe ser acordado 

con el PPD. Recordar que debe incluir los logos del GEF – SGP – PNUD.  

 

 

IV. RESPONSABILIDADES 

Cumplir con la tarea 1 en tiempo para el evento.  

Entregar el material de divulgación en tiempo y forma. Se espera tener un borrador de la 

publicación 15 días después de realizado el evento, borrador que será revisado por el PPD y los 

socios del Programa y entregadas las observaciones.  

Entregar una versión final para la publicación 8 días posterior a la entrega de las correcciones.   

 

V. RESULTADOS ESPERADOS 

1. 1 listado de preguntas a realizar a los beneficiarios de los proyectos el día del 

evento en octubre 2016.  

2. Material fotográfico y visual profesional de los grupos en el evento de octubre 

2016.  

3. 1 material de publicación del programa Bosques de Vida en formato digital, listo 

para impresión, y en formato PDF.  

 

VI. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA  

La consultoría se extenderá desde el lunes 26 de septiembre, hasta la entrega del borrador final. 

El mismo deberá ser entregado 8 días después de entregadas las correcciones.   

 



   
 
VI. REMUNERACIÓN  

La remuneración será de USD 1,400 a pagarse UDS 300 antes de comenzar el trabajo y USD 1,400 

restantes a la entrega del material final.  

 

VII. CÓMO APLICAR 

Presentar una propuesta con cronogramas de entrega, presupuesto detallado, y diseño tentativo 

a la coordinadora nacional del PPD. 


