
   
 
                                                           

LLAMADA DE PROPUESTAS PARA EL DISEÑO DE MATERIAL DE 

DIVULGACIÓN PARA EL PROGRAMA BOSQUES DE VIDA EN PANAMÁ 

Fecha límite de presentación de propuesta: 17 de marzo a las 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, a lo largo del país.  

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.  

En función de continuar en el objetivo de generar una red de trabajo entre los proyectos del 

Programa Bosques de Vida, en marzo se realizará un segundo evento de intercambio que durará 

4 días, el cual tiene por objetivos los siguientes:  

1) Darle continuidad al trabajo comenzado en el intercambio de octubre 2016.  

2) Evidenciar los avances de la Estrategia REDD+ y los aportes de los proyectos Bosques de Vida 

a la misma.  

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

y su visión sobre la realidad en el campo.  

b) Facilitar el intercambio entre los grupos de base comunitaria y los tomadores de 

decisiones en temas REDD+.  

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

los lideran. 

El evento se llevará a cabo en San Félix los días 23, 24, 25, y 26 de marzo 2017.  

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* aplique a los presentes Términos de Referencia. 

*personas naturales no podrán aplicar a esta convocatoria.  

 

II.  OBJETIVO  

Objetivo General: 

Generar un cortometraje documental que muestre las voces y lugares de los proyectos del 

Programa Bosques de Vida que componen el programa y que sirva para la divulgación del mismo.  

 



   
 
Objetivos Específicos 

1. Acompañar al PPD en 4 giras de campo para recoger material audiovisual tanto de los 7 

proyectos a visitar como del intercambio a realizarse en San Félix.  

2.  Editar un cortometraje documental que muestre los proyectos Bosques de Vida, las 

voces de los ejecutores y los territorios donde se llevan a cabo.  

 

III. ACTIVIDADES O TAREAS A REALIZAR 

Tarea 1 

Acompañar al PPD en giras de campo para recoger material audiovisual:  

- Cantidad total de giras: 4 

- Cantidad de proyectos visitados: 7  

- Previo a las giras, preparar junto a PPD un listado de preguntas para hacerle a los 

ejecutores de los proyectos.  

- Podrán asistir hasta dos personas a las giras.  

- El pietaje recogido será entregado al PPD en crudo en un disco duro proporcionado por 

el PPD.  

Detalle de las giras de campo:  

1. MARZO, del jueves 23 al domingo 26: San Felix. Intercambio. Viajaremos en carro desde 

Panamá a San Felix. El 24 y 25 por la mañana haremos un taller y por la tarde haremos 

una visita de campo a dos proyectos dentro de la Comarca Ngabe, en Cerro Tula y Cerro 

Flores. El 26 regresamos en carro a Panamá. 4 días.   

2. ABRIL: Guna Yala. Proyecto ASDO. Se iría en avión de Air Panamá un martes y se regresa 

un jueves (son los días que hay vuelos). 3 días.  

3. ABRIL: Azuero. Proyectos SAVIM y GANE. Se va en carro hasta el proyecto. 3 días.  

4. MAYO: Sambú y Puerto Indio. Proyectos de Puerto Indio y FUNDAPLAN. Se va en carro 

hasta Puerto Quimba y luego bote hasta Sambú. 5 días. 

Total de días de grabación: 15  

Total de días de edición: 15 aproximadamente.  

- Los gastos logísticos de las giras (transporte, hospedaje y alimentación) correrán por 

cuenta del PPD, no están incluidos en los honorarios de estos Términos de Referencia.  

 

 

Tarea 2 

Editar material audiovisual recogido en las giras de campo: 



   
 

- El resultado final será un cortometraje/documental de 5-10 minutos de duración.  

- El cortometraje/documental reflejará las voces de las personas e imágenes de los lugares 

donde se ejecutan los proyectos Bosques de Vida.  

- El cortometraje/documental deberá servir para divulgar el programa, por lo que deberán 

reflejarse los lineamientos generales del mismo.  

- En caso de ser necesario se grabarán entrevistas adicionales en la Ciudad de Panamá 

(máximo 2) para enriquecer los contenidos.  

- El proveedor se responsabiliza de incluir sonidos y gráficos para el video y respetar los 

derechos de autor.  

 

IV. RESPONSABILIDADES 

La entrega del cortometraje/documental deberá ser antes del día 15 de julio 2017.  

Se espera tener una primera versión del cortometraje para el día 30 de junio 2017 para ser 

revisado por el PPD y socios del programa. Las correcciones y observaciones al mismo serán 

incorporadas y se espera una entrega final a los 15 días, el día 15 de julio 2017.  

 

V. RESULTADOS ESPERADOS 

1. Cortometraje/documental de 5-10 minutos de duración.  

2. Material audiovisual en crudo en un disco duro proporcionado por el PPD.  

 

VI. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA  

La consultoría se extenderá desde el jueves 23 de marzo hasta la entrega del resultado final el 15 

de julio 2017.   

 

VI. REMUNERACIÓN  

Los costos logísticos de las giras (transporte, alimentación y hospedaje) serán cubiertos por PPD, 

no deben ser incluidos en los honorarios profesionales.  

El pago se realizará 50% al inicio del trabajo y 50% a la entrega del producto final.  

 



   
 
VII. CÓMO APLICAR 

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

a la coordinadora nacional del PPD. 


