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LLAMADA DE PROPUESTAS PARA EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS 
ORGANIZACIONES DEL FONDO ESPECIAL PARA LA CONSERVACIÓN DE GRANDES FELINOS EN 
PANAMÁ 
 
Fecha límite: 30 de septiembre 2019  
 
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. El Programa de Pequeñas 
Donaciones (PPD), administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
e implementado por UNOPS, es un programa corporativo del FMAM y ha concedido pequeñas 
donaciones a organizaciones no gubernamentales y de base comunitaria desde 1992 y trabaja a 
nivel mundial en 126 países. 
 
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 (OBC) y a las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) 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). 
 
El PPD 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 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. 
 
A partir de la visibilidad que han adquirido los resultados del proyecto de Yaguará Panamá en el 
PPD global trabajando científicamente con cámaras trampa, educación ambiental y medidas anti 
depredación en fincas, sumado al estado de amenaza de la especie en el país, el PPD Panamá ha 
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aplicado a un fondo especial PPD para la conservación de grandes felinos para trabajar en su 
protección a nivel comunitario. Al PPD le han otorgado un monto de USD 200,000.00 para 
gestionar iniciativas con organizaciones de base y ONG que hayan tenido un trabajo previo 
para la conservación del jaguar, bajo el monitoreo de la Fundación Yaguará Panamá. Con este 
fondo, el PPD buscará apoyar iniciativas innovadoras para la adecuación de fincas con medidas 
anti depredación, educación ambiental comunitaria, creencias indígenas y ancestrales sobre los 
jaguares y su conexión con los felinos, el rol de la mujer rural con respecto al jaguar y las 
iniciativas productivas basadas en el turismo ecológico.  
 
Los temas prioritarios para este fondo son: medidas anti-depredación en fincas, intervenciones 
para disminuir la cacería de los grandes felinos, proyectos de innovación y uso de nuevas 
tecnologías, proyectos de educación enfocados en comunidades incluyendo promotores 
ambientales, proyectos para establecer iniciativas y alternativas económicas para comunidades 
locales que contribuyan a la supervivencia a largo plazo de los felinos silvestres, incluyendo 
esquemas de fondo de compensación, seguros, ecoturismo y otros.  
 
Los criterios para seleccionar proyectos relacionados a este fondo especial son: los proyectos 
deben ser innovadores, transformadores y tener potencial para ser replicados o escalados; 
deben considerar la incorporación de pueblos indígenas, temas de género y empoderamiento 
de la mujer, juventud y personas con discapacidad; deben estar enfocados en conservación, 
educación, tecnología y alternativas económicas; deben necesariamente medir impactos y 
mostrar resultados concreto; se alienta a buscar otros financiamientos de contrapartida; no se 
elegirán proyectos que sean estrictamente sobre investigación científica.  
 
II. JUSTIFICACIÓN 
 
El jaguar ha sido declarado en 2008 en Panamá como especie en peligro de extinción y su 
situación hoy se encuentra en estado de deterioro. La pérdida de su hábitat se identifica como la 
principal razón para el deterioro de la especie, dado que Panamá se encuentra en un proceso de 
expansión de su frontera ganadera y agrícola en detrimento de bosque maduro, generando 
como resultado la disminución de la cobertura forestal y aumentando la probabilidad de 
conflicto entre asentamientos humanos y jaguares. Panamá tiene especial importancia para la 
conservación de la especie por ser un puente biológico entre Norteamérica, Centroamérica y 
Sudamérica: en caso de que se perdiera esta conectividad entre poblaciones de jaguares, la 
variabilidad genética de la especie se vería amenazada. Hay varias zonas del país identificadas 
con prioridad alta para la conservación del jaguar: el Parque Nacional Darién en la provincia de 
Darién, los Parques Nacionales San Lorenzo y Portobelo en la provincia de Colón, los Parques 
Nacionales Chagres y Soberanía entre las provincias de Panamá y Colón, el Parque Nacional 
Santa Fe en la provincia de Veraguas y el Parque Internacional La Amistad en la provincia de 
Bocas del Toro.  
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III. OBJETIVO  
Objetivo General: 
 
Fortalecer las capacidades técnicas de las organizaciones participantes del fondo especial PPD 
para la conservación de grandes felinos.  
 
Objetivos Específicos: 
 

1. Acompañar técnicamente a las organizaciones participantes del fondo especial para la 
conservación de grandes felinos en temas biológicos, material de soporte para 
sensibilización y capacitación y comunicación de información clave del jaguar.  

2. Coordinar un intercambio entre los proyectos aprobados del fondo especial para la 
conservación de grandes felinos.  

3. Realizar una sistematización de los proyectos que participan del fondo, con una 
publicación como resultado final y publicable.  

4. Fortalecer a las organizaciones participantes del fondo en temas de género, 
masculinidad y empoderamiento de las mujeres y niñas.  

 
 
IV. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
Objetivo 1. Acompañar técnicamente a las organizaciones participantes del fondo especial para 
la conservación de grandes felinos en temas biológicos, material de soporte para sensibilización 
y capacitación y comunicación de información clave del jaguar. 

- Procurar que la información utilizada por los proyectos en ejecución sea veraz y acorde 
a los estándares biológicos adecuados.  

- Revisar el material soporte de las capacitaciones, talleres de sensibilización y 
comunicaciones de las organizaciones pertenecientes a este fondo y realizar las 
recomendaciones pertinentes de acuerdo a los estándares biológicos adecuados.  

- Capacitar a las organizaciones de este fondo especial para cumplir con los 
requerimientos técnicos de las publicaciones y comunicaciones que están contempladas 
en sus proyectos.  

- Realizar el acompañamiento técnico y seguimiento de las organizaciones de este fondo 
realizando al menos 3 visitas a cada proyecto.  

 
Objetivo 2. Coordinar un intercambio entre los proyectos aprobados del fondo especial para la 
conservación de grandes felinos.  

- Decidir junto al PPD el lugar donde se realizará el intercambio de proyectos.  
- Coordinar el intercambio de proyectos, su administración y la logística de los 

participantes y del lugar que los recibirá. Tener en cuenta que los proyectos que aplican 
al PPD poseen un fondo especial para este intercambio. Sin embargo, se deben 
contemplar gastos adicionales de las visitas de campo y alimentación de los días de 
intercambio.  

- Acordar junto al PPD la agenda del intercambio. Contemplar trabajo en salón y trabajo 
en campo.  
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- Acordar junto a PPD el momento del año para realizar el intercambio. Contemplar el 
nivel de ejecución de las propuestas.  

- Este intercambio deberá contemplar dos temas fundamentales: la conectividad de las 
áreas de los proyectos al corredor biológico Mesoamericano y otros corredores 
biológicos relevantes y temas de género.  

 
Objetivo 3. Realizar una sistematización de los proyectos que participan del fondo, con una 
publicación como resultado final y publicable.  

- Realizar una sistematización de los proyectos relacionados a este fondo que releve el 
proceso de cada organización, sus objetivos y sus resultados esperados e inesperados.  

- Realizar como resultado de la sistematización una publicación que pueda ser entrega a 
organismos del gobierno, organismos internacionales y organizaciones comunitarias.  

- Tener en cuenta para la publicación que todos los proyectos de este fondo deben tener 
contemplados fondos para pagar a un fotógrafo profesional. En caso de que no esté 
incluido, se debe aportar con este proyecto fotos profesionales de cada uno de los 
proyectos.  

 
Objetivo 4. Fortalecer a las organizaciones participantes del fondo en temas de género, 
masculinidad y empoderamiento de las mujeres y niñas.  

- Trabajar con cada uno de los proyectos temas de género, empoderamiento de la mujer 
y niñas, procurando tener en cuenta formas de trabajo innovadoras y ejemplos 
adecuados para cada zona de intervención de los proyectos.  

- Proponer al PPD una metodología de abordaje.  
 
 
V. PRODUCTOS E INFORMES A ENTREGAR  
 

1) Materiales de divulgación, comunicación y soporte de talleres de los proyectos 
correspondientes a este fondo especial.  

2) Plan de giras e informes de visitas técnicas a los proyectos.  
3) Informe del intercambio de proyectos con los principales resultados y fotos 

correspondientes. 
4)  Publicación que sistematice la ejecución de los proyectos de este fondo especial.  
5) Plan de abordaje del tema de género y empoderamiento de las mujeres y niñas con los 

proyectos PPD.  
6) Resultados principales del trabajo con género y empoderamiento de las mujeres y niñas 

con los proyectos.  
 
Nota:   Todos los productos entregados deberán ser aprobados por el PPD - GEF del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como condición para la realización de los pagos 
respectivos. 
 
VI. DURACIÓN  
 
Desde noviembre 2019 a noviembre 2020. 
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VII. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL  
 
El seguimiento general de este proyecto estará bajo la responsabilidad de la Coordinadora 
Nacional del Programa de Pequeñas Donaciones, quien designará un enlace o fungirá como tal, 
y a quien la organización informará del progreso de sus actividades y presentará sus productos. 
 
Para llevar a cabo el trabajo, la organización revisará los documentos entregados por el 
Coordinador Nacional del Programa, los cuales pueden incluir experiencias tanto en Panamá 
como de otros países, que pudieran ser de utilidad para el desarrollo de la documentación y 
propuestas para el país. El PPD pone a la disposición de la Organización consultora documentos 
tales como:  
 
 VIII.  COSTOS Y REMUNERACIONES  
 
Los pagos serán realizados de acuerdo a los lineamientos de proyecto PPD, entregándose los 
productos dentro de las fechas estimadas en el documento de proyecto y cronograma.  
 
El monto total a pagar será hasta  USD 45,000.00 y se distribuirá de la siguiente forma: 
 
50% al inicio del proyecto. 
40% a los 4 meses de ejecución del proyecto.  
10% a los 4 meses de ejecución del proyecto.   
 
IX. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  
 
Los derechos del autor, registros y de distribución de los productos generados a través de esta 
consultoría (e.g., documentos impresos y archivos digitales) son de propiedad exclusiva del 
PPD/GEF/PNUD. La organización o los consultores no podrán vender, traspasar o comerciar de 
ninguna manera con los productos de este proyecto. Es potestad exclusiva, y derecho del 
PPD/GEF/PNUD, la divulgación y difusión de los productos generados. 
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