Estrategia Nacional del Programa de Pequeñas
Donaciones, para la utilización de los Fondos de
Fase Operativa 5 (OP5)
--------------------------País:
Recursos asignados:

Honduras

USD 4,800.000

1. SGP Programa de País- resumen de los antecedentes.
1.1 Sírvase describir la duración del tiempo que del programa SGP ha sido activo
dentro del SGP y resultados globales
El Programa de Pequeñas Donaciones, se inicia a partir del mes de junio del 2001, se han
financiado 155 proyectos para una inversión de USD 4,003.454.00 con financiamiento
en efectivo de $ 7,635,8780.00 y en especie de $ 636,247.00 beneficiando a 3875
familias para un total de 27,128 personas, de las cuales 6781 son mujeres.
Los arreglos colaborativos con diferentes organizaciones le permitió al PPD, colocar sus
recursos en poblaciones en condición de pobreza y pobreza extrema, como es el ejemplo
el apoyo recibido de La Embajada de Finlandia, que nos permitió desarrollar un fuerte
trabajo con Indígenas Miskitos, otras coordinaciones de mucha importancia han sido
Global Greengrant Fond, Rare Inspiration, GTZ ahora GIZ, Ayuda en Acción, Las
Alcaldías Municipales han sido un importante aliado, en el reconocimiento legal de las
OBC, además, de su apoyo al desarrollo de iniciativas de desarrollo hidroeléctrico, la
oficina del PNUD, ha dado un apoyo muy importante al trabajo y además ha colocado
fondos propios (TRAC) a proyectos acompañados por PPD.
En todo este proceso, el programa ha contado con el apoyo constante de nuestro Punto
Focal SERNA desde el apoyo financiero, técnico y político, esta excelente relación con
SERNA, ha contribuido de buena forma, en el fortalecimiento de las relaciones de
trabajo y confianza de SERNA con la oficina de PNUD
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Varios premios Nacionales e Internacionales,
en Manejo Forestal y Turismo
Comunitario, reflejan la buena gestión comunitaria en el manejo de sus proyectos.
Estas relaciones de coordinación y complementariedad, han contribuido a lograr lo
siguientes resultados:
a) Diferentes procesos de conservación en 12,300ha. en zonas de importancia global
y nacional, como es La biosfera del Río Plátano, y los sitios RAMSAR Laguna
de Bacalar, Refugio de Vida Silvestre Barras de Cuero y Salado y los sitios
RAMSAR 1000
b) 400 kilómetros de rondas corta fuegos (Rondas para evitar que el fuego pase a las
áreas boscosas), en la conservación de los bosque conífera de Rondin en La
Moskitia y Dulce Nombre de Culmi Olancho
c) 31 proyectos de Turismo Comunitario, han contribuido a la conservación de
14,000 ha. De bosque latifoliado y manglares, en estos boques habitan especian
silvestres de importancia nacional y global
d) Proyectos en el área de degradación de tierra, han contribuido a la conservación
de 60ha. A su vez han producido unos 6,000 quintales de abonos orgánicos
e) Unas 70,000 libras de suelo retenidas con obras físicas de protección de suelos.
f) Los procesos de conservación y reducción de la pobreza, en la región Indígena
Miskita, acompañados por el PPD, generaron las condiciones
ó al
PNUD/SERNA/GEF para la identificación, diseño, formulación y final
aprobación del proyecto “Ecosistemas y Paisajes Productivos en la Moskitia”
g) 150 viviendas disponen de energía eléctrica de fuentes renovables, dos
hidroeléctricas y una solar. Otros dos proyectos hidroeléctricos comunitarios Yure
y Río Claro, que se estarán inaugurando en los próximos meses beneficiaran a
370 familias
h) La oficina del PNUD le ha dado seguimiento técnico y financiero a iniciativas con
Pueblos Indígenas en la Moskitia e iniciativas de desarrollo hidroeléctrico
comunitario, inicialmente trabajadas por el PPD, donde se ha logrado una
importante credibilidad y reconocimiento local al trabajo del PNUD, GEF, PPD y
SERNA.
i) Diferentes proyectos han contribuido directamente a la conservación de especies
de importancia global como ser: Tortuga golfina (Lepidochelys olivácea), Robalo
(Centropomus undecimalis) Jabirú(Jabiru mycteria) Danto (Tapirus bairdii)
Jaguar (Panthera onca) o el Colibrí Esmeralda (Amazilia luciae)
j) Gerencia del Conocimiento, se apoyó el desarrollo de intercambios de
experiencias y buenas practicas entre productores rurales y mediante la
publicación de La Voz Comunitaria,.
k) Se logró con el apoyo de la Unidad de prensa del PNUD y de SERNA una
constante cobertura de medios comunicación (prensa escrita, radio y televisión)
l) Sostenibilidad de los procesos, la coordinación con la Embajada de Finlandia,
nos ha permitido el seguimiento y técnico financiero a estos procesos, mismo que
a su vez a constituido o dio origen a una instancia de segundo piso, es decir la
ONGs Misquita DAKNI, organización responsable del seguimiento a proyectos
apoyados por el PPD y la responsable de apoyar la formulación, gestión y apoyo
técnico a proyectos financiados por diferentes cooperantes.
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1.2 Por favor, actualización instantánea clave consideraciones para el país SGP
programa de estrategia, las principales asociaciones y las fuentes existentes de
cofinanciación (incluyendo a gobierno, bilateral y otras fuentes).
El PPD ha mantenido como principio, que la búsqueda y gestión de recursos técnicos y
financieros, deben llegar directamente a las OBC, bajo este principio, se acompaña a las
OBC en la gestión de recursos financieros y técnicos, bajo esta política, se ha logrado:
 Apoyo financiero y técnico del gobierno de Finlandia, por 4 años consecutivos
hemos logrado el seguimiento a los procesos apoyados por el PPD, con Pueblos
Indígenas de La Moskitia.
 El PNUD, viene acompañando inversiones del PPD en desarrollo hidroeléctrico,
Pueblos Indígenas y desarrollo empresarial de Mujeres Indígenas

 Programa PROCORREDOR de la Cooperación Europea, ha financiado
iniciativas que contribuyan a la conservación de área protegidas de importancia,
mediante la participación comunitaria a través de iniciativas de turismo
sostenible, turismo comunitario en el litoral atlántico de Honduras.
 El desarrollo hidroeléctrico impulsado, tiene varias fuentes de apoyo como los
han sido, las Alcaldías municipales, el proyecto de la Unión Europea
GAUREE/ENEE, El Congreso Nacional, GIZ, Proyecto Biósfera del Río Plátano
y Global Greengrant Fond
 Se han colocado 6 Voluntarios a Organizaciones de Base Comunitaria, en apoyo
a sus procesos de gestión y fortalecimiento institucional.
Para esta nueva fase operativa (OP5), se mantienen estas relaciones y vínculos de
cooperación, por lo que se espera seguir estos arreglos de colaboración financiera y
técnica.
Un elemento nuevo en esta estrategia, es que busca una mayor apropiación y seguimiento
del Gobierno a estos procesos de desarrollo local, para lo que define la participación de
SERNA en las visitas de monitoreo, una al inicio y otra en las etapas finales del
proyecto.

2.

SGP – Nicho del Programa de País
2.1Indique las fechas de las ratificaciones de país, de las convenciones de Río
y marcos de planificación nacionales pertinentes:
Tabla 1.
Lista de programas y planes nacionales / regionales o los convenios relevantes
Convención de Rio + Marcos Nacionales de
Fecha de ratificación /
Planificación
completar
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Convenio de la biodiversidad biológica de las Naciones
unidas (CBD)
Estrategia Nacional Para la Diversidad Biológica y los
Planes de Acción (NBSAP)
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (UNFCCC)
UNFCCC Comunicación Nacional (1ra, 2da, 3ra)
UNFCCC Acciones de Mitigación Apropiadas a Nivel
Nacional (NAMA)
Convención de las Naciones Unidas para lucha contra
la desertificación (UNCCD)
UNCCD Programa Nacional de lucha contra la
Desertificación. (NAP)
Stockholm Convention (SC)

Junio 1992
Validación
octubre del 2000
febrero del 1996
2000, 2004 y 2006
N/A
abril 1997

mayo del 2003

SC Plan de Implementación Nacional (NIP)
Documento de estrategia de reducción de la pobreza
del Banco Mundial (PRSP)
Autoevaluación de la Capacidad Nacional del FMAM
(NCSA)
Ejercicio de formulación de cartera nacional del GEF 5 (NPFE)
Programas de acción estratégica (SAPs) para cuerpos
de agua internacionales compartidos.

Agosto 2001

N/A
N/A

Honduras es firmante de la mayoría de estos convenios, y su alineamiento programático
se efectúa mediante diferentes Puntos Focales, quienes tienen la responsabilidad de
planificar la implementación de estos convenios, lo que requiere de una Planificación
técnica y presupuestaria.
Para el Combate a la Desertificación, el estado formula “Plan de Acción Nacional de
Lucha Contra la Desertificación (PAN-LCD)” valiosa herramienta que ordena y prioriza
el abordaje de combate a la desertificación, actualmente se tiene previsto una revisión de
actualización
La conservación de recursos biológicos de importancia nacional o global, en su mayoría
se conservan bajo la figura de áreas protegidas nacionales, como La biósfera del Rio
Plátano, varios sitios RAMSAR y otras bajo diferentes categorías de manejo, se estima
que el 25% del territorio nacional se encuentra bajo diferentes categorías de manejo.
Recursos estratégicos como manglares y el sistema arrecifal del país, o en general, los
recursos marinos costeros, se encuentran su mayoría protegidos por figuras legales como
Refugios de Vida Silvestres.
Con los contaminantes o COPs, recientemente el país, levanto un inventario de estas
sustancias y estableció las prioridades de su manejo responsable y en algunos casos
monitorear el retiro progresivo de algunos.
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Perfil Nacional para la Gestión de Productos Químicos, es una herramienta que busca
incidir en el mayor conocimiento de los COPs y crear lineamientos y normativas que
respondan al contexto actual en el manejo de estos productos
Cambio Climático, el país por su ubicación se considera uno de los que mayor
vulnerabilidad presentan, que sumada a la alarmante situación climática, consecuente
con la dimensión del problema, el estado le dio mayor rango jerárquico a la unidad de
Cambio Climático, pasando a ser una Dirección.

2.2 Sírvase describir cómo el programa SGP utilizará OP5 recursos para apoyar la
aplicación de las prioridades nacionales en relación con las prioridades estratégicas del
FMAM-5. ¿Cómo la sociedad civil y proyectos comunitarios se facilitó y coordinadas
para ayudar al país a alcanzar sus prioridades y los objetivos de las convenciones
mundiales?
La elaboración del POA del PPD, partió de la articulación de los compromisos
estratégicos de GEF y los compromisos adquiridos por el estado y en materia de
ambiente, que se reflejan en sus diferentes POAs en Cambio Climático, Plan de Acción
Nacional de Lucha Contra la Desertificación, COPs y Biodiversidad.
Geográficamente, el PPD ubica su intervención estratégicamente en las zonas de
amortiguamiento de aquellas Areas Silvestres Protegidas, sobre las cuales el estado firmo
acuerdos o convenios para su conservación, bajo categorías de Biosfera, Sitios
RAMSAR y diferentes otras categorías.
La priorización de trabajo en las áreas protegidas, parte de la alta importancia estratégica
del GEF a las áreas protegidas, trabajo que se organiza desde las poblaciones humanas
ubicadas en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas, como mecanismo de
atención a las condiciones de pobreza de las poblaciones existentes en estas áreas
protegidas, lo que también se enmarca en los lineamientos y estrategias acciones para la
Reducción de la Pobreza.
También, se tiene previsto el financiamiento a proyectos de conservación especifica de
especies silvestres, tanto animales y vegetales, como es el caso de tortugas marinas
como La Golfina, peces como el Robalo, mamíferos como el Venado Cola Blanca, aves
como el Jabiru o especies como el mangle, para puntualizar.
En cambio climático, se tiene previsto el financiamiento de iniciativas que reducen el
consumo de leña, y el apoyo a iniciativas comunitarias de generación hidroeléctrica, esta
ultimas buscan reducir el consumo de energía fósil y reducir la condiciones de pobreza.
Estratégicamente, el programa mantendrá su política de colocar recursos financieros a
organizaciones de Base Comunitaria (OBC), como actores directos en el uso de los
recursos naturales, donde las ONGs y OPD juegan un papel de acompañantes técnicos o
cofinanciadores.
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La participación de la sociedad civil, tradicionalmente ha sido muy proactiva asumiendo
responsabilidades en la administración de diferentes áreas protegidas y en general
asumiendo diferentes roles.
Producto de las crisis política del 2009 se produce una fractura en la sociedad hondureña,
misma que se enmarca en una sociedad con altos índice de pobreza donde el 60% de los
hogares son pobre y el 39.1% vive en extrema pobreza, altos índices de analfabetismo y
uno de los altos niveles de inseguridad, según estadísticas hay 77.5 homicidios por
100.000 habitantes, con estos índices, será un importante reto lograr una mayor
articulación y participación de la sociedad civil en la conservación de sus RRNN

3 Mapa de la región de intervención

Mapa de Áreas protegidas de Honduras y Áreas de
Trabajo de PPD.
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2.4 Por favor, rellene el siguiente cuadro detallando el objetivo OP5, los objetivos del
proyecto global determinado en los documentos del FMMA-CEO. Los programas del
PPD están invitados a establecer el nicho del SGP para la concesión de subvenciones en
relación con las prioridades nacionales en su caso, como se indica más arriba, y el los
objetivos del proyecto para las áreas focales, relevantes de la OP5..
Tabla 2. Consistencia con prioridades Nacionales
OP5 objetivos del proyecto

Prioridades Nacionales
Fortalecer

Sistema Se acompañan
Areas proyectos productivos
Protegidas.
y de conservación en
las zonas de
Fortalecer la conservación amortiguamiento de
de la Biosfera del Río estas áreas protegidas
Plátano.
de importancia
Global y Nacional
Fortalecer los sitios bajo
categorías RAMSAR
Mujeres Indígenas
desarrollan procesos
Participación de Indígenas de manejo de
Miskitos y afrodesendientes desechos, que aportan
en proyectos conservación
empleos a población
en extrema pobreza.

SGP OP5 Objetivo inmediato 1: Nacional

Mejorar la sostenibilidad de las
áreas protegidas e indígenas y
áreas de conservación de la
comunidad a través de
acciones basadas en la
comunidad

El
de

Generar equidad en la
conservación y disfrute de
los beneficios ambientales
de la naturaleza

SGP OP5 Objetivo inmediato 2:

Incorporar la conservación de
la biodiversidad y el uso
sostenible a sectores a través
de iniciativas comunitarias y
acciones, marinas y paisajes de
producción

SGP Nicho

Protección y Conservación
de Ecosistemas Acuáticos
(marino,
costero
y
humedales)
Protección y Conservación
de los Ecosistemas
Terrestres

Apoyo
a
iniciativas
SGP OP5 Objetivo inmediato 3: comunitarias que integran
Promover la demostración, el tecnologías de generación

Mujeres Indígenas
Miskitas amplían y
eficientan procesos
de reciclaje en otras
regiones Indígenas,
dentro de una
estrategia de
reducción de la
pobreza
Participación
comunitaria en el
desarrollo de
iniciativas que
conservan y generan
oportunidades de
empleo en turismo,
reforestación, pesca,
especial atención
Biosfera rio Plátano y
sitios RAMSAR
El apoyo a desarrollo
hidroeléctrico rural,
es estratégico, en la
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desarrollo y la transferencia de de energías renovables
tecnologías de baja emisión de
carbono a nivel comunitario

búsqueda de
generación de riqueza
con equidad en la
generación de
benéficos.
Otras fuentes como
biogás o solar se
priorizan según
condiciones locales

Reducir y
SGP OP5 Objetivo inmediato 4:
emisiones de
Promover y apoyar la energía GEI

limitar

eficiente, con transporte bajo en
carbono a nivel comunitario.

SGP OP5 Objetivo inmediato 5:

Apoyar la conservación y
aumento de las reservas de
carbono a través, de una
gestión sostenible y resistencia
al clima por cambio en el uso
de la tierra y la silvicultura.

SGP OP5 Objetivo inmediato 6:
Mantener o mejorar el flujo de
servicios de los ecosistemas
agrícolas y forestales para el
sustento de las comunidades
locales

SGP OP5 Objetivo inmediato 7:
Reducir las presiones a nivel
comunitario de competencia y
usos de la tierra (en los

las Pescadores
artesanales en
condición de pobreza
mejoran la eficiencia
y rendimiento de sus
motores y reducen la
contaminación
química de
humedales.

Prevenir la pérdida de
bosques latifoliados y de
coníferas debido a la
incidencia de incendios y
plagas forestales, bajo
condiciones de cambio
climático

Proyectos
comunitarios de
manejo forestal
Establecer zonas de
amortiguamiento con
técnicas controladas
de uso del bosque y
suelo en la Frontera
agrícola, prácticas
agroforestales y
silvopastoriles

Preservar a largo plazo la
función, estructura y
composición de los
ecosistemas para mejorar su
capacidad de adaptación
ante el cambio climático

Iniciativas
productivas
sostenibles sobre el
uso de equitativo de
la biodiversidad,
genera capacidades
en reducción de
factores de cambio
climático

Promover la restauración y
el manejo integrado de los
suelos agrícolas y
ganaderos, para la
conservación de su

Desarrollo de
sistemas
agroforestales y
manejo integrado de
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paisajes más amplios)

estructura y fertilidad,
especialmente en la
agricultura de ladera

Conservación de recursos
SGP OP5 Objetivo inmediato 8: costeros
marinos
en
Apoyar la gestión del cuerpo humedales RAMSAR
de agua transfronterizos con
iniciativas comunitarias.
Establecer mecanismos para
SGP OP5 Objetivo inmediato 9: la generación y obtención de

Promover
y
apoyar
la información actualizada
eliminación de los COPs y
productos químicos de interés
mundial
en
el
ámbito
comunitario

suelos para asegurar
su conservación y
desarrollo,
producción de abonos
orgánicos
Desarrollo de
iniciativas
productivas apoyan la
conservación de los
recursos pesqueros y
de potencial turístico
Se apoyara un mayor
conocimiento de los
CPOs, en medios
rurales mediante
publicaciones escritas

Mecanismos de divulgación Apoyar a redes y/o
SGP OP5 Objetivo inmediato 10: de acuerdos y convenios organizaciones

Mejorar y fortalecer las
capacidades de las CSOs (en
particular las organizaciones
de base comunitaria y de los
pueblos indígenas) a participar
en los procesos de consulta,
aplicar
la
gestión
del
conocimiento para garantizar
los flujos de información
adecuados,
aplicar
las
directrices de la convención, y
supervisar y evaluar los
impactos ambientales y las
tendencias
Resultados
Transversales:
reducción de la pobreza, los
medios de subsistencia y de
género

sobre derechos de Pueblos Indígenas y
Indígenas
Campesinas en el
conocimiento de sus
Se apoya la participación de derechos a un
comunidades Indígenas en ambiente sano y a un
diseño,
formulación
y acceso igualitario al
ejecución de sus proyectos, disfrute de los
como
estrategia
de beneficios
fortalecimiento
de ambientales,
capacidades y acceso a sus mediante foros u
activos naturales
otras formas de
comunicación

Proyectos son ejecutados
por organizaciones de base
comunitaria, que permite
una amplia participación
social.
Se apoyan procesos
productivos, que aportan
empleos y constituyen
unidades empresariales
permanentes

Los proyectos
deberán considerar
apoyar procesos
productivos, que
permiten la
generación de
ingresos con amplia
participación de
Mujeres, Hombres y
adultos mayores
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3. El desarrollo de capacidades, la reducción de la pobreza y género de los
Resultados del PPD.
3.1 Por favor describa como el programa SGP producirá resultados positivos en
las organizaciones de la sociedad civil (es decir las organizaciones no
gubernamentales, nacionales, organizaciones de base comunitarias o pueblos
indígenas) en la preparación, revisión y más tarde en la aplicación de los
proyectos, como mejor los medios de subsistencia y los beneficios locales, así
como de género y abordar las consideraciones de los pueblos indígenas a fin de
lograr beneficios ambientales mundiales. Sírvanse proporcionar también detalles
como la capacidad desarrollada se mantendrá dentro de las organizaciones y
comunidades
El PPD en Honduras está enfocado en desarrollar las capacidades comunitarias e
institucionales de las organizaciones de base OBC´s tanto indígenas como mestizas, con
el fin de responder a las situaciones concretas del contexto local. El principal propósito
es que los individuos y las organizaciones sean capaces de responder al contexto e influir
positivamente en la toma de decisiones políticas que afectan sus medios de vida.
El PPD se enfoca en el desarrollo institucional local, deja el protagonismo a los actores
locales, evita la creación de dependencias y provoca el activo de las comunidades, solo
aporta recursos que la comunidad no posee y promueve un red de contactos y relaciones
a nivel local y nacional y, ante todo mantiene relaciones de confianza y transparencia.
Como parte de la filosofía de trabajo del PPD Honduras, entrega los fondos directamente
a las organizaciones locales u OBC, mientras las ONGs y otros prestadores de servicio
técnico desempeñan un papel de acompañantes técnicos, así las organizaciones locales
son responsables de las contrataciones y la supervisión de estos servicios, lo que
promueve su autonomía y genera capacidades.
Este enfoque de trabajo, posibilita el empoderamiento de los sectores indígenas y otros
marginados y enfatiza el acceso a conocimientos, técnicas, experiencias o tecnologías
que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de esas comunidades y la
disminución del impacto que las mismas realizan sobre el ecosistema; así mismo se
prioriza y promueve la modalidad de capacitación “Aprender haciendo”, metodología
utilizada por la Escuela Agrícola El Zamorano y en algunos casos la modalidad de
“Mano Vuelta”.
Es un principio en el PPD Honduras, que las juntas Directivas de cada proyecto, debe al
menos incluirse un 25% de mujeres en sus Juntas Directivas
Con el propósito de potenciar la preparación y capacitación en los temas de género para
poder lograr mejores resultados en cuanto a la distribución equitativa de los beneficios
derivados de los impactos y resultados de los proyectos PPD, se establece en el marco
lógico de los proyectos, talleres y o capacitaciones relacionadas con el tema de género.
El PPD ha generado una política de trabajo, que propicia el fortalecimiento de
capacidades a grupos comunitarios:
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 Parte del hecho que las comunidades rurales cuentan con una dinámica social y
económica que les permite usar los medios de vida para resolver sus sustento
diario; y en esa dinámica, son los mismos miembros de las comunidades los que
presentan sus ideas de proyecto, el PPD Honduras, solo propicia la orientación y
la oportunidad de llevarlos a cabo.
 En caso de los grupos indígenas, las reuniones de promoción ayudan a discutir
los conceptos e ideas y se les apoya en llenar los perfiles de proyectos, y
asegurarse que la idea se enmarque dentro de las áreas temáticas del PPD, que
sean coherentes y relevantes, así como para su desarrollo local de manera
sostenible.
 Desde el programa se ha desarrollado una metodología de formulación de las
propuestas “ La Tranca de las Gallinas”, donde los grupos locales analizan su
contexto, las limitaciones y potencialidades, las políticas nacionales que les
permita valorar la pertinencia de las acciones propuestas.
 El desarrollo de esta estrategia de capacitación permite al PPD determinar el
alcance de las estrategias de asignación de recursos a los grupos locales y
observar principios de transparencia, participación social, rendición de cuentas
que garanticen más allá del logro de los objetivos del proyecto, empoderamiento
en prácticas democráticas.
 Se impulsa la observancia de enfoques equitativos de participación de hombres y
mujeres y de inclusión de los grupos más vulnerables de la comunidad.
 Facilitar el intercambio de experiencias entre los proyectos del Programa (visitas,
intercambios de información y trabajos conjuntos, entre otros).
 Desarrollar eventos de promoción y difusión del PPD Honduras, en el ámbito
local, nacional e internacional.

3. OP5 los resultados del país, indicadores y actividades (3 páginas máximo)

SGP OP5 inmediata objetivo 1: Contribuye a la conservación de las Áreas
Protegidas prioritarias y de importancia global, lugares bajo Patrimonio
Mundial de la Humanidad, los sitios RAMSAR y del Corredor Biológico
Mesoamericano, mediante la conservación y la participación de poblaciones
Indígenas y ladinas.
Resultados
Se han fortalecido
iniciativas de OBC y
ONG para el manejo
de ecosistemas y
especies bajo
convenios
internacionales de
protección o
conservación que

Indicadores

Medios de
Verificación
* Al menos
Informes de
2000 has bajo
investigaciones
acciones de
ambientales
conservación,
Informes de
reforestación,
Monitoreo y
vigilancia y
Evaluación
protección.
Informes de
5 especies de
las OBC
flora y fauna bajo Base de

Actividades
Al menos 40
proyectos
totalmente
implementados
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contribuyan en el
mejoramiento de sus
medios de vida.

diferentes
procesos de
protección y
conservación.
*Al menos 20
organizaciones
comunitarias con
conocimiento,
habilidades y
tecnologías para
el uso sostenible
de los recursos
naturales.
* 450 familias se
involucran en
iniciativas de
empleo rural que
contribuyen a la
conservación de
la biodiversidad y
ecosistemas

datos del programa
- Visitas de campo

SGP OP5 inmediata objetivo 2: Contribuir a remover las barreras culturales,
institucionales, técnicas y económicas, y promover la difusión y adopción de
tecnologías accesibles, sostenibles y amigables con el ambiente, que contribuyan
a la reducción en Honduras del efecto del cambio climático
Resultados
Actividades
Indicadores
Medios de
verificación
- Planes de
10 iniciativas
70
Se han reducido los
actividades de los
comunitarias
familias pobres
factores que
proyectos.
financiadas
con acceso a
estimulan el cambio
energía
climático, mediante
-Visitas a las
renovable.
la participación
- 100 hectáreas en comunidades y las
comunitaria, en
familias
áreas de micro
acciones de
- Informes de los
cuencas bajo
mitigación que
proyectos
protección
reducen el uso de
- 200 familias
hidrocarburos, los
reducen las
incendios forestales emisiones de
y sustitución de
carbono mediante
prácticas agrícolas
la instalación de
insostenibles.
200 estufas
200 estufas
mejoradas
reducen
emisiones de
carbono el
consumo de leña
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y daños a la salud
SGP OP5 inmediata objetivo3: Contribuir con la recuperación de áreas
degradadas o en proceso de desertificación en la zona sur del país.
Resultados
Actividades
Indicadores
Medios de
verificación
Se fortalecen
25
-Informes de
5 proyectos
iniciativas de OBC
familias con
investigaciones
financiados
que promueven el
capacidades y
ambientales
manejo sostenible
habilidades en
-Informes de
del suelo y que
manejo del suelo. Monitoreo y
reducen su
Evaluación
degradación.
reforestación en
-Informes de las
fincas y cuencas. OBC
3 ha. de
-Base de datos del
suelos bajo
programa
técnicas de usos
- Visitas de campo
sostenible.
6
tecnologías
promovidas en
prevención de la
erosión y captura
de agua.
-2000 quintales
de abonos
orgánicos sust
ituyen
fertilizantes
químicos
SGP OP5 inmediata objetivo 4: Contribuir al manejo de ecosistemas costeros
marinos con la reducción de desechos sólidos y orgánicos, sustancias tóxicas
persistentes, metales pesados y la reforestación en zonas costeras.
Resultados
Actividades
Indicadores
Medios de
Verificación
Se han fortalecido
Informes de
5 proyectos
- 83 familias
las capacidades de
han mejorado monitoreo
financiados
las OBC en el uso de
su ingreso
tecnologías que
económico.
Informes de avance
permiten
reducir el traslado
- Se reduce el
de contaminantes
depósito de
orgánicos y
desechos
desechos sólidos a
sólidos en
cuerpos costero
áreas
marinos, como la
protegidas
protección y/o
.
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recuperación de
zonas costeras
mediante proyectos
de reforestación
SGP OP5 inmediata objetivo: 5 Contribuir con iniciativas que promuevan el
aumento de la conciencia pública, sobre los efectos en la salud humana y el
ambiente por los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), mediante
campañas de educación ambiental y la implementación de actividades específicas,
en la zona Sur de Honduras.
Resultados
Actividades
Indicadores
Medios de
Verificación
Se ha fortalecido los Una campaña de
Publicación en la
Un proyecto
conocimientos de las educación
voz comunitaria.
financiado
OBCs y ONGs en
ambiental en
cuanto a los efectos
coordinación con
de los contaminantes CESSCCO sobre
orgánicos
los COPS en la
persistentes.
región del Sur de
Honduras han
mejorado sus
conocimientos

4. Monitoreo y evaluación del plan (3 páginas máximo)
4.1 Por favor describa el monitoreo y el plan de evaluación de la cartera de
proyectos del PPD individuales de trabajo con organizaciones de la sociedad civil
(es decir, las organizaciones no gubernamentales nacionales, organizaciones
comunitarias, u organizaciones de los pueblos indígenas). Los detalles sobre la
frecuencia de las visitas de seguimiento y evaluación de proyectos deben ser
siempre.
El M y E es una gestión fundamental para garantizar el desarrollo de las
capacidades de las OBC para el adecuado desarrollo y el éxito de los proyectos.
Se prevé cuatro visitas a cada proyecto, una en campo de valoración de perfiles (ver
contexto, coyuntura, articulación social, entorno social y biofísico), una segunda visita de
acuerdos y definición de criterios para el manejo contable administrativo del proyecto,
una visita al inicio del proyecto y una al final o cierre del proyecto.
Se acordó y planifico la participación de SERNA durante dos veces en vida del proyecto,
buscando su apropiación y desarrollo de relaciones de colaboración entre gobierno y
OBC.
Los informes de avance, son herramientas de monitoreo valiosas para conocer el nivel de
cumplimiento de cada proyecto, se presentaran 4 informes por cada proyecto
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En consecuencia el monitoreo de los proyectos será una gestión orientada y articulada por
el Acompañante Técnico (AT), OBC las jefaturas regionales de SERNA, comunidad
local y el PPD.
Estas visitas de monitoreo, tiene previsto la participación de los miembros del Comité
Directivo Nacional
Se consideran herramientas de monitoreo, el uso de correos electrónicos y teléfonos ya
que hay regiones que por su aislamiento geográfico, elevan los costos de monitoreo y
estas tecnologías de la comunicación permites conocer del avance de los proyectos y dar
orientaciones de seguimiento.
En el caso de la región Indigena Miskita, corresponde a la ONG Dakni la
implementación de estos mecanismos de monitoreo, dentro de los términos de visitas de
campo y participación local de todos sus actores.
5.2 Por favor describa cómo los actores locales participen en la fijación de objetivos y
resultados del proyecto, cómo van a participar en el seguimiento de con qué tipo de
método y la periodicidad, el progreso y cómo serán documentados y reportados.
El proceso de formulación de proyecto por las mismas OBC, desarrolla en la memoria de
las personas una idea completa de su proyecto, “de principio a fin” condición
fundamental para que se pueda a nivel local, monitorear los tiempos y resultados de su
proyecto, pudiendo entonces efectuar un verdadero aporte al proceso y no ver el
monitoreo como una serie de intercambio s de notas, recomendaciones y correos.
Se solicitara una presentación de resultados fínanles a la comunidad, como herramienta
de validación local, que permite valorar capacidades locales y apoya la autoestima,
condición fundamental en el desarrollo de cual cualquier trabajo con la persona humana

Table 4. M&E Plan a nivel de proyecto
Nivel de proyecto Individual de SGP
M&E Actividades
Monitoreo participativo de
Proyectos.
Recopilación de datos para línea
de base.1

Partes responsables

Tiempo de Duración

Beneficiarios

Duración del proyecto.

Beneficiarios, NC

En etapa de planificación
y propuesta del concepto

1

Capacity-development workshops and M&E trainings may be organized in relation to innovative
techniques for community monitoring, including new technologies (i.e. GPS-enabled cameras, aerial
photos, participatory GIS, etc.); as well as in response to guidelines for “climate proofing” of GEF focal
area interventions; REDD+ standards; and/or other specific donor/co-financing requirements.

15

de proyecto
Dos o tres avances del proyecto e
informes financieros (según el
calendario de desembolso
acordado)

Beneficiarios, NC,
PA

En cada solicitud de
desembolso (4)

Plan de trabajo del proyecto

Beneficiarios, NC,
PA

Duración del proyecto.
Apro. 16 meses
Antes de la aprobación
del proyecto, según
corresponda
En una media vez por
año, según el caso
Al final del proyecto,
según corresponda
A la finalización de las
actividades de proyectos

CN proyecto propuesta de visita de
NC
sitio (como necesarias y rentable)
CN proyecto monitoreo sitio visita
(como necesarias y rentable)
Evaluación sitio CN proyecto
visita (como necesarias y rentable)

NC
NC

Reporte final del proyecto.

Beneficiarios

Informe de evaluación del
proyecto (como necesarias y
rentable)

NC, NSC, External
party

A la finalización de las
actividades de proyectos

PA, NC

Al inicio del proyecto y
en curso según
corresponda, al menos
dos veces, inicio y fin de
proyecto.

Preparar la descripción del
proyecto a ser incorporados en la
base de datos global project

5.3 Por favor, describa la estrategia de cómo los resultados de los distintos proyectos del
PPD serán agregados a nivel nacional de la cartera del programa. Por favor, describa los
indicadores objetivos para el área focal y multifocal resultados área.
La elaboración de esta estrategia, responde al alineamiento de las prioridades nacionales
con los lineamientos estratégicos del GEF. La revisión de los diferentes planes de
trabajos o POAS, de los Puntos Focales permitió el diseño de una propuesta que aborda y
genera resultados previstos por los Puntos Focales.
La orientación y priorización de poblaciones vulnerables en pobreza y pobreza extrema,
para lograr su inserción en procesos productivos sostenibles, responde también al
alineamiento de las ODM y estrategias nacionales de reducción de la pobreza, donde la
participación de la Mujer se aproxima a niveles importantes de equidad.
Esta intervención es coherente, en el marco de los compromisos acordados por el PNUD
y el Gobierno Central en el marco del Documento del Programa de País Honduras 20122016 donde se prioriza:
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1. Combate a la Pobreza y Generación de Empleo: Para
contribuir a reducir la pobreza y la inequidad, el PNUD
apoyará la generación de oportunidades de empleo digno en
áreas rurales, priorizando como población meta pequeños
productores, particularmente mujeres y jóvenes. Se apoyará el
desarrollo de capacidades locales y la promoción de empresas
y cooperativas, la formación profesional, el acceso a
mecanismos de crédito y el fomento al uso productivo de las
remesas. Se apoyará además la construcción y manejo de
infraestructura productiva y social en zonas rurales,
aprovechando la experiencia acumulada en el programa
anterior de cooperación.
2. Ambiente y gestión de riesgos: A nivel local, el Programa
fomentará el desarrollo económico territorial sostenible,
promoviendo la adopción de buenas prácticas que
remuevan barreras para el acceso equitativo a los
beneficios de los recursos naturales, con una activa
participación de gobiernos municipales, sector privado y
academia. Paralelamente, se apoyará la construcción de
capacidades locales para aumentar la resiliencia de las
comunidades y reducir las pérdidas originadas por
desastres naturales.

Tabla 5. Plan M & E a nivel del Programa
SGP Country Programme Level
Actividad de M&E
Programa de Revisión de la
Estrategia País
Revisión de la estrategia de País
Las reuniones del CDN
Desempeño y resultados de la
evaluación (PRA) de Carolina del
Norte rendimiento
Examen de programa, resultante de
pagos anuales.
Report2
Reporte Financiero 4&1

Partes
responsables.

Tiempo

NSC, NC, CPMT

Durante la OP5

NSC, NC

Durante la OP5

NSC, NC, UNDP
CO

Minimo dos veces al año

NC, NSC, UNDP
Una vez por año.
CO, CPMT, UNOPS
NC presenting to
NSC and CPMT

Una vez por año.

NC/PA, UNOPS

Trimestral
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6 Gestión del Conocimiento.

 Con el propósito de rescatar y documentar las experiencias y sacar las lecciones
aprendidas y mejores prácticas se promoverán los intercambios de experiencias
entre los coparticipes, lo cual ayuda a movilizar y profundizar los aprendizajes en
cada proyecto.
 La sistematización de las experiencias será una herramienta valiosa para
documentar los procesos de planificación, monitoreo y evaluación de los
proyectos, tanto en las acciones de campo con las visitas como en la actualización
periódica de la base de datos y el análisis de los informes presentados por las
OBC
 Se apoyara las visitas de los medios de prensa a proyectos en campo, que estimule
y eleve sus conocimientos sobre la gestión comunitaria y sus aportes a la
conservación de sus RRNN en el marco del apoyo del GEF
 Se circulara información a diferentes medios buscando su publicación.
 Se apoyar a cada grupo en la documentación fotográfica de sus procesos y poyar
su acceso a redes sociales donde pueden compartir sus experiencias
 Cada proyecto dará seguimiento e identificara tres impactos o cambios que se
observen durante o al final del proyecto, para que se deban constituir tres grupos
de trabajo en cada proyecto
1) En lo Económico
Se deberá elaborar un instrumento que propone herramientas específicas
(empleos familiares, mejoras en la familia)
2) Lo ambiental
Hay un mejor conocimiento de los RRNN
Hay más áreas reforestadas, en cuidado, delimitadas y protegidas, que cambio hay
3) Lo Social
La red social es más fuerte ahora, hay más y nuevas gestiones para el grupo, para
la comunidad. Se discute al interior de la organización local nuevas iniciativas de
desarrollo local en salud, educación empleos
Esta información al final de cada proyecto, se presentara y discutirá buscando
hacer de estas lecciones elementos de orientación y cambios en el desarrollo de
su proceso de vida
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4.1 Por favor describa cómo el programa del país SGP utilizar este conocimiento para
informar e influir en las políticas a nivel local, regional y nacional (es decir, identificar
los procesos clave de la política y las redes pertinentes
 Se prevé desarrollar reuniones y eventos de socialización de las experiencias con
la participación de las OBC ya sea a nivel de la región de intervención o por
zonas.
 El éxito del programa no se medirá únicamente por los buenos resultados
logrados en la ejecución de los diferentes proyectos, sino que también por la
capacidad de replicabilidad, por lo que aquí juega un papel importante la
divulgación, la cual se seguirá realizando a través del Boletín La Voz
Comunitaria.
 A nivel interno se fortalecerán el desarrollo de capacidades del personal del PPD
y el PNUD mediante la circulación de información a través de presentaciones en
las reuniones mensuales del personal del PNUD, en donde se podrán circular los
resultados y avances del PPD.
 Se actualizará la base de datos global en forma periódica presentando información
en español e inglés.
 La estrategia de conocimiento estará centrada en desarrollar las capacidades y
habilidades de las comunidades y familias vulnerables como protagonistas del
proceso de mejoramiento de los recursos naturales y de generar las alternativas
para reducir su condición de pobreza. Considerando la fuerte presencia que tiene
el Programa en comunidades rurales, se deberá recurrir como medio masivo la
radio, pero también se plantean continuar con los montajes de conferencias de
prensa, reportajes en diarios, cuando las circunstancias así lo requieran.
 Como el PPD delega en un 100% la responsabilidad del proyecto, hemos
aprendido que esta responsabilidad deja altas capacidades de gestión y análisis en
la organización, en consecuencia todo este aculado de conocimientos provoca,
estimula y con frecuencia desencadena diferentes acciones de incidencia desde la
OBC
 Todas las acciones del manejo del conocimiento permitirán hacer ajustes y
revisiones a las direcciones estratégicas planteadas en la presente estrategia del
programa, por lo que no se constituye en un documento finalizado, sino con una
dinámica de actualización constante para que sea coherente con los cambios del
contexto y la coyuntura política.
 También se mantendrán las presentaciones a funcionarios de alto nivel de
Gobierno, donde se les informa de los impactos y resultados, se espera lograr
visitas a proyectos en campo, esto dentro de la gestiones de Incidencia Política,
donde PPD viene proponiendo una reflexión sobre los impactos potenciales que
se pueden alcanzar si movemos mayores recursos a poblaciones locales bajo
metodologías de participación local como la que implementa el PPD
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 Se mantendrá las relaciones de coordinación con la Red de Agricultura sostenible
para el intercambio de información y experiencia

6.3 Por favor, describa cómo el programa del país SGP utilizar este conocimiento para
replicar y hasta la escala de buenas prácticas y lecciones aprendidas de los proyectos del
PPD.
 Promover encuentros de intercambio con los beneficiarios de los proyectos donde
compartan y socialicen las mejores experiencias y resultados

 El PPD Honduras, a través de las redes sociales (Facebook), comparte experiencias
comunitarias.
 Coordinar e Incentivar la participación de la comunidad académica y científica a fin
de que tomen de estos procesos experiencias y las puedan replicar o en casos como el
manejo de tortugas que apoyen su manejo más especializado y sistemático
 Continuar con la edición de la revista “La Voz Comunitaria” como una herramienta
de socialización de información.
 Se coordinará con el PNUD la evolución de los proyectos de la región Sur, que se
busca generar las condiciones propios de un proceso de desarrollo responsable, para
que se pueda diseñar un proyecto GEF de mediano o gran tamaño, tal como ya se
realizó en la región Misquita
 Potenciar la participación del PPD/FMAM en eventos, reuniones, ferias, con el fin de
difundir las acciones del Programa.
 Producir documentos impresos y electrónicos, con informaciones sobre los proyectos,
sistematización de experiencias, productos de actividades de proyectos, etc.

7 Plan de movilización de recursos
7.1. Sírvase describir el plan de movilización de recursos para mejorar la relación con la
sostenibilidad del programa SGP: (i) la diversificación de financiación para lograr un
mayor impacto (es decir, recursos no FMAM que ayudan a abordar los problemas de
desarrollo sostenible); y (ii) la política de recuperación de costos para cofinanciar un
porcentaje de los gastos de gestión de programas de país SGP.
 Se pretende que las acciones iniciadas o procesos apoyados por el PPD, continúen con su
propia dinámica y donde por sus propias capacidades buscan seguimiento técnico y
financiero de otras fuentes. Bajo este mismo enfoque de sostenibilidad, se espera que las
OBC sean las protagonistas de la movilización de recursos financieros complementarios a las
iniciativas apoyadas por el PPD.
 Es importante continuar involucrando a los miembros del CDN, en la gestión de recursos por
el respaldo técnico y político y por su amplia diversidad de relaciones y contactos. Así como
por su imagen y capacidad de convocatoria, esta participación garantizara el establecimiento
de mecanismos de transparencia y eficiencia en las acciones desarrolladas por el PPD.
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 A nivel de municipio el programa reforzara los mecanismos de coordinación e información,
con los gobiernos municipales y ONGs locales, relaciones que han permitido optimizar los
recursos financieros y humanos del PPD y a la vez facilita la inserción en programas o
iniciativas municipales, que incidan positivamente en las áreas focales del programa.
 Para garantizar la sostenibilidad de las iniciativas y que estas puedan mejorar su acceso a los
recursos de la cooperación y de los gobiernos locales, se reforzaran los vínculos con la
Secretaria de Gobernación y Justicia, para que se continúen los procesos de trámites de
personerías jurídicas a las OBC. Mientras no cuenten con la personería jurídica el PPD
fortalecerá la alianza con los gobiernos locales para que sigan avalando a las OBC y faciliten
el acceso de los grupos vulnerables a los recursos del PPD.
 La relación estratégica con el Global Greent Grant Fond, se mantendrá ya que nos permite
recursos que apoyan espacios no financiados.
 Se mantendrán las relaciones de cooperación con proyectos, con quienes compartimos
espacios en común y que han cofinanciado trabajos con PPD como ser: proyecto Biosfera del
Río Plátano/GIZ, Apoyo Pesquero en la región Sur, con Cooperación española,
PROCORREDOR en la región Norte, Ayuda en Acción, en la región seca del Sur
 Se mantendrá el apoyo técnico a las inversiones de la Embajada de Finlandia en la región
Miskita, donde se apoyan a grupos cofinanciados por el PPD.
 En el país fue priorizado para un programa que pretende el escalamiento de iniciativas de
desarrollo hidroeléctrico, se coordinara con SERNA potenciales iniciativas apoyadas por el
PPD para que puedan acceder a estos fondos
 Se trabajara un potencial acuerdo de coordinación con el Ministerio de Planificación
(SEPLA) para acompañar y/o coordinar trabajos en regiones conjuntas de interés.

 Se mantendrá la gestión de recursos técnicos, bajo la modalidad de voluntarios, los cuales se
colocan en la OBC en apoyo a sus diferentes procesos, entre los que están la búsqueda de
financiamiento.

 Apoyar el establecimiento de vínculos colaborativos con otras iniciativas y/o
organizaciones internacionales que se puedan sumar a estos procesos apoyados por el
PPD
 Se asistirá a los proyectos con diferente información de premios, concursos, fuentes
de fondos y de recursos técnicos para que puedan presentar solicitudes.
 Reconocemos que el colocar los fondos solo a OBC en condición de pobreza y
pobreza extrema en regiones tan aisladas como las priorizadas, NO es posible lograr
un importante cofinanciamiento en efectivo, por lo se le da mucha importancia al
financiamiento en especie y a la gestión de recursos en la vida del proyecto
7.2. Sírvase exponer las posibilidades para desarrollar alianzas estratégicas (determinar
sus objetivos y posibles sinergias con PCE) con los siguientes asociados potenciales: (i)
agencias nacionales de Gobierno; (ii) multilaterales organismos o instituciones
financieras (como el Banco Mundial, bancos regionales de desarrollo y otras
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organizaciones internacionales); (iii) organismos bilaterales; (iv)-organizaciones no
gubernamentales y fundaciones; y el sector privado de (v).
Hay escenarios Potenciales que pueden aportar arreglos con
a) Banco Mundial y BCIE en desarrollo hidroeléctrico comunitario, donde se pueda
buscar mecanismo novedosas para el acceso comunitario a sistemas alternativos
de crédito, donde PPD facilita socios potenciales puedan entrar en arreglos de
desarrollo hidroeléctrico.
b) Con PNUD se potencia la gestión de recursos nacionales en apoyo al PPD, se
efectuarán gestiones ante funcionarios de alta nivel, en apoyo a esta iniciativa.
c) Con ONGs como CEPUDO se puede coordinar iniciativas que apoyen el acceso
de grupos en trabajo con PPD a sus iniciativas de mejoramiento de viviendas
d) Con la ONG miskita DAKNI, se busca su mayor posicionamiento en
administración de nuevos proyectos que apoyen sus fortalecimiento financiero y
organizativo
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