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El Programa de Pequeñas
Donaciones
en el mundo
Desde hace más de dos décadas, el
Programa de Pequeñas Donaciones
(PPD) trabaja con comunidades locales
de más de 125 países de todo el mundo
en cuestiones ambientales. Es un
Programa financiado por el Fondo para
el Medio Ambiente Mundial (FMAM),
implementado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), y ejecutado por la Oficina de
Servicios para Proyectos de Naciones
Unidas (UNOPS).

Acción
global

comunitaria,

impacto

Con más de 14.500 pequeñas donaciones de hasta USD 50.000, adjudicadas
en todo el mundo, el PPD ha demostrado que los esfuerzos que realiza junto a
las comunidades locales son efectivos

para lograr modos de vida más sustentables. A su vez, el trabajo en el ámbito
local permite no sólo mejorar de manera
significativa la calidad de vida de las
comunidades y su entorno ambiental,
sino también generar soluciones efectivas a problemas locales y globales.

Áreas de trabajo
* Mitigación y adaptación al cambio
climático.
* Conservación de la biodiversidad.
* Aguas internacionales.
* Químicos peligrosos para la salud
humana y el medio ambiente.
* Degradación de tierras.
El conjunto de experiencias permite a
los actores y las instituciones involucradas generar nuevos modelos de desarrollo sustentable, manteniendo el equilibrio entre las necesidades humanas y
el respeto al medio ambiente.

Jornada de interpretación ambiental, Valle del Lunarejo

El Programa de Pequeñas
Donaciones en Uruguay
Presente en Uruguay desde noviembre
de 2005, el PPD/ MVOTMA/ PNUD/
FMAM brinda apoyo financiero y técnico
a organizaciones de la sociedad civil en
proyectos socio ambientales.
El fin del Programa es fortalecer las
capacidades de dichas organizaciones
a través del desarrollo de proyectos
locales de gestión ambiental, y mejorar
la calidad de vida de las personas y las
comunidades. Estas iniciativas procuran contribuir al diseño de políticas
públicas, a través de la interacción entre
gobierno y ciudadanía.

Jornada de trabajo, Quebrada de los cuervos

Cuenta con el apoyo institucional del
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA)
y del Ministerio de Turismo (MINTUR),
con los que se han suscrito acuerdos de
trabajo para la cooperación en áreas
comunes, lo que ha potenciado las
actividades de difusión, capacitación,
monitoreo y evaluación de proyectos,
así como la incidencia en las políticas
públicas.

Objetivos específicos
* Financiar y ofrecer asistencia técnica
para el diseño y ejecución de proyectos
de gestión ambiental.
* Apoyar la participación de las organizaciones sociales en la propuesta,
diseño y evaluación de políticas
ambientales.
* Fortalecer las organizaciones de la
sociedad civil en las interacciones entre
los procesos productivos y la gestión
ambiental.
* Difundir y compartir metodologías y
estrategias exitosas, y propiciar el trabajo en red entre las organizaciones, así
como con otros actores sociales e
institucionales.

Líneas temáticas
* Producción agroecológica y orgánica
* Conservación y uso sustentable de
especies nativas y criollas
* Conservación de ecosistemas: monte
nativo, sistema dunar, pastizales, humedales
* Ecoturismo
* Áreas Protegidas
* Educación ambiental

* Producción de energías renovables
* Manejo de residuos sólidos y tratamiento de efluentes domésticos y
productivos

Resultados en Uruguay
500 organizaciones de la sociedad civil
han presentado 430 propuestas de
proyectos.
Se han apoyado más de 110 proyectos
distribuidos en 17 departamentos del
país.
Más de 30 instituciones públicas nacionales, departamentales y locales son
contraparte de los proyectos.
2.400.000 dólares de fondos FMAM y
100.000 dólares del gobierno, han sido
adjudicados a organizaciones de la
sociedad civil.
El gobierno, a través del MVOTMA y del
MINTUR ha aportado adicionalmente
180.000 dólares de apoyo al funcionamiento del Programa.

Actividad de educación ambiental, Las Cañas, Cerro Largo

Localización de proyectos
según cantidad
ARTIGAS

SALTO
RIVERA
BRASIL
PAYSANDÚ

TACUAREMBÓ

CERRO LARGO

RÍO NEGRO
TREINTA Y TRES

DURAZNO

SORIANO

FLORES
FLORIDA

LAVALLEJA

ROCHA

COLONIA
ARGENTINA
SAN JOSÉ
CANELONES

Referencias
20- 25 proyectos
15- 20 proyectos
5- 10 proyectos
2- 5 proyectos
1- 2 proyectos

Selección
proyectos

MALDONADO

MONTEVIDEO

y

seguimiento

de

La selección de los proyectos se inicia
con convocatorias públicas en las que
se invita a las organizaciones de la
sociedad civil a presentar sus propuestas. Éstas son evaluadas por el Comité
Nacional de Coordinación, integrado por
dos representantes de la Red Temática
de Medio Ambiente de la Universidad de
la República, cuatro personas provenientes de organizaciones de la sociedad civil, un representante de la Dirección Nacional de Medio Ambiente
(DINAMA- MVOTMA), y uno del PNUD.
Una vez aprobado el proyecto, se ofrece
apoyo técnico en su formulación.
Después, se realiza el seguimiento de
las actividades previstas, de los procesos del grupo que las ejecuta, así como

el logro de los resultados esperados de
modo de asegurar su adecuado desarrollo.

Características de los proyectos
* Participativos en su formulación,
ejecución y evaluación.
* Gestados en lo local, adecuados a las
necesidades de las comunidades.
* Complementarios de otras actividades
o proyectos que se realizan en la localidad, interactuando con otros grupos e
instituciones.
* Sustentables: explicitan la modalidad
de participación de los beneficiarios y
cofinanciadores una vez finalizado el
proyecto.
* Educativos: vinculan la gestión y la
educación ambiental.

Algunas de las
experiencias exitosas
Ecoturismo
Creación de senderos de interpretación terrestres y acuáticos que promueven
turismo de naturaleza y de centros de visitantes: Artigas, Canelones, Lavalleja,
Maldonado, Paysandú, Salto, Soriano, Tacuarembó, Río Negro, Rivera y Rocha.

Conservación de ecosistemas
· Monte nativo con control de especies exóticas invasoras, creación de viveros y
reforestación: Canelones, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río
Negro y Rocha.
· Ecosistema dunar y costero: Canelones, Maldonado, San José y Rocha.
· Pastizales: Lavalleja, Maldonado, Tacuarembó y Rivera.
· Humedales: Río Negro y Rocha.

Maíz criollo, Treinta y Tres

Plantación de frutales nativos,
Quebrada de los Cuervos

Congorosa, Sendero de Abra de Zabaleta

Producción y uso de energías renovables
· Instalación de biodigestores en Canelones, Colonia, Paysandú, Rocha y San
José.
· Energía solar: Artigas, Montevideo, Tacuarembó y Treinta y Tres.

Manejo de residuos sólidos y tratamiento
de efluentes domésticos y productivos
Reducción, re-uso y reciclado de residuos sólidos: Canelones, Colonia, Montevideo y Rocha.
Tratamiento de efluentes domésticos a través de humedales artificiales y baños
secos: Canelones, Paysandú, Rocha, Rivera, Salto y Tacuarembó.

Construcción de bombas de agua, Sierra de Rocha

Reciclaje de residuos, CasaLunas, Montevideo

Producción agroecológica y orgánica
Producción de alimentos, agregado de valor y ampliación de canales de comercialización a escala familiar con enfoque agroecológico y fomento de la producción
orgánica: Canelones y Treinta y Tres.
Conservación y uso sustentable de especies nativas y criollas
· Promoción y producción de frutales nativos como guayabo del país, pitanga y
arazá: Canelones, Rocha y Treinta y Tres.
· Creación y promoción de bancos de semillas hortícolas criollas y semillas de
forrajeras nativas en Artigas, Canelones, Colonia, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Salto, Tacuarembó y Treinta y Tres.
· Creación del primer Centro de Interpretación del Palmar y primer vivero de
palmas Butia Capitata en Castillos, Rocha.
· Creación de la primera Reserva Acuario de peces nativos del Uruguay: Paso de
los Toros, Tacuarembó.

Huerta orgánica, Migues, Canelones

Áreas Protegidas
Primer Área Protegida propuesta por una organización de la sociedad civil, ingresada al SNAP y única co gestionada por dicha organización: Rincón de Franquía,
Bella Unión, Artigas.
Experiencias piloto en Áreas Protegidas de: ecoturismo, producción orgánica y
agroecológica de hortalizas, frutales nativos y miel, manejo conservacionista de
pasturas naturales, conservación, control de exóticas y reforestación de monte
nativo. En las Áreas de: Cabo Polonio, Esteros de Farrapos, Humedales del Santa
Lucía, Laguna de Castillos, Laguna de Rocha (Cuencas alta y baja), Montes del
Queguay, Quebrada de los Cuervos, Quebradas del Norte (Laureles –Cañas y
Valle del Lunarejo) y Rincón de Franquía.

Sendero ecoturístico en San Javier, Área Protegida Esteros de Farrapos
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