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El PPD o SGP (por sus siglas en 
inglés) fue instaurado en el 
marco la Cumbre de la Tierra de 
Río de Janeiro, en 1992. 

PROGRAMA 
DE PEQUeñAS 
DONACIONEs 
del gef

Nuestra misión 
es promover 

acciones locales 
con impacto 

global.

¿quÉ hacemoS?

El Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (PPD) es implementado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
en 125 países del mundo. 

Brindamos asistencia técnica y financiera a organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, 
a través de proyectos que conservan y restauran el ambiente en las regiones más vulnerables. 
Empoderamos a las comunidades locales para que lideren su propio desarrollo sostenible, mejo-
rando sus capacidades, sus medios de vida y por ende, el medio ambiente.
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Desde 1998 trabajamos con 
organizaciones de base 
comunitaria y de la sociedad 
civil para conservar la biodi-
versidad, mitigar el cambio 
climático, evitar la degrada-
ción de tierras e implementar 
buenas prácticas de manejo 
de suelos. 

EL PPD 
en PErú

TIPO DE PROYECTOs RECIENTES

MANEJO DE 
BOSQUES Y 
PRADERAS

MANEJO
DEL AGUA

BIODIVERSIDAD Y
AGROBIODIVERSIDAD

CAMÉLIDOS
Y ARTESANÍA

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

MITIGACIÓN 
DEL CAMBIO
CLIMÁTICO

BIONEGOCIOS

AGROECOLOGÍAECOTURISMO
COMUNITARIO

REFORESTACIÓN
Y REVEGETACIÓN

PISCICULTURA ORGANIZACIÓN
Y GOBERNANZA

El PPD ha
subvencionado 
proyectos en

23 de las 24 

DATOS Y CIFRAS
FASES 
OPERATIVAS5

AÑOS20
PROYECTOS300

regiones del país. 



Trabajamos con el Ministerio del Ambiente, como punto focal del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (GEF) en Perú, en alianza con organiza-
ciones comunitarias y de la sociedad civil. También articulamos con 
mesas de múltiples actores, donde participa la sociedad civil y autorida-
des regionales y locales.

ACTORES Y
ALIADOS

Nuestro Comité Directivo está integrado principalmente por 
representantes de la sociedad civil, así como del MINAM y el 
PNUD. Tiene el rol de orientar estrategicamente al Programa y 
de seleccionar los mejores proyectos a partir de las convoca-
torias que realizamos.

COMITÉ
DIRECTIVO

Contamos con el soporte del PPD Global 
y con el financiamiento del GEF.
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TEMÁTICAS
PRIORIDADES

Nos centramos en integrar la 
conservación y el uso sostenible 
de la diversidad biológica en 
paisajes y sectores productivos. 
Promovemos prácticas producti-
vas sostenibles y apoyamos la 
distribución equitativa de los 
beneficios ambientales derivados 
del uso de los recursos biológicos. 

Facilitamos el acceso a energía limpia, promovemos la 
eficiencia energética y prácticas sostenible de uso de la 
tierra. El apoyo a las tecnologías energéticas con bajas 
emisiones de carbono garantiza que las comunidades 
tengan acceso a fuentes de energía renovable.

CONSERVACIÓN Y USO 
SOSTENIBLE DE LA 
BIODIVERSIDAD

MITIGACIÓN DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO
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GÉNERO E IGUALDAD 

Organizamos espacios de intercambio de 
experiencias y lecciones aprendidas 
provenientes de los proyectos entre comuni-
dades, sociedad civil y autoridades.

Ejes transversales

En los territorios donde trabajamos, las 
mujeres poseen un rol clave en la gestión de 
los recursos naturales  y la economía 
familiar, aspecto fundamental para lograr la 
sostenibilidad de las iniciativas productivas.

DIÁLOGO ENTRE PAISAJES



NUESTRO
ENFOQUE

Las comunidades que 
lideran los proyectos 
poseen valiosos conoci-
mientos ancestrales. 
Articulamos este conoci-
miento con innovaciones 
científicas para crear 
soluciones ambientales 
adaptadas a los territo-
rios en los que trabaja-
mos.  

Contribuimos con evidencias para la 
formulación de políticas públicas y 
proyectos de inversión desde el 
campo. Además, facilitamos que las 
iniciativas comunitarias tengan un 
enfoque productivo sostenible para 
lograr la replicabilidad y escalabilidad. 

La finalidad de nuestro trabajo 
es encontrar un equilibrio entre 
el bienestar humano y la 
conservación del ambiente. 
Promovemos cadenas de 
valor sostenibles basadas en 
la biodiversidad nativa y 
prácticas productivas amiga-
bles con el ambiente, que 
permitan diversificar los 
ingresos y mejorar las 
condiciones de vida de 
poblaciones rurales, sin 
degradar los ecosistemas.

Ponemos especial énfasis en 
poblaciones campesinas, indíge-
nas, mujeres y jóvenes. Promove-
mos un enfoque participativo desde 
la planificación de estrategias 
locales hasta la ejecución, monito-
reo y sistematización de los proyec-
tos que subvencionamos.

PARTICIPACIÓN 
Y ACCIÓN 
COLECTIVA

MEJORA 
DE LOS 
MEDIOS 
DE VIDA

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

INCIDENCIA, 
RÉPLICA Y 
ESCALAMIIENTO



Los territorios en los que trabajamos son centros de 
gran biodiversidad, valiosos servicios ecosistémicos 
y fuente de conocimientos ancestrales. Sin embar-
go, estos territorios son altamente vulnerables por 
diversos factores:

DÓNDE 
TRABAJAMOS

BAJO ÍNDICE DE 
DESARROLLO HUMANO

BIODIVERSIDAD 
AMENAZADA

CAMBIO 
CLIMÁTICO

La actual sexta fase operativa 
se concentra en cuatro paisa-
jes altoandinos priorizados, 
compuestos por algunos 
distritos de Arequipa, Cusco, 
Puno y Tacna.
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En base a diagnósticos y estrategias participativas 
diseñadas localmente en 2017 y  luego de dos convo-
catorias, en 2018 iniciamos con 30 proyectos comuni-
tarios y proyectos estratégicos de valor agregado en 
agro biodiversidad, camélidos y ecoturismo.

OBJETIVO
Empoderar a las organizacio-
nes comunitarias para 
emprender acciones colecti-
vas para lograr la resiliencia 
social y ecológica de los 
paisajes priorizados.

SEXTa fase
OPERATIVA

Datos y cifras

3 años de duración 
(entre 2017 y 2020).

4 paisajes altoandinos del Sur
compuestos por 52 distritos.

$ 3.6 millones de dólares 
otorgados por el GEF.

$ 5.7 millones de dólares 
de cofinanciamiento.
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ppdperu.org

Síguenos en: CONTACTO:
Manuel Mavila Loli 

Coordinador Nacional del PPD en Perú
manuel.mavila@undp.org 

Jhulino Sotomayor Del Mar
Asistente Técnico del PPD en Perú

jhulino.sotomayor@undp.org

(051) 625 9068 / (051) 625 9069
Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD)


