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El Programa de Pequeñas Donaciones, es el mecanismo financiero diseñado por 
el FMAM, en la búsqueda de soluciones locales, como estrategia de generación 
de beneficios ambientales globales, donde la participación de las Organizaciones 
de Base en la Comunidad (OBC) es fundamental junto al acompañamiento de 
otras organizaciones de sociedad civil y gobiernos locales.

Este fondo del FMAM es implementado por el PNUD en estrecha colaboración con 
los Ministerios del Ambiente de los países y la mayoritaria participación de la 
sociedad civil, en los Comité Directivos Nacionales, centro de decisiones políticas 
y financieras del PPD.

PPD Honduras, desde sus inicios en junio del 2001 a colocado hasta la fecha un 
96% de sus recursos a las OBC, entendiendo que la conservación de los recursos 
naturales, requiere invariablemente de la participación de las poblaciones rurales, 
vinculadas o asociadas a estos recursos naturales.  La práctica, nos ha llevado a 
trabajar con poblaciones en condición de pobreza y pobreza extrema, debiendo el 
PPD realizar una serie de ajustes metodológicos que permita la inclusión de 
poblaciones altamente vulnerables.

1. Antecedentes
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El Programa de Pequeñas Donaciones, se inicia a partir del mes de junio del 2001 
y hasta la fecha se han financiado 219 proyectos para una inversión de USD 
6,294,368.00 con Co-financiamiento de $13,028,963.00 beneficiando a 3875 
familias para un total de 27,128   personas, de las cuales 6781 son mujeres.

En el marco de la OP5 se financiaron 57 proyectos, en cuatro áreas focales, 
donde el área temática de biodiversidad cubrió el 67% de los proyectos 
financiados. Ver gráfico No.1 

1.1. SGP Programa de País - Resumen de antecedentes

Las zonas de intervención del PPD en Honduras durante la OP5 fueron: 
Choluteca, Valle, Gracias a Dios, Atlántida, Colón, y Olancho, es decir 6 de los 18 
departamentos.

Gráfico No.1
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En esta fase se financiaron 57 proyectos de los cuales, 3 proyectos los ejecutaron 
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y 54 lo ejecutaron Organizaciones 
de Base en la Comunidad (OBC), en respuesta a las exitosas experiencias en 
etapas anteriores, donde la OBC generó respuestas creativas y prácticas a la 
problemática ambiental local.

La población receptora de los fondos, se ubican en población en condición de 
pobreza y pobreza extrema, estimamos que únicamente un 3% de los receptores 
de los fondos, son NO pobres o clase media baja. Este acceso a poblaciones en 
pobreza y pobreza extrema, lo ha   institucionalizado el PPD, gracias a los 
arreglos, con sistema financiero y diseño metodológico para la formulación y 
ejecución de los proyectos por las OBC. 

Apoyo a la conservación de áreas protegidas 

De las Áreas Protegidas, se apoyó el desarrollo sostenible en las zonas de 
amortiguamiento, mediante co-inversiones con las OBC y otros actores como 
municipalidades, en:
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En la siguiente tabla se detalla el número de proyectos por departamento.



• Parque Nacional Pico Bonito
• Parque Nacional Nombre de Dios
• Parque Nacional Jeannette Kawas
• Parque Nacional Capiro y Calentura 
• Refugio de Vida Silvestre, Barras de Cuero y Salado, sitio RAMSAR
• Sitio RAMSAR 1000 del sur de Honduras
• Biosfera del Río Plátano
• Gran Humedal de Karataska
• Reserva biológica de Rus-Rus 
• Parque Nacional Sierra de Agalta

Mapa de intervención en regiones  del sur de Honduras, secas y humedales (RAMSAR) 

Mapa de intervención de la costa norte,  en regiones de montaña y humedales (RAMSAR) 
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Mapa de intervención, norte de la Biosfera del Rio Plátano y el Gran humedal de Karataska 

Mapa de intervención, sur de la Biosfera del Río Plátano, Culmi-Olancho 
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Estos bosques conservados son el hábitat también de especies como:
• Jaguar (Panthera onca)
• Danto (Tapirus bairdii)
• Venado cola blanca, 
• Mono aullador (Aullouatta palliata)
• Mono cara blanca (Cebus capucinus)
• Venado cola blanca (Odocoileus virginianus)
• Guara roja (Ara macao)
• Guara verde (Ara militaris) 
• Jabiru ( Jabiru mycteria)
• Espátula rosada ( Platalea ajaja)

En la tabla, el total de las hectáreas de bosque y de manglares que fueron
reforestadas y conservadas
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Mapa de áreas reforestadas en humedal RAMSAR 1000, Choluteca, Honduras

Mapa de áreas reforestadas, en la Isla de Amapala, sitio RAMSAR 1000

7



Estas intervenciones del PPD, buscan asegurar la sostenibilidad de los procesos 
locales de conservación de los recursos naturales, por lo que, estratégicamente se 
identifican e invierte en un activo productivo de la comunidad, si observan en 
cuadro adjunto, de las 57 inversiones, solo dos No invierten en activos productivos 
de la comunidad o del grupo. Esta lógica de inversiones, permite darle un sentido 
de proceso y no de proyecto, que normalmente finalizan con el financiamiento 
externo, este enfoque busca conjuntar interés de conservación e interés 
económico o de ingreso de las comunidades y/o sus familias.

Otro elemento estratégico, es el apoyar la constitución de espacios u 
organizaciones de segundo piso, que naturalmente van demandando los grupos 
locales, tal es el caso de las organizaciones de la zona sur, que se han articulado 
alrededor de La Asociación del Área de punta Condega (AGROAPIC), logrando 
una mayor incidencia con autoridades municipales y otros actores. 
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El desarrollo de capacidades locales es otro componente que el Programa de 
Pequeñas Donaciones fortalece. Si se observa, la inversión del PPD en temas 
administrativos y de organización, es relevante,  ya que los resultados alcanzados, 
demuestran que la buena formación en estos temas, es determínate para la 
sostenibilidad del proceso.

En la siguiente tabla se muestra las personas capacitadas en este periodo.

Para un adecuado funcionamiento de los PPD, se requiere de un abordaje integral 
y diverso de las diferentes fuentes que originan impactos a los recursos naturales 
(RRNN), en consecuencia, se facilita este abordaje cuando los países son 
firmantes de los diversos convenios de conservación del ambiente, en este 
sentido, el Estado de Honduras ha asumido la importancia en el reconocimiento y 
firma de los mismos.

Este cumplimiento por parte del Estado de Honduras, ha facilitado al PPD,  alinear 
su trabajo tanto a las prioridades nacionales en ambiente y reducción de la 
pobreza, con los lineamientos del FMAM de conservación de la biodiversidad.

2.1. Alineación con las prioridades nacionales

2. Nicho de programa de país SGP
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Tabla 1. Lista de convenios,  programas, planes nacionales y regionales
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Las herramientas metodológicas desarrolladas por el PPD, orientadas a la 
generación de mecanismos que faciliten la participación de grupos altamente 
vulnerables en el diseño/formulación y la ejecución de sus diferentes iniciativas de 
vida, nos asegura esta inserción de los grupos comunitarios,  por ejemplo: para 
asegurar la inserción de los pueblos vulnerables de la Moskitia, se facilitan los 
talleres de formulación en la lengua materna del pueblo miskito, también el 
Programa ha tenido acuerdos con el sistema financiero del país, para asegurar 
que los grupos vulnerables que en su mayoría no cuentan con personería jurídica, 
accedan al sistema bancario.

Hasta ahora, las ONGs, Gobiernos locales o iniciativas del Gobierno Central, se 
han articulado, a estos procesos locales con apoyo técnico, y financiero, así como 
equipo, confianza ganada gracias a la consistencia técnica y administrativa 
desarrollada por las OBC.

2.2. Posibilidades para promover la participación 
significativa de las comunidades y organizaciones de la 
sociedad civil.

2.3. Potencial para la complementariedad y la sinergia 
de las iniciativas estratégicas.
La localización geográfica y social del PPD, en zonas de amortiguamiento de 
áreas protegidas o vinculada a recursos naturales estratégicos para el desarrollo 
del país y su apuesta estratégica, de colocar los recursos técnicos y financieros, 
en manos de las OBC, sumado los 15 años trabajo, en un porcentaje del 96% ha 
logrado vincular o coordinar estos procesos locales, en dos dimensiones:  la de  
atención a la pobreza y la de conservación de los recursos naturales. Esto ha 
permitido que otros actores acompañen trabajos de conservación, así como la 
generación de ingresos y reducción de pobreza, según su naturaleza 
programática.

El PPD ha venido desarrollando su estrategia de conservación, partiendo 
fundamentalmente de dos principios:

11



Es la gente local, la que debe, asume sus responsabilidades de conservación y 
búsqueda de una vida feliz, para lo cual ha colocado sus fundos principalmente a 
las OBC, este principio, se fundamente en “Aprender Haciendo” que se apoyan en 
sistemáticas capacitaciones en el proceso.

Las inversiones del PPD, deben estar vinculadas a algún Activo Productivo, en la 
lógica de la sostenibilidad económica, y generación de riqueza. Durante la OP5 de 
los 57 proyectos financiados, 55 apoyan o desarrollan un negocio (Pesca, turismo, 
reciclaje, hidroeléctrico, costura, miel, alimentos agrícolas orgánicos, crédito, 
panadería y repostería e investigación).

Lo anterior, responde a una sencilla lógica humana, una persona con algún nivel 
de ingreso económico, generado de la conservación, genera compromiso, apoya 
la autoestima, el “yo sí puedo”, fundamentales en la búsqueda de un seguimiento 
local, a la salida de la asistencia externa.

Para esta OP6, el programa trabajara en una región con presencia de Chagas y 
Lesmaniasis, e incorporara dentro de sus gestiones, el apoyar a las OBC en la 
inclusión de responsabilidades locales en el control de estas dos enfermedades, lo 
cual, espera la generación y construcción de sinergias con actores como OPS, 
Gobiernos municipales y el sistema de salud del país.
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Este ejercicio de apoyar una gestión más ampliada, se enmarcan dentro de los 
ODS, que entienden la necesaria articulación y abordaje de los diferentes 
problemas humanos, para la búsqueda de impactos en conservación y una vida 
mejor.

Las inversiones previstas, se enmarcan en las prioridades de Conservación del 
Gobierno mediante la Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y 
Minas (MiAmbiente), de las prioridades del PNUD, lo que supone arreglos de 
complementariedad técnica y financiera, priorizando su colocación  de cualquier 
recurso en las OBC, entendiendo que los arreglos entre OBC y otra cooperación, 
es fundamental en la sostenibilidad de los procesos de conservación y vida mejor, 
ya que construyen relaciones directas de las OBC  y mejora su gestión.

Bajo este enfoque, el PPD busca apoyar arreglos y sinergias entre la OBC y otras 
agencias y gobiernos locales, donde el PPD, incentiva y acompaña, y no 
necesariamente, es parte de ellas. Es estrategia del PPD la visibilidad de las OBC, 
búscanos que sean los grupos locales y sus resultados los visibles, lo que permite 
o facilita la asociación y relacionamiento con otros actores en desarrollo y aporta 
de forma evidente a la autoestima de las personas involucradas.
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Tabla 2. Contribución del SGP a las prioridades nacionales / FMAM-6  resultados corporativos
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Los proyectos que se financiaran fuera de la principal región de intervención y que 
disponen del 30 % de fondos en la OP6, geográficamente se colocaran en las 
regiones que anteriormente ha estado trabajando el PPD (La Moskitia, Colon, 
Atlántida, Choluteca, Valle y Olancho),  en la lógica de darle el seguimiento a 
procesos que demanden de la asistencia estratégica de estos recursos, para lo 
que deberán  responder a los siguientes lineamientos:

3.1. Estrategias de subvenciones transversales OP6

3. Lineamientos estratégicos

• Incorporación de ecosistemas costeros marinos, que fortalece   una 
intervención en su conjunto del Paisaje Marino Terrestre.

• Proyectos con potenciales de escalamiento y con importantes arreglos 
de cofinanciamiento.

• Proyectos que demandan recursos para asegurar su finalización, 
iniciados por otras cooperaciones o por el mismo PPD, como suele ser,  
con iniciativas hidroeléctricas comunitarias.

• Proyectos de asistencia técnica, para formulación y gestión de nuevos 
proyectos en la búsqueda de recursos financieros nuevos, en aquellas 
regiones trabajadas  por el PPD en  fases operativas anteriores.

• En las regiones con pueblos originarios o afrodescendientes, se 
priorizan inversiones orientadas a la gestión, apropiación y disfrute de 
sus territorios, mediante procesos de buscan desarrollar activos 
productivos en forma sostenible, debiendo asegurar la participación de 
las Mujeres en la toma de decisión, en consecuencia, deberán ser parte 
de las Juntas Directivas locales. 

• Se incentivará aquellas iniciativas que acompañen al Gobierno y 
complementen sus gestiones para reducir la proliferación de 
enfermedades como malaria, dengue y zika, en coordinación con el 
Ministerio de Salud (MS), en la búsqueda  del  mejoramiento de las 
condiciones sanitarias, mediante el manejo y reciclaje de desechos y 
sus transformación a materia prima para su comercialización y 
consecuente generación de ingresos.
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• Se fortalecerán las organizaciones de segundo piso o constituidas en 
redes de mujeres en pueblos Originarios.

• Se apoyará becas a en pueblos originarios, priorizando la participación 
de mujeres y jóvenes.

• El intercambio de experiencias entre OBC, y/o visitas sobre 
experiencias de desarrollo que aportan a los objetivos de las OBC y de 
esta estrategia, como el principal mecanismo de gestión del 
conocimiento.

3.2. Estrategias de subvenciones basadas en
        paisaje/paisaje marino OP6 

Sería bien también hacer la referencia e incluir el anexo con evaluación de paisaje 
y línea de base. 

El Gobierno de la República, ha priorizado el Corredor Seco, del Sur de La Paz 
para su atención, en vista de las recurrentes sequías, con impactos en la 
producción agrícola, ganadera y una extrema escasez de agua. 
 

La Secretaria de MiAmbiente, nuestro Punto Focal, mediante La Dirección de 
Recursos Hídricos, nos asistieron y orientaron, en respuesta a los compromisos 
alineamiento con El Plan de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación y 
Sequía (PAN-LCD) 2014-2022 mismo que responde a los lineamientos de la 
Estrategia Decenal (2008-2018), que dictó la Convención de las Naciones Unidas 
de Lucha contra la Desertificación (UNCCD).

Este marco de prioridades institucionales del Gobierno, la UNCCD, también se 
alineo a las prioridades y compromisos del PNUD en el marco de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (UNDAF) por sus siglas en ingles 2016-2018.

Posteriores vistas de campo, a la región conocida para efectos políticos 
municipales, como Mancomunidades del Sur de La Paz (MAMSURPAZ),  pero que 
hidrográficamente, conforma la importante Cuenca del Río Guascorán.

Esta cuenca binacional, tiene el 58% de su área en territorio hondureño, 
equivalente a 1,371.15 hectáreas, lo que permite y genera responsabilidades a 
autoridades y pueblo en general para su conservación, considerando su condición 
de un recurso compartido.
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La asociación de municipios del sur de La Paz, como las alcaldías en forma 
individual, mediante sus unidades ambientales (UMAs), nos vincularon con los 
actores locales, sean estos ganaderos, agricultores, juntas de agua, cajas rurales, 
patronatos y con productores individuales.

Las visitas de campo, permitieron, identificar una serie potenciales proyectos, con 
recursos propios de la zona ya adaptados y que su desarrolló no demanda de 
agua, factor limitante de la región y que su escases es creciente.

La región ofrece retos en su manejo ganadero, partiendo de no ser una región con 
potencial ganadera y una de las principales fuentes de presión, sobre los últimos 
remantes de bosque.
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Esta región de corredor seco, incluye al 
pueblo originario Lenca, municipio del 
municipio de Guajiquiro, municipio de 
vital importancia, ya que en este territorio 
nacen las principales o únicas fuentes de 
agua de los municipios de San Juan, San 
Antonio del Norte, Mercedes de Oriente, 
del departamento de La Paz, además de 
su importancia nacional, es la cabecera 
de las principales cuencas que alimentan 
el principal proyecto Hidroeléctrico de 
Honduras, el Cajón.

Sin duda, la conflictividad e intereses de 
conservación, plantean arreglos entre 
propietarios en la cuenca alta y los 
mayores usuarios o beneficiados del 
agua cuencas abajo, negociaciones en el 
marco de Servicios Ambientales ofrecen 
mejoras y beneficios a las partes.



La intervención atenderá la conservación de los RRNN, en un espacio político- 
territorial, conocido como La MAMSURPAZ, que tiene sus municipios insertos, en 
la cuenca binacional del Río Guascorán.

Metodológicamente, se explicaron los 5 ejes estratégicos contemplados en El Plan 
de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación y Sequía (PAN-LCD),  
como son: 

• Producción agroalimentaria sostenible.
• Ordenamiento, conservación y restauración de ecosistemas.
• Promoción, sensibilización, educación y fomento de las capacidades 

para el desarrollo sostenible.
• Gobernabilidad de las tierras.
• Gestión de riesgos – sequía.

Luego se identificaron ideas de proyectos para cada Eje Estratégico, diferenciando 
tres regiones por altura; alta, media y baja. 

Las inversiones se orientarán a la conservación de la biodiversidad en el Corredor 
Seco del Sur de la Paz. 

Ubicación de Mamsurpaz y cuenca rio Guascorán 
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Mapa cuenca del Rio Guascorán
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Ver anexo de mapas: El anexo de mapas, incluye los mapas de cobertura, 
hidrografía e incendios de 5 de los municipios de MAMSURPAZ, donde los 
municipios de Mercedes de Oriente y San Antonio del Norte, presentan un mayor 
riesgo a incendios que estimamos en 30 a 35%, Aguanqueterique un riesgo del  
20%, con un bajo riesgo a incendios, Lauterique con 20% y San Juan con el 
menor riesgo, con un 2%

Otro de los mapas es de la red hídrica de los municipios, tema de extrema 
relevancia en este corredor seco.

3.3. Estrategia de servicios adicionales

3.3.1. Plataforma de diálogo OSC-Gobierno
Para efectos de esta fase operativa, las Plataformas de Diálogos, se aplicará al 
conjunto de Organizaciones  de Base Comunitaria  (OBC), que han escalado a un 
espacio de segundo piso para potenciar sus gestiones conjuntas en desarrollo 
sostenible.

Será en estas Plataformas de segundo piso que el PPD, buscara levantar diálogos 
y acuerdo para incidir en la gestión y presupuesto público, en tres temas 
inicialmente:

• Conservación de la biodiversidad, el Cambio Climático Turismo Rural y 
Desarrollo Sostenible.

• Conservación biodiversidad MAMSURPAZ, estrategia para la 
recuperación de las fuentes de agua.

• Mujeres Indígenas Miskitas, Reducción de Emisiones, Malaria, Dengue 
y Zika, mediante el saneamiento ambiental, a través de proyectos de 
reciclaje y generación de ingresos.

Estos diálogos, buscaran arreglos y coordinación con otros actores económicos y 
políticos de las diferentes regiones, que permitan su inserción y apoyo a estos 
diferentes procesos gestionados desde las OBC.
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Buscaran entre otros objetivos, visibilizar estos nuevos actores locales del 
desarrollo, hasta ahora altamente invisibilizados, por la falta de metodologías que 
permitan una mayor o total responsabilidad de la gente local, sobre sus procesos 
de desarrollo.

Los diálogos buscaran entre otros objetivos, visibilizar estos nuevos actores 
locales del desarrollo, hasta ahora altamente visibilizados, por la falta de 
metodologías que permitan una mayor o total responsabilidad de  la gente local, 
sobre sus procesos de desarrollo.

Los diálogos deberán crear, acuerdo y compromisos,  con diferentes actores, 
como por ejemplo, el Ministerio de Salud, apoyo a los trabajos de reciclaje, en el 
marco de la atención a la malaria, dengue y Zika.

3.3.2. Influir en las políticas y modelos de desarrollo

El PPD ha demostrado ser un mecanismo eficiente y altamente rentable,  para el  
acompañamiento de procesos locales de desarrollo, orientados a la conservación 
de los recursos biológicos y culturales, mediante una estrategia de  
cofinanciamiento a población en pobreza y pobreza extrema, para que ellas 
directamente, asuman sus propias responsabilidades  de formulación y gestión de 
sus proyectos.  La estrategia de colocar los fondos directamente a las OBC, han 
generado resultados en la persona, fundamentales  en la búsqueda de la 
sostenibilidad, autoestima, el yo sí puedo, que juntos al desarrollo de capacidades 
e infraestructura, ofrecen mayores posibilidades de desarrollo sostenible.
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En consecuencia, los diferentes espacios de diálogos y la  gestión del 
conocimiento, buscaran aportar elementos metodológicos y socializar las 
lecciones aprendidas, que pretende incidir en un mayor uso y apropiación de la 
metodología del PPD como un  instrumento metodológico de desarrollo.

Al interior del PNUD, se buscará una mayor comprensión y  apropiación  para que 
vía PNUD, se logre potenciar más procesos  bajo en gerenciamiento de las OBC 
con el acompañamiento de otras actores en desarrollo.

Se apoyará al PNUD, ya que en sus nuevos lineamientos operativos plantea un 
trabajo más directo con los actores locales.

3.3.3. Promover inclusión social
Para asegurar la mayor inclusión posible de poblaciones vulnerable  pobre,  como 
mujeres, pueblos originarios, adulto mayor y joven, el PPD colocaran los recursos 
directamente a estas poblaciones locales bajo la figura de OBC.

Se construirán indicadores con las OBC, para asegurar una mayor participación 
intergeneracional y de mujeres, se buscará apoyar la participación de Mujeres, 
Jóvenes y adultos en las Juntas Directivas, como centros en la toma de decisión.
 
Con los pueblos originarios, se apoyará la gestión y disfrute de su territorio 
mediante inversiones a sus activos productivos, donde la participación y toma de 
decisiones de la mujer y el adulto mayor será de consideración.

Para lograr una mayor y más profunda inclusión social, el PPD, colocara sus 
recursos directamente a las OBC y a las ONGs   para que faciliten y de esa 
manera acompañen los procesos comunitarios donde se ocupan de su valor 
agregado.



3.3.4. Plan de gestión de conocimiento
La estrategia para la gestión, divulgación del conocimiento, tendrá su principal 
mecanismo en el intercambio de experiencia, entre iguales que comparten 
experiencias de sus diferentes procesos locales. Es sabido, que el intercambio es 
un mecanismo probado de diseminación del conocimiento, asociado a la inserción 
de los iguales en nuevo escenario de relaciones y arreglos colaborativos, que se 
construyen posterior a estos intercambios y apoyan la sostenibilidad.

Se desarrollará una feria del conocimiento, en la que diferentes OBC socializan 
sus impactos y resultados, en la búsqueda de hacer más eficiente las gestiones de 
otras OBC y de incidir políticamente, en la Cooperación, Gobierno central, 
Gobiernos Locales y ONGs para que apoyen procesos de mayor participación y 
control local de la OBC en el diseño, y ejecución de sus proyectos.

Se apoyará la cobertura de los medios de prensa, de aquellos procesos que 
aportan lecciones y conocimientos relevantes a otras OBC y la sociedad en 
general.

Divulgar los principales resultados y gestiones en de las OBC en espacios 
cibernéticos, buscando la visibilidad de los personajes de la comunidad.

Apoyar la producción de material audiovisual como cortometrajes, que apoyan el 
desarrollo de capacidades en la producción de materiales audiovisuales que 
permitan la divulgación del conocimiento, de diferentes experiencias acompañadas 
por el PPD de procesos asistidos en faces operativas anteriores.

Se podrán apoyar a las OBC para divulgación de sus buenas prácticas, que 
fortalecen el conocimiento de otras OBC y ONGs. 

Se apoyará y actualizara la página Web, enriqueciendo sus contenidos que 
asisten a diferentes OBCS y OSCs, como al segmento estudiantil de primaria y 
secundaria que son demandantes de información. 
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3.3.5. Estrategia de comunicaciones
Las gestiones de comunicación y visibilidad de los procesos comunitarios, son de 
importancia en la búsqueda de socializar procesos exitosos y además, llamar la 
atención de Gobiernos Locales, Gobierno Central y Cooperación internacional, 
para aportar a sus propias gestiones de desarrollo en el país.

Por lo anterior, se gestionara la cobertura y visitas de medios de comunicación  a 
eventos y proyectos en ampo.

Se apoyara el uso del internet para la diseminación de información.
Los intercambios de experiencia, serán mecanismos de socialización y divulgación 
de lecciones aprendidas.

Los diferentes proyectos, efectuaran presentaciones en escuelas y colegios, como 
un elemento complementario a los trabajos de comunicación 

Periódicamente dentro del PNUD, efectuaremos prestaciones de avance de 
resultados, siempre bajo la estrategia, de ser la gente local, la que debe presentar 
sus procesos de vida.

La capacitación en la elaboración de audios visuales, apoyara  las comunicaciones  
la diseminación de información.
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5. Plan de monitoreo y evaluación
5.1. El Plan de Monitoreo y evaluaciones, se orientan a la mediación en proceso 
de los alcances en las Metas  e indicadores. Este seguimiento a indicadores y 
metas, por los actores locales, se ha visto facilitada por el hecho de haber 
participado la OBC en el diseño de sus proyectos de vida, lo que les facilita el 
acceso y conocimiento de los objetivos, tiempos y presupuestos.

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 MIAMBIENTE durante dos veces en vida 
del proyecto, buscando su apropiación y desarrollo de relaciones de colaboración 
entre Gobierno y OBC.

5.2. Los informes de avance, son la principal herramienta de monitoreo que nos 
permite conocer el nivel de cumplimiento de cada proyecto, se presentaran 3 
informes por cada proyecto, los mismos informes, son herramientas para las 
revisiones de campo que se deberán realizar a cada uno de los proyectos.

En consecuencia, el monitoreo de los proyectos será una gestión orientada y 
articulada por el Acompañante Técnico (AT), OBC y el PPD, ya que busca hacer 
de esta herramienta, fuente de apoyo y reorientaciones.

La participación de los miembros del Comité Directivo Nacional, en las visitas de 
monitoreo, serán necesaria y se estimula su participación 

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.

35



5.3. Los resultados de los proyectos individuales del PPD se integraran al nivel 
de la cartera de programa a nivel nacional. En la tabla siguiente aparecen los 
instrumentos y las plantillas de seguimiento y evaluación a nivel del programa 
nacional clave.

Tabla 4. Plan de M & E a nivel de programa de país
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6. Plan de movilización de recursos
El programa buscara una relación de cofinanciamiento $ 1 :1.5 donde acuerdos de 
colaboración con Gobiernos locales, ONGs y Cooperación externa, junto a las 
contrapartidas locales, aportan ese cofinanciamiento.

Se reconoce que las contrapartes locales, serán población en condición de 
pobreza y pobreza extrema, quienes no pueden aportar efectivo, por lo que sus 
aportes serán en especie, en su gran mayoría.

 Se acompañará a las OBC para sus gestiones de recursos financieros con el 
Global Greent Grant Fund.

Se gestionara el apoyo de Voluntarios, que aporten a la gestiones de las OBC, 
para lo que se realizaran conjuntamente búsquedas de estos recursos.

Se realizarán gestiones conjuntas en apoyo a las OBC con la ONG CEPUDO que 
puede eventualmente aportar materiales, equipo e infraestructura.  Con PNUD 
gestionará el apoyo con la logística vehicular y evitar los costos de alquiler.

Se acompañara de manera prioritaria a las plataformas de segundo piso, en la 
gestión e incidencia para su mejor posicionamiento con otras cooperaciones o 
programas novedosos de financiamiento y permita el acceso a recursos técnicos y 
financieros  

El programa, mantendrá la política de que la gestión de recursos deba ir 
directamente al presupuesto local o al proceso comunitario en marcha, donde PPD 
acompaña, avala gestiones de cofinanciamiento y gestión de recursos técnicos y 
de equipo, y NO compite al acceso de estos recursos.
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7. Plan de gestión de riesgos
7.1. Su ubicación geográfica  con dos costas, naturalmente hacen de 
Honduras un país de alto riesgo, también su delicada situación  en seguridad, 
estas dos situaciones, pueden eventualmente impactar de forma importante 
en la ejecución de la OP6. 

Tabla 5. Descripción de los riesgos identificados en OP6

7.2. Seguimiento a estos riesgos

Se realizará gestiones en apoyo a las OBC, principalmente ante Gobierno que 
abordan estas temáticas y disponen de los recursos financieros y técnicos, como a 
ONGs que asisten eventos de emergencia.

La previsión presupuestaria de cada proyecto, permitirá respuestas inmediatas o a 
un muy corto plazo, permitiendo la reposición de alguna infraestructura o equipo 
de forma pronta.

Ampliar áreas de trabajo o reorientar recursos, a comunidades con mayor nivel de 
compromiso  de asumir sus propias responsabilidades.  
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8. Aprobación del Comité Directivo 
Nacional

Nota: La firma de aprobación en este punto es para el CPS completo y final 
debidamente revisada por el NSC y acordados como la guía para la 
implementación de OP6 por el programa SGP. 
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