
Consulta del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del GEF 
Taller GEF Sudamérica | 14 de marzo de 2017 

 

Objetivos Generales: 

 Facilitar el intercambio sobre el papel y las contribuciones de las comunidades y de las OSC en la gestión ambiental 
mundial, así como los vínculos con los gobiernos y los organismos especializados internacionales.  

 Compartir resultados e intercambiar conocimientos entre los programas del PPD en los países y con otros 
proyectos y socios estratégicos en la región.  

 
La consulta sobre el PPD en los talleres GEF del 2017 se centrará en los siguientes temas principales: 

 Aprender de los resultados de GEF-6 de lo que ha funcionado bien y lo que se puede ampliar más. 

 Consulta con los interesados claves de la región sobre la estrategia y nuevas orientaciones para FMAM-7. 

13:00 – 14:30 Almuerzo 

14:30 – 14:35 Apertura, Secretaria del GEF 

14:35 – 14:45 Presentación de los Participantes  

14:45 – 14:50  
 

Presentación de la agenda - Angelica Shamerina, Asesora del Cambio Climatico y Punto Focal 
Regional de América Latina y el Caribe del PPD  

14:45 – 15:15 
 
 

Presentación sobre el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) - Angelica Shamerina 

 Implementación y resultados del PPD en la región 

 Prioridades y orientaciones clave para GEF-7 

15:15 – 15:30 Preguntas e presentación del trabajo en grupo - Angelica Shamerina 

15:30 – 16:30 Trabajo en Grupo (1hora): Cada grupo debe elegir a un facilitador y el relator 
 
Objetivos y metodología: Los participantes comparten sus perspectivas sobre las prioridades 
principales que el PPD podría abordar en la región dentro sus iniciativas estratégicas para 
GEF-7  
 
Temas de discusión: 

- Alineación con las prioridades nacionales: ¿Cómo podrían las iniciativas del PPD 
para GEF-7 estar más claramente alineadas con las prioridades nacionales de sus 
países en medio ambiente y desarrollo sostenible por el período del GEF-7 (2018-
2021)? 

- Vínculos entre las OSC, gobierno y el sector privado: ¿Cómo se puede potenciar el 
papel de las comunidades y las OSC en abordar las prioridades del desarrollo 
sostenible y del medio ambiente en el período del GEF-7? ¿Cómo podría el PPD 
fomentar esto a través de los diálogos entre las OSC, gobierno y el sector privado 

- Intercambio de conocimientos y ampliación: ¿Cómo puede el PPD intercambiar los 
resultados y conocimientos para impulsar la adopción más amplia y escalabilidad? 
¿Qué perspectivas (oportunidades y desafíos) de sus países pueden ayudar el trabajo 
del PPD en este ámbito? 

 
Cada grupo elige el moderador y el relator 

16:30 – 16:50 Representantes de cada grupo presentan los resultados de la discusión - Relator de cada 
grupo 

16:50 – 16:55 Cierre y resumen de las ideas y recomendaciones claves para implementación del PPD en 
GEF-7 - Angelica Shamerina 

16:55 – 17:00 Palabras de clausura - Secretaria del GEF 

 


