
 

Taller FMAM para la Circunscripción Ampliada 
Ciudad de Guatemala, 26 a 29 Abril, 2016

 
 1 Día – Martes, 26 de Abril de 2016 

 

13:00 – 14:30 Almuerzo  

14:30 – 14:35 Apertura  Secretariado del FMAM 

14:35 – 14:45 
 

Introducción de Participantes y Elección de Moderador y 
Relator 

Participantes 

14:45 – 14:50  
 

Introducción 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 

 Misión, metodología e implementación del PPD 

 Ejemplos del PPD en la región 

 Direcciones estratégicas para GEF-6  

 Consulta sobre prioridades y direcciones para GEF7 

Angelica Shamerina  

15:15 – 15:30 Preguntas e introducción a trabajo en grupo Angelica Shamerina 

15:30 – 16:30 Trabajo en Grupo (1hora) 
 
 
Objetivos y metodología: Los participantes discuten sus 
puntos de vista sobre la forma en que prevén que el PPD debe 
operar en GEF 7 
 
Temas de discusión: 
• ¿Cuál es el escenario proyectado para sus países en el 
período GEF7 ( 2018-2021 ) en términos de medio ambiente y 
las necesidades de desarrollo sostenible? 
 
• ¿Cuál debe ser el papel de las comunidades y de las 
organizaciones de la  para satisfacer estas necesidades en el 
período GEF7? 
 
• Basado en el trabajo previo del PPD incluyendo sus 
iniciativas en GEF6, cuál debería ser el apoyo del PPD 
(teniendo en cuenta sus fortalezas y también sus limitaciones) 
para reforzar el papel de las comunidades y las OSC en GEF7? 
 
Por favor, indique cuales de las ideas presentadas piensa 
usted que son relevantes e importantes y añada nuevas ideas 
que usted piensa hacen falta. 

Cada grupo debe elegir a un 
facilitador y el relator 
 

16:30 – 16:50 Representante de cada grupo presentan los resultados de la 
discusión  

Relator de cada grupo 

16:50 – 16:55 Cierre (Resumen de las ideas y recomendaciones clave para el 
PPD en GEF7) 

Angelica Shamerina 

16:55 – 17:00 Palabras de clausura Secretaría del FMAM Secretariado del FMAM 

 


