
PROGRAMA DE PEQUEÑAS 
DONACIONES

Uruguay

Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo



Jornada de interpretación ambiental, Valle del Lunarejo

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 comunitaria, impacto 
global 

Con más de 14.500 pequeñas donacio-
nes de hasta USD 50.000, adjudicadas 
en todo el mundo, el PPD ha demostra-
do que los esfuerzos que realiza junto a 
las comunidades locales son efectivos 

para lograr modos de vida más susten-
tables. 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 efecti-
vas 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 involucra-
das generar nuevos modelos de desa-
rrollo sustentable, manteniendo el equi-
librio entre las necesidades humanas y 
el respeto al medio ambiente.

 



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 procu-
ran contribuir al diseño de políticas 
públicas, a través de la interacción entre 
gobierno y ciudadanía. 

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.   

Jornada de trabajo, Quebrada de los cuervos



Objetivos específicos 

* Financiar y ofrecer asistencia técnica 
para el diseño y ejecución de proyectos 
de gestión ambiental. 
* Apoyar la participación de las organi-
zaciones 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 traba-
jo 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, hume-
dales 
* Ecoturismo
* Áreas Protegidas
* Educación ambiental

* Producción de energías renovables 
* Manejo de residuos sólidos y trata-
miento 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 nacio-
nales, 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 funciona-
miento del Programa.

Actividad de educación ambiental, Las Cañas, Cerro Largo
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Selección y seguimiento de 
proyectos 

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 propues-
tas. 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 prove-
nientes de  organizaciones de la socie-
dad civil, un representante de la Direc-
ción 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 proce-
sos del grupo que las ejecuta, así como 

el logro de los resultados esperados de 
modo de asegurar su adecuado desa-
rrollo.

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 locali-
dad, 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. 

Localización de proyectos 
según cantidad


