CONVOCATORIA 2020/2021
FASE OPERATIVA 7

GUÍA PARA
POSTULACIÓN DE
PROYECTOS

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE
PEQUEÑAS DONACIONES?
El Programa de Pequeñas Donaciones es un
programa institucional del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM), implementado por el
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y administrado por UNOPS United Nations Office for Project Services. Trabaja
en Argentina desde el año 2005 para apoyar a
organizaciones de la sociedad civil a implementar
soluciones locales para problemas ambientales
globales.

La epidemia de COVID-19 es una crisis multidimensional que afecta los aspectos
sanitarios, económicos, sociales de las poblaciones. La respuesta también deberá
abordar estas diversas dimensiones, incluidas las cuestiones ambientales.
El PPD Argentina abordará de manera proactiva los impactos de esta crisis
buscando ayudar a las comunidades a recuperarse y reconstruirse.

¿CON QUIÉNES TRABAJA EL PPD?
El PPD Argentina otorga ayuda y subvenciones a
“Organizaciones de la Sociedad Civil” (OSC). Esta
definición se refiere a las distintas organizaciones
civiles que tengan personería jurídica como
Asociaciones, Cooperativas o Fundaciones.

SUBVENCIONES

¿QUÉ TIPO DE APOYO BRINDA
EL PPD ARGENTINA?
Se subvenciona hasta un límite de USD 20.000 (veinte mil
dólares estadounidenses) a cada organización. El pago se
realiza en pesos argentinos al valor del tipo de cambio
vigente en la ONU al momento del pago
En cada proyecto la OSC debe asegurar el cofinanciamiento (en efectivo y/o en especie) de por lo
menos el mismo monto que solicita al PPD. Se busca que
sea un proyecto conjunto con el PPD porque el objetivo es
alcanzar una proporción de igualdad entre el compromiso
de la OSC y la subvención concedida (deben
comprometerse los mismos o mayores recursos como
contraparte con respecto al financiamiento solicitado).
El financiamiento solicitado al PPD no puede exceder más
del 50% del mismo en honorarios y no se financiarán
proyectos sobre especies exóticas ni tampoco los
exclusivamente centrados en capacitación.

*Tipo de cambio disponible en https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php

PLAZOS
La fecha de cierre para la postulación de perfiles es el 19 de
marzo de 2021.
El plazo previsto de ejecución de los proyectos financiados
por el PPD, deberá estar comprendido entre 18 y 24
meses.

¿DÓNDE SE PUEDEN EJECUTAR
ESTOS PROYECTOS?

Es obligatorio que la ejecución de los proyectos sea en el
territorio de aplicación de la fase operativa 7 del PPD.
El PPD aplica en la región chaqueña integrada por las
provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, norte
de Santa Fe y el departamento Rivadavia de la provincia de
Salta y también en la Mesopotamia, que está integrada
por las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos.

REQUISITOS FORMALES PARA
LA PRESENTACIÓN
.

PARA ACCEDER AL PPD ARGENTINA,
LAS ORGANIZACIONES DEBEN CONTAR CON:
• PERSONERÍA JURÍDICA
• CUENTA BANCARIA DE LA ORGANIZACIÓN
• AUTORIDADES CON MANDATO VIGENTE
• INSCRIPCIÓN EN LA AFIP

Para el PPD, así como el FMAM es requisito necesario el
enfoque de equidad de género a través del fomento a
iniciativas que promuevan mayor participación de mujeres,
así como la igualdad en los beneficios entre mujeres y
hombres para lograr un mayor desarrollo humano.
Es por eso necesario que cada proyecto contenga un
componente de equidad de género con acciones
afirmativas en favor de la población femenina, con el fin de
evitar que las diferencias y desigualdades se profundicen.

ÁREAS FOCALES DEL FMAM
Degradación de la Tierra
Agricultura y pesca sustentables.
Seguridad Alimentaria

Cambio Climático.
Co-beneficios del acceso a energías
bajas en carbono

Diversidad Biológica.
Conservación comunitaria de
ecosistemas amenazados y
conservación de especies
terrestres y acuáticas

Químicos y Desechos.
Coaliciones locales y globales para
la gestión de químicos y residuos

1. Degradación de la Tierra
Agricultura y pesca sustentables.
Seguridad Alimentaria
Acciones para promover la producción agropecuaria local que contemple
la protección de los ecosistemas, la reducción de agro-tóxicos, reducción
de las emisiones de carbono y la lucha contra la desertificación
Iniciativa estratégica “Agricultura y pesca sustentables –Seguridad
Alimentaria”:
El PPD implementará las iniciativas sobre agricultura, pesca y seguridad
alimentaria sostenibles en consonancia con las estrategias y los
programas de gran efecto de la esfera de actividad del FMAM-7
relacionados. Este sector se considera uno de los que contribuye en
mayor medida a la generación de gases de efecto invernadero. De igual
modo, continuará la labor del PPD en agroecología para reducir las
tendencias de degradación de la tierra y ofrece formas de reducir la
dependencia de prácticas agrícolas perjudiciales.

Comunidad Qom Potae Napocna Navogoh “Sistemas de producción
agroecológica como estrategia para la recuperación del bosque nativo y la
mitigación del cambio climático”

1. Degradación de la Tierra
Agricultura y pesca sustentables.
Seguridad Alimentaria
Ejemplos de proyectos
Facilitar el acceso al agua segura para consumo humano
y producción de alimentos sanos y seguros.
Apoyar la producción agroecológica como forma de restaurar la salud de los
suelos, promover la agrobiodiversidad, restringir el uso de agroquímicos
contaminantes y generar alimentos sanos y nutritivos.
Contribuir a la generación de formas alternativas de comercialización
que favorezcan la economía campesina, el abastecimiento
local de alimentos y el despliegue de una economía social y solidaria.
Conservar la agrobiodiversidad a través de la promoción de cultivos
tradicionales y variedades locales que favorezcan la conservación del
germoplasma, evitando la erosión génica.
Promover la producción sustentable y resiliente de alimentos que garantice la
seguridad y soberanía alimentaria y contribuya al mantenimiento de los
agroecosistemas y fortalezca la capacidad de adaptación al cambio climático.
Promover el uso sustentable y la valorización de conocimientos, innovaciones y
prácticas de comunidades locales y originarias.
Contribuir con la generación e implementación de experiencias y prácticas.

2. Cambio Climático
Co-beneficios del acceso a energías bajas
en carbono
Apoyo al cambio transformador hacia una vía de desarrollo resiliente y
de bajas emisiones.
Iniciativa estratégica “Co-beneficios del acceso a energías bajas
en carbono”:
la promoción de la resiliencia y restauración de los ecosistemas y los
medios de subsistencia, la creación desistemas agrícolas, cadenas de
valor y mercados resilientes. Asimismo, el PPD apoyará elabandono del
uso de los combustibles fósiles mediante la demostración de
tecnologías deenergía renovable y energéticamente eficientes que
aporten beneficios socioeconómicos ymejoren los medios de
subsistencia de comunidades.

Asociación Civil Taba Isîrîrî - Pueblos del Arroyo . Acceso a agua
segura, energías renovables y seguridad alimentaria

2. Cambio Climático
Co-beneficios del acceso a energías bajas
en carbono
Ejemplos de proyectos
Soluciones innovadoras relativas a eficiencia energética, ahorro de energía y gestión
de fuentes renovables de energía, que faciliten el acceso a diferentes formas de
energía, ahorro y reducción de emisiones de CO2, a través de modelos que
contemplen aspectos ambientales y ecológicos.

Fomentar las tecnologías de energía renovable y eficiente desde el punto de vista
energético, ofrecer beneficios socioeconómicos y mejorar los medios de vida.

Proyectos presentados y ejecutados que contemplen la reducción de las emisiones
de carbono.

Proyectos presentados y ejecutados que utilicen energía solar para el
abastecimiento de agua

Proyectos presentados y ejecutados que aumenten la capacidad de energía
renovable instalada a partir de tecnologías locales (por ejemplo, energía renovable
como la biomasa, la energía hidroeléctrica en pequeña escala y la energía solar).

2. Cambio Climático
Co-beneficios del acceso a energías bajas
en carbono
Ejemplos de proyectos
Aumento de la capacidad instalada de energía renovable a partir de tecnologías
locales (por ejemplo, en tipos de tecnología de energía renovable biomasa, pequeña
hidroeléctrica, solar).

Hogares que logran acceder a una fuente de energía con beneficios

Tipologías de soluciones de acceso a la energía orientadas a la comunidad y
adaptadas localmente con demostraciones exitosas o ampliación y replicación.

Hectáreas de bosques y tierras no forestales con restauración y mejora de las
reservas de carbono iniciadas.

3- Diversidad Biológica
Conservación comunitaria de ecosistemas
amenazados y conservación de especies terrestres y
acuáticas

Mantenimiento de la biodiversidad de importancia mundial y delos
bienes y servicios ecosistémicos que proporcionan a la sociedad
Iniciativa estratégica “Conservación comunitaria de ecosistemas
amenazados y conservación de especies terrestres y acuáticas”:

El uso sostenible constituye también “un instrumento eficaz para el
logro del desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza extrema y
el hambre y la garantía de sostenibilidad medioambiental. También,
puede generar y regenerar incentivos para la conservación y
restauración de la diversidad biológica debido a los beneficios sociales,
culturales y económicos que las personas obtienen de él.

Fundación Red Yaguareté - Mitigación de conflictos yaguareté
ganaderos en producciones ganaderas lindantes con selva en la
provincia de Misiones.

3- Diversidad Biológica
Conservación comunitaria de ecosistemas
amenazados y conservación de especies
terrestres y acuáticas

Ejemplos de proyectos
Proyectos presentados o desarrollados por los actores locales para proteger la
biodiversidad y promover la conservación de las áreas sensibles.

Aumento de la representatividad de los intereses de los actores locales en la gestión
de áreas protegidas.
El uso sostenible de la biodiversidad como un instrumento eficaz para el logro del
desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza extrema y el hambre y la
garantía de sostenibilidad.
Mejora en el estado de conservación in situ de especies de importancia para la
biodiversidad .

Iniciativas de manejo sustentable de los ecosistemas y protección de la
biodiversidad.

Prácticas productivas que mantienen o mejoran los servicios ambientales,
incluyendo la recuperación de ecosistemas de relevancia.

4. Químicos y Desechos
Coaliciones locales y globales para
la gestión de químicos y residuos
Fomentar la gestión de desechos y la economía circular. Reducir el uso
de químicos y promover coaliciones desde un nivel local a un nivel
mundial. Promover la comprensión de los temas de la agenda química
internacional en los que Argentina ha adquirido un compromiso
Iniciativa estratégica “Coaliciones locales y globales para la gestión de
químicos y residuos”:

Fomentar los espacios de diálogo que incluyen a responsables locales y
a representantes de diversos sectores involucrados. Informar para dar
visibilidad y promover coaliciones a nivel local en concordancia con las
agendas nacionales, regionales y globales. Desarrollar propuestas
innovadoras para la gestión de desechos, priorizando iniciativas que
contribuyan a la reducción y/o eliminación de plásticos, mercurio,
agroquímicos y otros contaminantes. El PPD apoya la implementación
del Convenio de Estocolmo y el Convenio de Minamata a nivel
comunitario para contribuir al logro del mandato del FMAM de
proteger el medio ambiente mundial.

Asociación del Departamento Colon
de Ayuda al Discapacitado (ADCADIS)
Gestión Ambiental Inclusiva

4. Químicos y Desechos
Coaliciones locales y globales para
la gestión de químicos y residuos
Ejemplos de proyectos
Iniciativas que contribuyan a la reducción y/o eliminación en las actividades
productivas rurales del uso de químicos en agricultura, en particular las enfocadas
en reducir la exposición de las poblaciones vulnerables y en riesgo. Reducir/eliminar
el uso de químicos en agricultura.

Propuestas innovadoras para la gestión de desechos plásticos/sólidos, aplicando
conceptos de economía circular a nivel local/regional.

Actividades que contemplen actividades orientadas a la recolección, transporte y
disposición adecuada y segura de productos de uso doméstico y sus residuos
conteniendo mercurio.

¿CÓMO HAGO PARA POSTULARME?
Leer la Estrategia del Programa de País para la Fase
Operativa 7, las Iniciativas Estratégicas de la Fase
Operativa 7, las recomendaciones de Perspectiva de
Género y las bases y condiciones de la Convocatoria.

Llenar el formulario online con el perfil de tu proyecto y la
documentación correspondiente imprimir en PDF y enviarlo a
través del sitio web y por correo a ppd.argentina@undp.org

Si tu perfil resulta aprobado deberás presentar el proyecto
completo según las instrucciones que te daremos.

Los resultados se anunciarán a través de los contactos
establecidos en tu proyecto. Si está aprobado esperá las
indicaciones para ejecutarlo. De lo contrario, podés
presentarte en la siguiente convocatoria.

Ingresá a www.ppdargentina.org.ar y completá los datos del
formulario. Si tenés dudas podés comunicarte con nosotros
vía Whatsapp o Correo electrónico.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN?
Perfil del Proyecto

Los perfiles son evaluados por el
Comité Directivo Nacional (CDN)

Preseleccionado

Rechazado

Presentación del
proyecto completo
Evaluación del proyecto

Rechazado
Podés presentarte en una
nueva convocatoria

Aceptado
El PPD se contactará con los
solicitantes

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

20/11/20

Apertura de Convocatoria

19/03/211
Cierre de recepción de
formularios de proyectos

CONTACTANOS
ppd.argentina@undp.org

www.facebook.com/ppdargentina

www.instagram.com/ppd_argentina

(011) 65372901 (asesoramiento a proyectos)
(388) 4966046 (Patricia)

También podés contactarte con:
María Eugenia Combi (Asociada de Programa PPD)
maria.eugenia.combi@undp.org
Francisco López Sastre (Coordinador Nacional PPD)
francisco.javier.lopez.sastre@undp.org
Gilda Patricia Valdiviezo (Becaria del PPD. Miembro de la
Comunidad Aborigen de El Angosto dpto. Tumbaya – Jujuy, el cual forma parte
del espacio organizativo de las comunidades Indígenas KOLLAS)
patogv28@gmail.com

COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL

