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EL PPD TRABAJA CON DIVERSAS COMUNIDADES 
EN COLOMBIA PARA APOYAR LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA GOBERNANZA LOCAL EFECTIVA QUE 
SE REFLEJA EN INICIATIVAS DE DESARROLLO 
LOCAL BASADAS EN LA CONSERVACIÓN Y 
USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y 
EN LA APROPIACIÓN Y  PERMANENCIA DE 
ESTAS COMUNIDADES EN SUS TERRITORIOS.

Conservación de 
la biodiversidad 
desde las acciones 
y decisiones 
comunitarias 

407

Las decisiones cotidianas de los pobladores 
locales sobre el uso y manejo de los recursos 
naturales definen en buena medida el estado 
de conservación de la biodiversidad en nuestro 
país. Ejemplo de esto son el establecimiento de 
vedas de extracción de piangüa por parte de 
las mujeres del río Naya, que establecen alter-
nativas de generación de ingresos; la decisión 
de los campesinos de la serranía del Pinche 
de frenar la ampliación de cultivos ilícitos y la 
frontera agrícola, mediante estrategias de au-
tocontrol comunitario y acuerdos de conserva-
ción; también las comunidades campesinas e 
indígenas en Nariño, que a través de sus juntas 
de acueducto y asociaciones deciden restaurar 
áreas y establecer conectividades con el bos-
que para garantizar la oferta de agua, así como 
fomentar la agrobiodiversidad.  Estos son so-
lo algunos casos que muestran cómo es en la 
realidad concreta de los territorios y de sus ha-
bitantes donde se determina el futuro de algu-
nas de las áreas más biodiversas del mundo. 

En Colombia, el 34 % de la superficie terres-
tre son territorios colectivos de comunidades 
indígenas y negras que conservan cerca del 50 
% de los bosques naturales. Otro porcentaje de 
bosques naturales son manejadas por comuni-
dades campesinas. Las comunidades locales 
poseen un extenso y valioso conocimiento tra-
dicional sobre la diversidad de sus territorios, y 
han desarrollado prácticas de uso y producción 
sostenible que mantienen la oferta de los bienes 
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y servicios de los cuales dependen. Sin embar-
go, en estas áreas se presentan conflictos y pro-
cesos de transformación sociales y ambientales 
asociados a modelos productivos extractivos y 
de alto impacto como la minería, sobreexplota-

Temáticas apoyadas por el PDD

Ecosistemas en los que los proyectos 
del PDD han sido ejecutados

ción, pesquerías, turismo desordenado, defores-
tación, entre otros, así como muy poca y débil 
presencia estatal, que no solo afectan la biodi-
versidad sino que generan condiciones sociales 
y económicas desfavorables que ponen en ries-

go a las poblaciones. Aunque muchas de estas 
situaciones se originan en factores y actores ex-
ternos, también dependen de decisiones locales 
de uso y manejo, además de la capacidad de 
los pobladores y sus organizaciones para or-
denar el territorio, organizarse para transformar 
estas amenazas y desarrollar alternativas viables 
de producción y conservación. 

El PPD fue establecido por el Fondo del Me-
dio Ambiente Mundial (GEF) en 1992 y es im-
plementado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). En la actua-
lidad se desarrolla en 125 países con miles de 
proyectos que han logrado demostrar que las 
acciones que llevan a cabo las comunidades 
pueden mantener el balance entre el cubrimien-
to de las necesidades humanas y las ambien-
tales, y que las acciones locales tienen un 
impacto global. 

En Colombia este programa inició su imple-
mentación en 2015, y a 2018 se han apoyado 
168 proyectos formulados y ejecutados direc-
tamente por las organizaciones sociales y gru-
pos de base comunitaria. Estos proyectos han 
aportado al  fortalecimiento de capacidades 
técnicas y organizativas, al desarrollo de pro-
puestas y modelos de conservación y desarro-
llo sostenible a nivel local, implementación de 
alternativas de producción sostenible y fortale-
cimiento de redes de organizaciones y estable-
cimiento de alianzas institucionales. En el país 
el PPD es una gran oportunidad de gestión te-
rritorial comprometido con el proceso de cons-
trucción de paz, generando escenarios locales 
donde el uso y manejo sostenible de los recur-
sos naturales propicien alternativas de vida sos-
tenible y procesos de arraigo territorial.
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Tipo de organizaciones sociales 
apoyadas por el PPD

34 % 27 %

4 %
4 %

6 %

Asociación 
productores

PROGRAMA DE PEQUEÑAS DONACIONES (PPD) EN CIFRAS

PDD ha entregado,  en alianza con sus socios estratégicos, USD $4 524 024 a organizaciones sociales de 

base comunitaria para la ejecución directa en proyectos enfocados a la conservación y restauración de 

la naturaleza en pro de mejorar la calidad de vida y el sustento humano.

aporte del PDD a
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organizaciones
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Participación de 158 mujeres 
ocupando cargos directivos en la 
implementación de los proyectos o en las 
organizaciones a las cuales pertenecen. 
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El PPD focaliza sus convocatorias en 

paisajes y/o temas estratégicos. 

Organizaciones de 
base comunitaria

10 % 8 %

7 %
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Restauración y 
protección agua
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Ordenamiento y áreas 
comunitarias de 
conservación 

Negocios de la 
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producción sostenible

Ecoturismo
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Fichas relacionadas en 
BIODIVERSIDAD 2014: 306, 307 l BIODIVERSIDAD 2015: 304, 403 l 
BIODIVERSIDAD 2016: 303, 401, 402 l BIODIVERSIDAD 2017: 402

Temáticas
Gobernanza l Comunidades l Desarrollo económico l Sostenibilidad ambiental

Instituciones: a. Programa Pequeñas Donaciones del GEF.; b. Consultora.


