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• Fue creado por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM) en 1992.

• Respondiendo al espíritu y mandato de la 
Cumbre de la Tierra celebrada en Río de 
Janeiro, como un programa corporativo.

• Implementado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), el Banco 
Mundial (BM) y la Oficina de Naciones 
Unidas de Servicios para Proyectos 
(UNOPS).

Programa de Pequeñas Donaciones



Objetivo del Programa: 

Alcanzar beneficios ambientales 
mundiales por medio de 
iniciativas y acciones 
comunitarias.

Objetivo comunicacional:

Visibilizar la gestión del 
Programa de Pequeñas 
Donaciones (PPD/FMAM/PNUD), 
a través de las acciones de las 
organizaciones comunitarias en 
la Fase Operativa 7 (FO7).

Objetivos



Objetivos específicos

1. Difundir y promover los 
bioemprendimientos generados en los 
proyectos por biocorredor.

2. Promover la comunidad de conocimiento 
con la participación de organizaciones y 
asociaciones comunitarias que participan en 
los proyectos por biocorredor y con otras 
iniciativas a escala local, nacional e 
internacional que incluye las experiencias 
Cooperación Sur - Sur.

3. Posicionar la plataforma de 
financiamiento colaborativo, GreenCrowds 
(GC).



Enfoque comunicacional

• El PPD/PNUD construye su 
comunicación a través de una relación 
multiactor y multinivel a escala local, 
nacional e internacional. 

• Su enfoque socioambiental está 
transversalizado en todas sus prácticas 
de información, comunicación y 
generación de material comunicativo. 



Tono comunicacional



Mensajes

 

MENSAJE LLAMADO A LA ACCIÓN 

Detrás de un bioemprendimiento hay una 

organización que se fortalece y un ecosistema 

que se conserva. 

La iniciativa del PPD es visibilizada y 

reconocida por las comunidades, 

organizaciones públicas y privadas; diversos 

actores se suman a la iniciativa del PPD, se 

concretan alianzas, recursos y se fortalece el 

proceso de fortalecimiento de los 

bioemprendimientos. 

 

 

Comunidades en 

acción, 

comprometidas con 

la conservación.  

 

 

                                        

Se necesitan 

respuestas 

locales a los 

desafíos con 

impacto global. 

 

 

Bioemprendimientos 

que cuidan la 

naturaleza. 

 

 

Todos estamos 

comprometidos 

con las causas 

ambientales. 

 



Audiencias

NIVEL ACTORES ACTOR EMISOR

INTERNACIONAL PPD Nueva York, PPD de otros países

COORDINACIÓN 

NACIONAL

NACIONAL 

Coordinación Nacional del PPD, CDN, EQUIPATEN, 

EQUIPAC

LOCAL 

Proyectos asociativos (Gobiernos locales, medios de 

comunicación locales, entidades privadas, 

universidades, potenciales actores)

EQUIPATEN/ 

COORDINACIÓN 

NACIONAL

TERRITORIAL BIOCORREDORES  

PROYECTOS 

ASOCIATIVOS / 

EQUIPATEN/ 

EQUIPAC



Esquema de estrategias de 
Comunicación

PLAN DE 
COMUNICACIÓN

GESTIÓN DE 
CONOCIMIENTO

Intercambio de 
experiencias 

Fortalecimiento 
capacidades

Sistematizaciones 

guía 
sistematización

bioredes

Talleres de 
Intercambio

ESTRATEGIA 
DIGITAL

REDES 
SOCIALES 

Sitio web

GESTIÓN CON 
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
free press

RELACIONES 
INSTITUCIONALES

Generación de 
alianzas 

CROWDFUNDING

Relaciones 
Institucionales

Trabajo conjunto con 
Equipac



Ruta de comunicación 

Programa de 
Pequeñas 

Donaciones 
Ecuador

COMITÉ DE 
GESTIÓN

EQUIPATENEQUIPAC

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Ruta 

comunicación



Todos somos agentes de 

comunicación

Insumos desde cada actor de la ruta 
de comunicación

Historias del PPD

Nacional 

Sus procesos, sus 
historias

Proyectos por 
Biocorredor

El fortalecimiento de los 
proyectos asociativos por 

biocorredor

Fortalecimiento de 
capacidades y gestión de 

la comunidad de 
conocimiento

Nuevos actores, 
espacios de 

comercialización de los 
Bioemprendimientos 
acciones concretas 

desde lo local 

(Aliados estratégicos, 
otros actores) 

Ruta 

comunicación



Acciones en comunicación 

Estrategia de 
Comunicación 

Multiactor –
multinivel  

Estrategia de 
Fortalecimiento de 
la Comunidad de 

conocimiento 

Estrategia de 
financiamiento 

colaborativo 
GreenCrowds



Tácticas

1. Resultados: A través de el contar 
historias, sitio web, redes 
sociales

2. Visibilidad: Gestión de 
comunicación con actores en 
territorio y gestión en social 
media

3. Sistematizaciones: Gestión de 
conocimiento.



Tácticas 

4. Visita de campo: En el desarrollo de los 
proyectos. 

5. Relaciones Institucionales: A través de 
proyectos complementarios. 

6. Eventos: A través de convenios, días 
internacionales, alianzas estratégicas

7. Fortalecimiento de Productos con 
Identidad Territorial: Ferias, eventos, 
seguimiento. 

8. Fortalecimiento de la comunidad del 
conocimiento.



1. Sitio web PPD y GreenCrowds

2. Redes sociales: Facebook, Instagram y 
Twitter

3. Mailchimp

4. Llamadas telefónicas

5. Mensajes WhatsApp

6. Correo electrónico

7. Reuniones

8. Visitas en territorio

Canales



Recursos

1. Historias en los territorios
2. Fotografías
3. Entrevista
4. Videos
5. Testimonios
6. Catálogo de Productos con 

Identidad Territorial
7. Sistematizaciones 
8. Biblioteca en sitio web

https://mailchi.mp/57ce06b5a8d4/latitud-cero-un-encuentro-de-colores-olores-y-sabores?e=b274cf247e
https://www.ppd-ecuador.org/wp-content/uploads/2019/08/CATALOGO-18-AGOSTO-2019-OK.pdf
https://www.ppd-ecuador.org/inicio/biblioteca/


En un recorrido por el Valle de Intag, 
y varios sitios de los biocorredores
para el Buen Vivir, la Red de 
Biodigestores compartió su 
experiencia con comuneros y 
comuneras de los biocorredores. 

Esta experiencia da cuenta del 
compartir de saberes que, desde el 
Programa de Pequeñas Donaciones, 
se impulsa como fortalecimiento de 
capacidades en los territorios.

Los biodigestores, constituyen una 
tecnología limpia que es impulsada 
en el Valle de Intag como respuesta a 
la naturaleza y, gracias a esta 
capacitación, estamos impulsándola 
en otros territorios.

Comunidad de conocimiento

Enlace video
Comunidad de conocimiento, experiencia 

2019.

https://www.youtube.com/watch?v=i

mu8PNuyxes

https://www.youtube.com/watch?v=imu8PNuyxes


GreenCrowds

Plataforma de financiamiento colaborativo para iniciativas socio ambientales



• Manejo de la plataforma
• Posicionar la plataforma
• Gestión Seo y SEM para potenciar la plataforma en la web
• Fortalecer la recaudación
• Vinculación con la universidad

Acciones 
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¡Conectados por
nuestro buen 

vivir …

naturalmente!


