
 

 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA PROTECCIÓN AMBIENTAL  

 

 OBJETIVO DE DESARROLLO 
 

Promocionar la buena gestión de los residuos sólidos y la pro-
tección ambiental a través de la participación pública y la imple-
mentación del Programa de Pequeñas Donaciones en la región 
del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, 
Centroamérica y Estados Unidos de América (DR–CAFTA). 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Objetivos 1: Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil 
para aumentar la participación pública en GIRS (Gestión Integral 
de Residuos Sólidos) y la aplicación de leyes ambientales a 
través del Programa de Pequeñas Donaciones y el desarrollo de 
capacidades. 
 
Objetivo 2: Aumentar el conocimiento de la sociedad civil sobre 
el impacto ambiental de los residuos sólidos, las mejores prácti-
cas de gestión y las reglamentaciones mediante actividades de 
sensibilización, educación y capacitación. 
 
Objetivo 3: Mejorar la gobernanza ambiental a través de accio-
nes conjuntas entre los gobiernos locales y las organizaciones 
de la sociedad civil. 
 
Objetivo 4: Mejora de la GIRS promoviendo la prevención, la 
reutilización y el reciclaje de los residuos sólidos. 

Proyecto PPD: Programa de Pequeñas Donaciones - Participación Pública 
en la Protección Ambiental 

El DR–CAFTA (Dominican Republic - Central America - United 
States Free Trade Agreement) es el primer acuerdo comercial de 
Centroamérica que incorpora el tema ambiental como parte inte-
gral de un tratado comercial. El acuerdo reconoce y fortalece el 
derecho de denuncias ambientales por cualquier ciudadano u 
organización de algunos de los países firmantes por el no cum-
plimiento de las leyes ambientales nacionales, lo cual puede 
causar dificultades y restricciones comerciales para el país. 
 
Por tanto, el Programa de Cooperación Ambiental (PCA) del DR
–CAFTA incluye un Programa de Pequeñas Donaciones para la 
Participación Pública en la Protección Ambiental financiado por 
el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el cual se 
encuentra en su cuarta fase. El Programa de Pequeñas Dona-
ciones apoya organizaciones locales de la sociedad civil en cada 
uno de los países signatarios (Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana); y Panamá 
en sus esfuerzos para promover mecanismos de participación 
pública y conocimiento de la legislación ambiental. La fase IV del 
programa se enfoca en mejorar la gestión de los residuos sóli-
dos. Se financian pequeños proyectos que ejecutan actividades 
educativas, formativas y de sensibilización bajo los cuatro temas 
del PCA: Fortalecimiento Institucional, Biodiversidad y Conserva-
ción, Conservación Basada en el Mercado; y Desempeño Am-
biental del Sector Privado. 
 
HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala administra el 
Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) en toda la región del 
DR-CAFTA desde 2008, a través del proyecto de Participación 
Pública en la Protección Ambiental. 

 
Con el apoyo de: 

 



TEMAS CLAVES 
 Participación pública y protección ambiental 
 Gestión de residuos sólidos 
 Protección de zonas costeras 
 Sensibilización y campañas ambientales 
 Cumplimiento de legislación ambiental 
 Conocimiento de los mecanismos ambientales de participa-

ción ciudadana y conocimiento de la legislación ambiental en 
el área del DR CAFTA 

 Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) locales en participación pública para la toma de deci-
siones en la protección ambiental 

 Incidencia política y ciudadana, a través de proyectos pun-
tuales en cada uno de los países signatarios 

 Participación equitativa e inclusión social 
 
INDICADORES PRINCIPALES 
 13 organizaciones de la sociedad civil implementan proyec-

tos de participación pública para la mejor gestión de los resi-
duos sólidos 

 13 proyectos beneficiados evaluados positivamente y ha-
biendo mejorado la gestión de los residuos sólidos de la 
zona de intervención 

 3’000 profesionales han accedido a documentos sobre bue-
nas prácticas, estudios de caso u otras sistematizaciones de 
experiencias 

 11’000 personas con mejor conocimiento de la legislación, 
regulaciones y buenas prácticas relacionadas con gestión de 
residuos sólidos 

 420’000 personas alcanzadas en campañas de comunica-
ción – concientización masivas  

 1’100 personas involucradas en iniciativas comunitarias para 
el mejor manejo de los residuos sólidos 

 13 municipalidades trabajan en asociación con organizacio-
nes de la sociedad civil para mejorar la gestión de los resi-
duos sólidos 

 13 municipalidades implementan políticas, leyes, regulacio-
nes o convenios para mejorar la gestión de los residuos sóli-
dos 

 110 empleados municipales capacitados en legislación, re-
gulaciones y buenas prácticas para la gestión de los resi-
duos sólidos 

 Incremento de la cantidad de residuos sólidos manejados 
adecuadamente 

 Incremento de la cantidad de residuos sólidos reciclados 
 Mejores prácticas de segregación en la fuente – hogar 
 Incremento de negocios mejorando sus practicas en gestión 

de residuos sólidos 
 
 
 
 

 

  
 

Más información en: 
HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala 

3ª. Calle 6-11, zona 9; Edificio Sánchez,  
Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Teléfonos: +502 2234-6883 al 85 

Correo electrónico: cafta-dr@helvetas.org     
Website: http://Helvetas.org/ProgramaPequeñasDonaciones   

 

……………………………………………………………………… 
 

Capacitación comunitaria para la separación de los residuos sólidos en 
preparación a las jornadas de limpieza de la comunidad de Santa Rosa, 
Aldea Xajaxac, Sololá – Guatemala 2017. 

……………………………………………………………………… 

  

DATOS RÁPIDOS 
 

Ubicación 
Geográfica: 

Países signatarios del DR–CAFTA y Panamá 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,  
Nicaragua, República Dominicana; y Panamá. 

    
Fase y Duración: 4a. Fase – 3 años  

  
Fecha de Inicio: 30 de septiembre de 2017 
    
Fecha de Finalización: 31 de agosto de 2020 

    
Presupuesto de Fase: US$ 1,059,485.00 USD 

  
Actores y Socios:     

 Departamento de Estado de los Estados Unidos 

 Organizaciones implementadoras de los proyectos de participación 

pública en los países DR–CAFTA 

 Puntos de contacto de ambiente y comercio del DR–CAFTA en cada 

país signatario, Embajadas de Estados Unidos en cada país DR–
CAFTA, Secretaría de Asuntos Ambientales del DR–CAFTA 

 Organización de los Estados Americanos (OEA) 

 Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) 

 Departamento de Saneamiento, Agua y Residuos Sólidos para el 

desarrollo (SANDEC) del Instituto Federal Suizo de Ciencia y Tecno-
logía Acuática (EAWAG) 

    
Donantes:   

 Departamento de Estado de los Estados Unidos 

 Contrapartida de organizaciones ejecutoras  

 HELVETAS Swiss Intercooperation 

 

República Dominicana 

Honduras 

Nicaragua 
El Salvador 

Costa Rica 

Panamá 

Guatemala 

http://Helvetas.org/ProgramaPequeñasDonaciones

