
 
 

Programa de Pequeñas Donaciones 
Participación Pública en la Protección Ambiental en Países DR-CAFTA y Panamá 

 
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 
integral de un tratado comercial. En su capítulo 17, los 
signatarios acuerdan (Art. 17.1): “Reconociendo el derecho de 
cada Parte de establecer sus propios niveles de protección 
ambiental y sus políticas y prioridades de desarrollo ambiental, 
así como de adoptar o modificar, consecuentemente, sus leyes y 
políticas ambientales, cada Parte garantizará que sus leyes y 
políticas proporcionen y estimulen altos niveles de protección 
ambiental y deberán esforzarse en mejorar esas leyes y 
políticas.“ Adicionalmente, se reconoce y fortalece el derecho de 
denuncias ambientales por cualquier ciudadano u organización 
de los países firmantes por el no cumplimiento de las leyes 
ambientales nacionales. 
 
Por tanto, el Programa de Cooperación Ambiental (PCA) del DR-
CAFTA incluye un Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) 
para la Participación Pública en la Protección Ambiental 
financiado por el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos. El PPD apoya organizaciones locales de la sociedad civil 
en cada uno de los países signatarios (Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana) en 
sus esfuerzos para promover mecanismos de participación 
pública y conocimiento de la legislación ambiental. En su fase IV, 
el programa se extiende a Panamá a través del tratado de 
promoción comercial (TPA) con los Estados Unidos y se enfoca 
en mejorar la gestión de los residuos sólidos y los desechos 
marinos impactando a zonas costeras. 
 
HELVETAS Swiss Intercooperation en Guatemala administra el 
PPD en toda la región del DR-CAFTA desde 2008.  

 

OBJETIVO DE DESARROLLO 
 
Promocionar la buena gestión de los residuos sólidos y la 
protección ambiental a través de la participación pública y la 
implementación del Programa de Pequeñas Donaciones en 
República Dominicana y Centroamérica en el contexto de los 
acuerdos con Estados Unidos de América (DR-CAFTA & U.S. - 
Panamá Trade Promotion Agreement (TPA)). 
 

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 
prácticas de gestión y las reglamentaciones mediante 
actividades de sensibilización, educación y capacitación. 
 
Objetivo 3: Mejorar la gobernanza ambiental a través de 
acciones 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.  



SOCIOS IMPLEMENTADORES 
 

Fundacion PA.NA.M.A. 

Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales 

Universidad ISA 

Asociación de Desarrollo de San Rafael de Heredia 

Nicoya Peninsula Waterkeeper 

Centro de Investigación y Educación Popular 

Fundación Surfuturo 

Asesoría a Programas y Proyectos de Desarrollo 

Asociación Pro Comunidades Turísticas de Honduras  

Mancomunidad Tzolojya 

Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa 

Centro de Producción más Limpia - Nicaragua 

 
 

PRINCIPALES RESULTADOS 
 
• 4’000 profesionales han accedido a documentos sobre 

buenas prácticas, estudios de caso u otras sistematizaciones 
de experiencias. 

• 20’000 personas con mejor conocimiento de la legislación, 
regulaciones y buenas prácticas relacionadas con gestión de 
residuos sólidos.  

• 1’100’000 personas alcanzadas en campañas de 
comunicación – concientizaciones masivas.  

• 885 personas involucradas en iniciativas comunitarias para 
el mejor manejo de los residuos sólidos.  

• 18 municipalidades implementan políticas, leyes, 
regulaciones o convenios para mejorar la gestión de los 
residuos sólidos.  

• 488 empleadas y empleados municipales capacitadas/os en 
legislación, regulaciones y buenas prácticas para la gestión 
de los residuos sólidos. 

• 6’000 toneladas de residuos sólidos manejados 
adecuadamente.  

• 550 toneladas de residuos sólidos reciclados.  
• 2’500 familias practicando separación en la fuente. 
• 141 negocios mejoraron sus prácticas de gestión de 

residuos sólidos. 
 
 

ÁREA GEOGRÁFICA  
 

República Dominicana 

 
Guatemala 

 
Honduras 

 
 

 
Nicaragua 

El Salvador 

 
 
 

Panamá 
 

Costa Rica 

………………………………………………………………………   
Reunión comunitaria para planificar acciones de mejor gestión de los 
residuos sólidos – Guacalillo, Costa Rica, 2020. 

……………………………………………………………………… 

 

 

DATOS RÁPIDOS 
 

Ubicación Países signatarios del DR-CAFTA y TPA 

 
Geográfica: 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: 15 de diciembre 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 y TPA  
• Puntos de contacto de ambiente y comercio del DR–CAFTA en cada 

país signatario, Embajadas de Estados Unidos en cada país DR– 
CAFTA y TPA, 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 
Tecnología Acuática (EAWAG) 

 
Donantes: 

• Departamento de Estado de los Estados Unidos  
• Contrapartida de organizaciones ejecutoras  
• HELVETAS Swiss Intercooperation 

 
 
 
 

Crédito fotos: Programa de Cooperación Ambiental DR-CAFTA 
 

 

Más información en: 
HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala 

4a. calle 29-50, zona 7  
Quetzaltenango, Quetzaltenango  

+502 7767-1569, 7767-7861, 7767-5569 
helvetas.guatemala@helvetas.org 

http://Helvetas.org/ProgramaPequeñasDonaciones 
https://www.facebook.com/ppddrcafta 

tel:+%20502%207767-1569,%207767-7861,%207767-5569
http://helvetas.org/ProgramaPequeñasDonaciones
https://www.facebook.com/ppddrcafta

