Participación Pública para la Protección Ambiental
SEDULA

No. de proyecto:
1311.08.3.0
Duración:
1ª Fase:
2ª Fase:
3ª Fase (Fase Actual):
Donantes:
Departamento de Estado
de los Estados Unidos,
Contrapartida de
organizaciones
ejecutoras y HELVETAS
Swiss Intercooperation
Guatemala
Área de Intervención:

Actores y Socios:

Inicio: 11.09.2007
Inicio: 01.10.2008
Inicio: 10.09.2013

Final: 31.07.2008
Final: 30.11.2013
Final: 30.08.2016

Presupuesto Fase Actual:
US$ 990,500.00

Países signatarios del DR-CAFTA: Costa Rica, El
Guatemala, Honduras, Nicaragua, y República Dominicana.

Salvador,

• Departamento de Estado de los Estados Unidos
• Organizaciones implementadoras de los proyectos de participación
pública en los países CAFTA-DR
• Puntos de contacto de ambiente y comercio del CAFTA-DR en cada
país signatario; Embajadas de Estados Unidos en cada país CAFTADR, Secretaría de Asuntos Ambientales del CAFTA-DR
Objetivo de Desarrollo: Contribuir al incremento de la protección
ambiental a través de la participación pública, interactuando con
gobiernos locales para apoyar la toma de decisiones ambientales en
Centro América y República Dominicana.

Objetivos
del Proyecto:

Metas/ Indicadores:

Objetivo Específico 1: Desarrollar y manejar eficientemente una convocatoria de fondos para premiar proyectos de participación
pública para abordar el cumplimiento de la legislación ambiental en Centro América y República Dominicana.
Objetivo Específico 2: Administrar e implementar proyectos de pequeñas donaciones para incrementar el conocimiento en
regulaciones y procesos ambientales a un amplio sector de actores de la sociedad civil a través de actividades educacionales y de
capacitación.
Objetivo Específico 3: Administrar e implementar proyectos de pequeñas donaciones para fomentar alianzas entre gobiernos
locales y organizaciones de la sociedad civil para atender asuntos ambientales.
Objetivo Específico 4: Brindar asistencia a organizaciones locales para mejorar sus capacidades de divulgación e impactos en
mecanismos de participación pública, protección ambiental y toma de decisiones en la región del DR-CAFTA.
• Premiación de al menos 13 organizaciones locales no gubernamentales en los países objetivos con pequeñas donaciones a
través de una competencia abierta.
• 8,000 personas capacitadas de las cuales 80% aumentan su sensibilización y conocimiento del capítulo ambiental del DRCAFTA, leyes ambientales y oportunidades de participación pública para asuntos ambientales.
• Instituciones de educación, incluyendo universidades, han entrenado a 500 personas para proveer de educación, entrenamiento
y alcance en regulaciones y procedimientos ambientales a la sociedad civil en la región DR-CAFTA.
• Audiencia de 280,000 personas han sido alcanzadas como un efecto multiplicador de las actividades educacionales y de
sensibilización.
• Asuntos ambientales prioritarios son identificados por la sociedad civil para evaluar su abordaje con actores claves.
• Alianzas entre gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil son promovidas para atender asuntos ambientales
prioritarios con la participación de 600 personas.
• La sociedad civil tiene acceso a mecanismos de participación pública e información ambiental a través de campañas y material
de divulgación que alcanzarán a una audiencia de 350,000 personas en la región.
• Alianzas para la cooperación ambiental entre actores claves en la región y organizaciones de la sociedad civil son fortalecidas.
• Contrapartes del programa de donaciones han aumentado sus oportunidades para ampliar su capacidad de divulgación e
impactos.
• Experiencias de proyectos implementados son compartidas en plataformas de participación pública y ambiental con un alcance
de 5,000 personas por estos medios.
•
•
•
•
•

Temas claves:

•
•
•
•
•

Participación pública.
Protección ambiental.
Sensibilización ambiental y campañas ambientales.
Cumplimiento de legislación ambiental.
Conocimiento de los mecanismos ambientales de participación ciudadana y conocimiento de la legislación ambiental en el área
del CAFTA-DR.
Fortalecimiento de OSC locales en participación pública para la toma de decisiones en la protección ambiental.
Incidencia política y ciudadana, a través de proyectos puntuales en cada uno de los países signatarios.
Inclusión social e interculturalidad; género; transparencia, rendición de cuentas; reducción de riesgos de desastres y adaptación
al cambio climático.
Mujeres en energía limpia.
Manejo de zonas marino costeras.

En una tendencia de deterioro ambiental y socioeconómico, la región CAFTA-DR conduce actividades que requieren de la
participación pública, y a la vez una estrecha interacción con los gobiernos centrales y locales. Bajo este último enunciado, el
proyecto Sensibilización y Educación en Legislación Ambiental (SEDULA) promueve esta interacción entre la sociedad civil y
gobiernos de cada país signatario.

Observaciones:

En la fase actual 2013-2016, se han otorgado fondos de donación a 13 organizaciones no gubernamentales locales (6 son un
primer ciclo de proyectos y 7 de un segundo) pertenecientes a los países parte del Tratado de Libre Comercio entre Estados
Unidos de América: Costa Rica, El Salvador Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana (CAFTA-DR). Los
proyectos abordan la participación pública en la protección ambiental. El segundo ciclo de proyectos trae temáticas específicas
que son piloto para el Programa, sugeridas por el Departamento de Estado de Estados Unidos que es la agencia donante del
Programa. Estas temáticas nuevas son Manejo de Zonas Marino Costeras y Mujeres en Energía Limpia. Esta última temática se
desarrolla en Guatemala exclusivamente como proyecto piloto. La intención es evaluar el desarrollo de este tema bajo la sombrilla
de participación pública para un desarrollo sostenible y analizar si amerita ser replicado posteriormente en todos los países. Las
temáticas que normalmente se apoyan con el proyecto siguen vigentes para los demás países y que son los ejes de trabajo del
programa de cooperación ambiental del CAFTA-DR: a) Fortalecimiento institucional, b) Biodiversidad y conservación, c) Mercados
basados en conservación, y d) Mejoramiento del rendimiento del sector privado (producción más limpia).

