
 

 
 

 
 

Taller de Inducción Llano Brenes 

 
 

Nombre de persona que vista el proyecto:    Eduardo Mata Montero 

Fecha de la visita:  10 de Agosto de 2012 

No. Proyectos: 

COS/SGP/FSP/OP5/DT/12/20 

COS/SGP/FSP/OP5/DT/12/18 

COS/SGP/FSP/OP5/CC/12/28 

COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/35 

COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/36 

COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/39 

Titulo del proyecto:  

 Recuperación de sitios degradados, protección y gestión 
del recurso hídrico de los nacientes del acueducto de Río 
Jesús 

 Disminuir la degradación de la tierra en la cuenca del 
Jesús María a través del fomento de  prácticas agro-
conservacionistas en la comunidad de Berlín 

 Consolidación y equipamiento de la Brigada de 
Bomberos Forestales Voluntaria de ASVO 

 Fortalecimiento institucional, promoción e incidencia 
política de la Cámara Nacional de Turismo Rural 
Comunitario 

 Impulsar  iniciativas de conservación y producción, que 
contribuyan a  mejorar la conectividad del Corredor 
Biológico Talamanca Caribe, para beneficio de su 
biodiversidad y la  calidad de vida de sus habitantes 

 Fortalecimiento de la Red Nacional de Corredores 
Biológicos de Costa Rica 

Organización Beneficiaria:   

 Asada Río Jesús- Asociación Administradora del Acueducto Alcantarillado de Rio Jesús de 

Santiago de San Ramón 

 ADI Berlín- Asociación de Desarrollo Integral de Berlín de San Ramón 

 ASVO- Asociación de Voluntarios para el Servicio en las Áreas Protegidas 

 CANTURURAL- Cámara Nacional de Turismo Rural Comunitario 

 ACBTC- Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico Talamanca Caribe 

 CCT- Asociación Centro Científico Tropical  

Objetivo: Taller de Inducción para inicio del Proyecto.  Los puntos cubiertos durante este taller fueron 
los siguientes: 
 

1. Bienvenida  
 

2. Análisis de objetivos y metas del PPD para el GEF-V. 
 

3. Revisión del Documento de Proyecto y su aporte a las metas del PPD. 
 

4. Memorando de Acuerdo como herramienta legal. 

V Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones 



 
5. Guía de Administración de Fondos PPD, y auditoria de los proyectos. 

 
6. Revisión del formato para la presentación de Informes de Avance (técnico y financiero) 

 
7. Evaluación final de los proyectos. 

 
8. Cierre de la actividad. 

 

Personas presentes: 

1.Rosa Bustillo 

2. Hernán Ramírez 

3. Junior  

4. Greivin 

5. Gilberto Carvajal Gutiérrez 

6. Carlos Chavarría Hernández 

7. Geovanny Jiménez 

 

 
Se realizó un taller con los integrantes de la Junta Directiva de la organización, que marca el inicio del 
proyecto y a partir del cual el grupo está preparado para iniciar las actividades del Proyecto en su 
comunidad. 
  
1. El primer punto en el Taller de Inducción fue la presentación del PPD, cambios experimentados 
durante el GEF-5, análisis de objetivos y metas del proyecto Full Size, con el objetivo de que las 
personas de la comunidad conozcan en detalle el proyecto sombrilla, impacto buscado, y forma en que 
los proyectos individuales van a contribuir con este. Cuáles van a ser las acciones locales para un 
impacto global. 
 
2. El segundo punto de la Agenda fue la revisión del Documento de Proyecto planteado por la 
comunidad y cuál va a ser su aporte a las metas del PPD. Sirve también para analizar el nivel de 
conocimiento del grupo sobre el documento de proyecto presentado al PPD y sobre el cual se les 
aprobaron los fondos.  Se procede también a revisar el marco lógico con ellos, analizando cuál es su 
contribución al Proyecto Full Size. 
 
3. Se hace luego una revisión del Memorando de Acuerdo como herramienta legal que rige las 
relaciones de UNOPS con la comunidad, para que sepan cuál es el contenido del documento que van a 
firmar. Se procede a la firma del convenio, previa aprobación de la firma por parte de la Junta Directiva 
de la organización. 
 
4. Se analiza en detalle la forma en que se tienen que administrar los fondo, forma en que se tienen que 
conformar las facturas, recibos, caja chica y otros y se les entra un documento para consulta de todos 
los aspectos vistos: Guía de Administración de Fondos PPD y auditoria de los proyectos. 
 
5. Se repasa punto por punto el formato para la presentación de Informes de Avance, sección narrativa y 
financiera,  Se evacuan todo tipo de dudas presentadas. 
 



6. Por último, se repasan todos los indicadores de impacto en las áreas focales del GEF, con el fin de 
que desde el inicio se lleve información de base y se conozca la forma en que se estaría midiendo el 
impacto de los proyectos También, se repasa en detalle la forma en que se tiene que llevar 
documentada la contrapartida, desde el inicio del proyecto. 
 
Se evacuaron dudas y se respondió a las diferentes preguntas de los presentes con el fin de que 
quedaran preparados para el inicio de las actividades 
 
 

 
 


