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Premio Benson Venegas Robinson 

 

 

Antecedentes 

 

Por acuerdo del Comité Directivo Nacional del Programa de Pequeñas Donaciones, en 

el año 2009 se establece el Premio Benson Venegas Robinson para los proyectos del 

PPD que logren destacarse. 

 

 Benson, siendo uno de los representantes de ANAI, integró el CDN desde el inicio 

del Programa de Pequeñas Donaciones en Costa Rica.   Esta fue su trinchera para 

luchar con pasión por los más necesitados del país, especialmente por las 

comunidades de Talamanca. Benson fue y siempre será un modelo de compromiso, 

constancia y coherencia a seguir para fortalecer la misión del PPD,   gran compañero, 

un amigo, un servidor, un visionario muy comprometido con las cusa ambiental y  

con la justicia.  Nos dejo su legado, La Ley Benson, que se aplica a todos los 

proyectos que se analizan: “La comunidad tiene que compensar con acciones 

ambientales en un monto proporcional, los beneficios económicos recibidos por el 

proyecto”. 

 

Congruente con nuestra misión de brindar poyo a las personas que luchan por 

mejorar sus condiciones de vida y la protección del medio ambiente es que hemos 

querido cuidar y multiplicar los principios por él sembrados mediante el 

establecimiento del Premio Benson. 

 

Objetivo del Premio 

 

Ofrecer un incentivo a los proyectos del PPD que se han destacado por su esfuerzo, 

perseverancia e impacto en el medio ambiente y en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las personas, así como por la sostenibilidad de sus impactos. 

 

Descripción del Premio 
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Un  monto de US$5.000.00 para el fortalecimiento del proyecto ejecutado con el 

Programa de Pequeñas Donaciones. 

 

Periodicidad 

 

El Premio Benson se otorgará una vez al año, en la reunión de Socios del PPD a 

ejecutarse en Diciembre de cada año.  

 

Criterios para la Selección 

 

 Proyecto financiado por el PPD. 

 Haber finalizado el Proyecto. 

 Impacto ambiental, económico y social. 

 Sostenibilidad de los impactos 

 Número de beneficiarios. 

 Compensación ambiental de los beneficios económicos recibidos del proyecto 

con el PPD 

 

Evaluación de los proyectos  

 

Se hará una valoración de los proyectos propuestos, de acuerdo la siguiente tabla de 

puntaje.  Se adjudicará el premio a la iniciativa que obtenga el mayor puntaje. 

 

Rubro Aspectos a evaluar 
Puntaje 

Asignado 

Proyecto financiado por PPD y 

finalizado 

Puntaje máximo: 15   

·         Proyecto fue ejecutado sin 

contratiempos (5pts).   

·         Informes fueron presentados a 

tiempo y de calidad (5pts). 

· Logro de los objetivos (5pts). 

Beneficiarios Puntaje máximo: 15   

·         Número de Beneficiarios directos e 

indirectos (5pts). 

·         Proyecto ha fomentado la igualdad de 

oportunidades entre géneros (5pts). 

·         Participación de mujeres en puestos 

directivos de la organización y en 

beneficios del proyecto (5pts). 

Impacto ambiental Puntaje máximo: 30   

·         Acciones concretas en favor del 

medio ambiente (10 pts).  

·         Resultados visibles en conservación, 

protección y defensa de los recursos 

naturales (10 pts).  
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·         Desarrolladas nuevas capacidades de 

prevención y mitigación de los impactos 

de la actividad humana sobre los recursos 

naturales (10pts). 

Impacto económico Puntaje máximo: 20   

·         Ingresos generados (10pts). 

·         Ahorro de recursos (10pts). 

Impacto social Puntaje máximo: 30   

·         Contribución a mejorar la calidad de 

vida de las personas beneficiarias directas 

del proyecto (10pts). 

· Proyección de las acciones hacia otras 

personas o grupos (10pts). 

·         El proyecto ha contribuido a la 

divulgación de resultados, formación de 

redes, el fortalecimiento de capacidades 

(10pts).  

Sostenibilidad de las intervenciones Puntaje máximo: 10   

·         Las acciones realizadas han tenido 

sostenibilidad en el tiempo (5pts). 

·         Efecto multiplicador (5 pts). 

Proceso de Incidencia Puntaje máximo: 10   

·         Contempla acciones dirigidas a 

transformar leyes, políticas y/o normas (5 

pts).   

·         Se han generado nuevos 

conocimientos, experiencias a través de la 

investigación que faciliten la incidencia en 

políticas ambientales (5 pts). 

Compensación ambiental de 

beneficios económicos recibidos 

Puntaje máximo: 20   

·         Niveles de esfuerzo, recursos, tiempo 

invertido en el logro de los objetivos (10 

pts) 

·         Ha promovido la cooperación, la 

solidaridad y otros valores (5pts). 

·         Acciones realizadas como 

compensación de los beneficios 

económicos recibidos (5 pts).  

Puntaje Total Asignado 
0 

  

 

Comentarios del Evaluador (es):     

Tomar en cuenta aspectos como: si el grupo ha alcanzado la sostenibilidad financiera 

despues de haber recibido la donación inicial o ha mejorado, su participación en iniciativas 

de segundo y tercer nivel, la implementación de acciones especificas para fortalecer la 

cultura local. 
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Comité de Revisión 

 

La revisión de los proyectos será hecha por el CDN, quedando constancia de la 

decisión en la Minuta de la Reunión del CDN. 

 

Propuesta de Candidaturas 

 

Cualquier integrante del Comité Directivo Nacional,  del Comité Técnico Asesor o de 

las organizaciones socias del PPD puede nominar algún proyecto. 
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Tu luz no se ha apagado.  
Por el contrario, ahora brilla con más fuerza para iluminar el camino de todos los que 

tuvimos la oportunidad de compartir algún momento contigo. 


