
 

 
 

 
 

Taller de Inducción Asana, Acetusama, Calle Mora,  
 

Nombre de persona que vista el proyecto:    Eduardo Mata Montero 

Fecha de la visita:  17 abril de 2013 

No. Proyecto: 

COS/SGP/FSP/OP5/Y2/BD/13/85 

COS/SGP/FSP/OP5/Y2/BD/13/84 

COS/SGP/FSP/OP5/Y2/CC/13/88 

Titulo del proyecto: 

 Fortaleciendo la capacidad de autogestión de las 
comunidades  en el Corredor Biológico Paso de la 
Danta para promover su desarrollo sostenible 

 Conservando los Bosques de Galería en la zona de 
amortiguamiento del Parque Internacional de la 
Amistad 

 Energía renovable para escuelas corredor paso de la 
danta y zona indígena Chirripo 

Organización Beneficiaria:  
 

 Asociación Amigos de la Naturaleza del Pacífico Central y Sur (ASANA) 

 Asociación Cámara Ecológica de Turismo de Santa María de Brunka, Buenos Aires, 
Puntarenas, (ACETUSAMA) 

 Junta Educación de Calle Mora 

Objetivo de la visita: 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. 
 

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. Andrea Herrera Chaves, ASANA, 88649955 

2. Walter Odio Victory, ASANA, 88331072 

3. Roger Romero, ACETUSAMA, 85429707 

4. Arturo Bermudez, Calle Mora, 83556410 

V Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones 



5. Jose Emilio Rojas, Calle Mora, 86347502 

6. Mayela Bonilla, Calle Mora, 85187658 

7. Luz Cerdas, Calle Mora, 85187658 

8. Ingrid Campos, SINAC, 27713155 

9. Gustavo Madriz, Calle Mora, 27711863 

 
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 
 

 


