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Cientos de hombres y mujeres de áreas fronterizas centroamericanas 

iniciaron en 2004 un camino hacia el futuro, una alianza sin fronteras 

por la gente y por el ambiente, un nuevo modelo de gestión ambiental 

basado en el poder de lo local.

Presentamos aquí los primeros dos años de esta 
experiencia, apoyada por la Unión Mundial para la 
Naturaleza y el Gobierno de Noruega, mediante su 
Programa Marco de Cooperación “Alianzas”.
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	 Cooperantes	apoyando	de	cerca			 57

Conclusión  58 
 Un mañana diferente
 



�  Alianzas sin fronteras



�

Presentación

Un modelo de gestión 
ambiental con 
poder local

Mesoamérica es una región pionera, y su gente es 
trabajadora y valiente. En su exhuberancia tropical, 
esta región alberga el 7% de la diversidad biológica del 
planeta. Cerca de 40 millones de mujeres y hombres 
centroamericanos conviven con estos recursos y despiertan 
cada día en medio de un enorme reto: mejorar sus 
condiciones de vida sin destruir los ecosistemas, haciendo 
realidad el desarrollo sostenible.

Para apoyar a Centroamérica en este desafío, desde las 
comunidades y de la mano con la gente, nació Alianzas, 
un esfuerzo de cooperación de la UICN-Mesoamérica y el 
Gobierno de Noruega. Desde febrero del 2004 impulsamos 
esfuerzos en zonas fronterizas con importante biodiversidad 
que son, a su vez, de los sitios más pobres de la región en 
cinco países: Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 
y Panamá.

Alianzas responde también a una misión de construcción 
mundial, la de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), 
que busca influenciar, alentar y ayudar a los pueblos a 
conservar la diversidad de la naturaleza y a asegurar 
que todo uso de los recursos naturales sea equitativo y 
ecológicamente sustentable. Es así como la suma de anhelos 
y de esfuerzos nos llevan a un Alianzas que tiene como 
objetivo primordial fortalecer a las organizaciones locales 
para que realicen una efectiva gestión ambiental e impulsen 
un desarrollo sostenible. La clave de Alianzas es que son las 
propias organizaciones locales y miembros de la UICN en 
el ámbito local quienes planifican, impulsan y gestionan las 
acciones que están desarrollando a favor de la gente y del 
ambiente. 

Dos años después de iniciado este esfuerzo, más de 200 
organizaciones y 115 socios directos están participando en 
los consorcios locales conformados en cinco países. Activas 
organizaciones locales, gubernamentales, ambientales, 
empresariales, municipales, de campesinos, indígenas, 
mujeres y jóvenes están dando un verdadero ejemplo de 
empuje y determinación. Su gran anhelo es que las personas 
logren superar la pobreza en estas zonas de enorme rezago 
económico, al tiempo que conservan las riquezas naturales 
que hay a su alrededor.

En pos de este objetivo, entre otras iniciativas, los consorcios 
han iniciado procesos de concertación política, ordenamiento 
territorial, turismo comunitario, creación de corredores 
bio-culturales, manejo agroambiental y diagnósticos socio-
ambientales. Sus acciones e ideales se apoyan en una 
plataforma organizativa local sólida que involucra a más 
actores cada día y que son el germen de un nuevo modelo 
de gestión ambiental local en esta parte del mundo. 

Como UICN-Mesoamérica sentimos una gran satisfacción 
de ser parte de este esfuerzo, y a la vez una gran 
responsabilidad frente a las organizaciones y comunidades 
que han confiado en nosotros para avanzar juntos como 
socios en este camino. Seguiremos trabajando por la gente 
y por el ambiente, haciendo realidad un modelo de gestión 
ambiental que responda a los retos actuales, en donde sus 
actores principales son las comunidades.

 Presentación

Dra. Grethel Aguilar
Directora Regional
UICN- Mesoamérica
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Desde que empezó su trabajo en Centroamérica, 

a finales de los ochenta, la Unión Mundial para la 

Naturaleza estaba en la búsqueda de un modelo 

de trabajo exitoso para la gestión ambiental local, 

ensayando varios mecanismos de organización en 

campo mediante proyectos de conservación. Asimismo, 

desde que existen y trabajan en medio de una dura 

realidad cotidiana, decenas de organizaciones locales 

y comunitarias ansiaban el momento de contar con 

una alternativa de cooperación que respetara su poder 

de decisión y que fortaleciera sus capacidades como 

verdaderos dueños y artífices de su propio destino.

Estas aspiraciones a nivel regional y local, coincidieron 

con el momento en que también se encontraba la 

cooperación noruega en el istmo. Justo a finales de los 

años noventa, el gobierno de Noruega hizo una evaluación 

externa de su programa de cooperación en Centroamérica y 

reafirmó su interés de fomentar una cooperación basada en 

autoayudarse y en alianzas dinámicas con el sector privado  

y con organizaciones no gubernamentales.

Permanente y estrecho colaborador de la UICN en el mundo, 

el gobierno de Noruega apoyó el diseño de un Programa 

Marco de Cooperación con la UICN-Mesoamérica que 

estuviera enfocado a fortalecer a organizaciones locales para

que impulsen el desarrollo sostenible y logren cambios

significativos para la gente y para el ambiente.

Fue así como estas tres partes juntaron sus fuerzas: la  

UICN-Mesoamérica, el Gobierno de Noruega y el nivel 

organizativo local centroamericano representado por decenas 

de organizaciones, varias de ellas miembros de la UICN en la 

región. En 1999 iniciaron el proceso de elaboración del

entonces llamado “Programa Marco UICN-NORAD”, que

posteriormente se convirtió en el Programa Alianzas.

“Alianzas es un salto cualitativo 

en el accionar de la

UICN en la región. Es un 

mecanismo que permite hacer

realidad la teoría y las 

aspiraciones que teníamos en

UICN: unir esfuerzos locales 

para mejorar el manejo de los

recursos naturales y que esto 

se revierta en beneficios para

la población en general”.

Enrique J. Lahmann

Director Programa Global UICN

A principios de este siglo, una tríada de extraordinaria fuerza y 
conocimiento empezó a gestar un nuevo modelo de gestión ambiental 
local en Centroamérica. La UICN-Mesoamérica, organizaciones 
locales centroamericanas y el Gobierno de Noruega culminaron el 
diseño del Programa Alianzas, una plataforma de acción local para el 
desarrollo sostenible.

 El inicio de un sueño                   
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En el campo y con amplia participación

Desde su propio nacimiento, el Programa Alianzas tuvo 
ingredientes diferentes, con una fuerte base local, con un 
diseño participativo y con el respaldo de la membresía de 
la UICN en Mesoamérica. La elaboración del Programa se 
incluyó como parte del Programa Mesoamericano 2000-2004 
(plan de trabajo cuatrienal de la UICN-Mesoamérica), por 
decisión misma del Comité Mesoamericano de Miembros en 
1999.

La idea es que este Programa Marco viniera a apoyar 
el enfoque, los mecanismos y el espíritu del Programa 
Regional de trabajo de la UICN, que desde 1997 se convirtió 
en un proceso más participativo de la Membresía y las 
Comisiones de la Unión en esta región. Fue así como el 
Comité Mesoamericano de la UICN y la Unidad de Enlace 
de la Membresía, junto con la Dirección Regional de UICN-
Mesoamérica, se involucraron de lleno en el proceso de 
diseño del Programa Alianzas.

Un primer documento sirvió de base para arrancar la 
elaboración, señalando el interés de trabajar en “Áreas 
Geográficas de Concentración”; es decir, en sitios prioritarios 
y estratégicos para la conservación y el desarrollo sostenible 
de Centroamérica. En su reunión anual de 1999, el Comité 
Mesoamericano de Miembros de la UICN había identificado 
once áreas geográficas prioritarias para Centroamérica. El 
Programa Alianzas resolvió trabajar en tres de ellas durante 

una primera fase de 2004 a 2008.

Las tres áreas claves

El Programa Alianzas y los consorcios ambientales están
trabajando en tres áreas fronterizas estratégicas que 
involucran a cinco países centroamericanos: Guatemala, 
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Estos sitios 
estratégicos son:

1.  La costa del Pacífico que comparten Guatemala y El 
Salvador, abarcando los ecosistemas que se extienden 
desde Monterrico en Guatemala hasta Barra de Santiago 
en El Salvador. En esta costa desemboca el Río Paz, que 
marca la frontera entre ambos países.

2.  La cuenca superior del Río San Juan, cuyos ecosistemas 
incluyen gran parte de la frontera entre Nicaragua y 
Costa Rica. Esta zona incluye una parte del gran Lago de 
Nicaragua y es la cuenca más grande de Centroamérica 

con 40 mil kilómetros cuadrados aproximadamente.

3.  La costa del Caribe de la zona Talamanca-Bocas del Toro, 
donde Costa Rica y Panamá comparten ecosistemas 
boscosos y marino-costeros. Esta zona se extiende 
desde el Parque Nacional Cahuita, en Talamanca, Costa 
Rica, hasta Chiriquí Grande en Bocas del Toro, Panamá, 

incluyendo el paradisíaco archipiélago de Bocas.

Con la gente y en el ambiente 

El Programa Alianzas se estructuró para trabajar en áreas de 

concentración geográfica porque:

La conservación, al igual que el desarrollo sostenible son 

procesos y situaciones de naturaleza espacial o geográfica; es 

decir, ocurren en un territorio específico y con la gente que lo 

habita.

Hay marcos legales, políticos e institucionales de otros niveles 

(internacional, regional, nacional) que tienen que ver con 

esos procesos en el territorio, pero no pueden reemplazarlos. 

La conservación y el desarrollo lo hacen las personas y 

las organizaciones que viven u operan en un sitio y sin ese 

componente esencial (la “territorialidad”) no hay procesos.

Alianzas intenta articular a la gente entre sí y con sus recursos 

naturales en un territorio específico, así como articular los 

diversos niveles de toma de decisiones que inciden en ese 

territorio. Por eso, Alianzas se centra en el tema de cómo 

lograr que las cosas ocurran en el territorio con los actores de 

esa zona, y cómo operativizar los marcos legales, políticos e 

institucionales para promover esos procesos.

San Carlos de Nicaragua, Área Río San Juan
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Estas zonas se eligieron debido a que albergan ecosistemas 

claves para la región: de bosque, de agua dulce y marino-

costeros, algunos de ellos en proceso de degradación. 

También se consideró importante trabajar en estos sitios por 

su vulnerabilidad y rezago socio-económico, ya que buena 

parte de la población enfrenta altos niveles de pobreza.

En estas áreas habitan cerca de 500 mil personas que 

utilizan y conviven con los ecosistemas mencionados. Son 

poblaciones que conforman una rica mezcla cultural, la cual 

contrasta con el carácter periférico y hasta de abandono al 

que estos sitios han sido históricamente relegados. Las zonas 

de frontera son, por lo general, sitios olvidados; “tierra de 

nadie” que no son prioridad dentro de los planes nacionales 

de desarrollo, con mercados embrionarios, altas tasas de 

desempleo y débiles sistemas organizativos.

Por eso la UICN y Noruega consideraron adecuados estos 

sitios para trabajar el enfoque socio-ambiental que promueve 

el Programa Alianzas: lograr que las personas utilicen los 

recursos sustentablemente y mejoren su calidad de vida, 

manteniendo el necesario balance entre la satisfacción de sus 

necesidades y la conservación de las funciones y servicios 

que brindan los ecosistemas.

Parque La Amistad, Área Costa Rica- Panamá

Atardecer en Monterrico, Área Guatemala-El Salvador

 El inicio de un sueño                   
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Situación de partida según análisis local

Para determinar con detalle la situación socio-ambiental 

de las poblaciones y los ecosistemas fronterizos en que 

trabajaría el Programa Alianzas, el gobierno de Noruega 

apoyó la elaboración de un diagnóstico o estudio de línea 

base que se desarrolló en el año 2001.

Recorriendo los rincones de las áreas geográficas elegidas, 

un equipo de la UICN-Mesoamérica con el apoyo de 75 

organizaciones locales, analizaron lo que estaba pasando 

con los ecosistemas clave de estas zonas y con la gente que 

vivía a sus alrededores. Esto permitió identificar no sólo

los problemas sino también las acciones y combinaciones 

locales que se estaban realizando para manejar 

sosteniblemente estos ecosistemas. Se identificaron así 

los indicadores de impacto; es decir, aquellos factores 

que debían intervenirse o potenciarse para impactar en la 

situación local y lograr un adecuado manejo socio-ambiental 

en estas zonas.

En la génesis de un nuevo modelo
Lista de organizaciones que participaron durante el Estudio de Situación Base - 2001

Asociación Rescate y 
Conservación de
Vida Silvestre 
(ARCAS)*, Centro de 
Estudios
Conservacionistas 
de la Universidad de 
San Carlos (CECON), 
Ayuda al Planeta, 
Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas 
(CONAP), Instituto
Nacional de Bosques 
(INAB), Ministerio de 
Agricultura, Ganadería 
y Alimentación
(MAGA-OCRET), 
Asociación de Hawai, 
Comunidades de 
El Rosario y Las 
Mañanitas.

Fundación Ecológica 
de El Salvador 
(SALVANATURA)*,
Unidad Ecológica 
Salvadoreña (UNES)*, 
AMAR*, Ministerio 
del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 
(MARN), Ministerio 
de Agricultura y 
Ganadería (MAG-
CENDEPESCA –
PANAVIS), Oficinas 
de Alcaldes de las 
municipalidades de 
Acajutla y Jujutla, 
Intercomunal del 
Sur de Ahuachapán, 
Comunidad de Hoja 
de Sal, Bola de 
Monte, La Barrona y 
El Refugio, ADESCO- 
Santa Rita, Nueva 
Esperanza y San 
Miguelito, Asoc.
Tortugueros-Barra de 
Santiago, Asoc.
Guardaparques-Barra 
de Santiago, AMBAS.

Ministerio de Recursos 
Naturales (MARENA)*, 
Asociación para 
el Desarrollo de 
Solentiname (APDS)*, 
FUNDEVERDE*, 
Asociación de 
Cooperativas Rurales 
en África y América 
Latina (ACRA)*, 
Fundación del Río*, 
MUSAS, REMARIO- 
CATIE*, FUNDAR, 
Asociación de 
Municipios del Río 
San Juan (AMURS), 
CODESO-Río San 
Juan, Alcaldía de San 
Carlos, PROSUR, 
Organización 
de Jóvenes 
Ambientalistas 
(OJA), Cooperativa 
de Solentiname, 
Fundación de Mujeres 
de San Miguelito 
(FUMSAMI).

Ministerio de Medio
Ambiente y Energía
(MINAE)*, Asociación 
para la Preservación
de la Flora y Fauna
Silvestre 
(APREFLOFAS)*,
Asociación de
Productores de
Guatuso
(APRODEGUA) 
-Mesa Campesina*, 
Unión de Pequeños 
Productores del 
Cantón de Los
Chiles (UPROCCHI),
Coordinadora 
Nacional para el 
Trabajo con la
Mujer Campesina
(CNTMC), Cooperativa
Copellano Azul R.L.

Ministerio del Medio 
Ambiente y Energía 
(MINAE)*, Corredor
Biológico Talamanca 
Caribe (CBTC)*, 
ANAI*, Asociación de 
Pequeños Productores
de Talamanca 
(APPTA), Comunidad 
de Kékoldi, Asociación 
de Gandoca-
Manzanillo, ADI-San 
Rafael de Borbón, 
Comunidad de Fila
Carbón, ATEC-Puerto 
Viejo, ACODEFO, 
Asociación de 
Desarrollo Integral 
de los Territorios 
Indígenas Bribri
(ADITIBRI), Apromade, 
Comité de Manejo 
del Parque Nacional 
Cahuita, ASACODE,
ASODECC.

Autoridad Nacional 
del Medio Ambiente 
(ANAM)*, Proyecto 
Corredor Biológico
Panameño del 
Atlántico, Fundación 
para la Protección 
del Mar (PROMAR)*, 
Asociación Nacional 
para la Conservación 
de la Naturaleza 
(ANCON)*, Dobbo 
Yala*, Asociación
de Micro y Pequeños
Empresarios Turísticos 
del Archipiélago de
Bocas del Toro 
(AMIPETAB), 
Comunidad Teribe, 
Organización de 
Desarrollo Sostenible 
Ecoturístico Naso
(ODESEN), ASAFRI, 
Aprorenab, Asociación
para el Desarrollo 
Pesquero y
Conservacionista 
de Bocas del Toro 
(ADEPESCO), ADIM,
Cooperativa Solary R.L.

* Miembros de la UICN (actuales o en ese momento).

Guatemala El Salvador  Nicaragua  Costa Rica Norte  Costa Rica Sur  Panamá

Para realizar el estudio de línea base se conformaron equipos 

de trabajo en cada área, en los cuales participaron decenas 

de ONGs, instituciones gubernamentales, gobiernos locales, 

organizaciones comunitarias y organizaciones de mujeres 

(ver la lista detallada en el cuadro adjunto). En estos grupos 

se vio la articulación de miembros de la UICN con actores 

locales clave en los territorios.

El apoyo y conocimiento de todos estos actores marcó la 

diferencia y facilitó el análisis, así como el diseño posterior 

de iniciativas y proyectos que serían retomados luego 

en el Programa Alianzas. Igualmente, las organizaciones 

participantes proporcionaron una base sólida para lo que 

sería luego la conformación de los Consorcios o Alianzas 

para la gestión ambiental local.
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El diagnóstico realizado constató las condiciones de 

marginación social en que vive la mayor parte de las 

poblaciones fronterizas, y las amenazas que enfrentan buena 

parte de los ecosistemas en las zonas elegidas, así como 

la necesidad de mantener en buen estado los recursos 

naturales que aún permanecen en condiciones aceptables.

En definitiva, el estudio de línea base determinó que las 

poblaciones que viven en las áreas geográficas elegidas 

necesitan:

•  Superar la pobreza y la extrema pobreza.

•  Desarrollar opciones sustentables y rentables para generar 

ingresos.

•  Mejorar la coordinación entre sus organizaciones.

•  Aumentar la conciencia sobre los problemas ambientales.

•  Emprender acciones frente a la degradación ambiental.

•  Mejorar la cobertura de sus servicios básicos.

•  Ser parte de las prioridades gubernamentales.

El análisis evidenció la dinámica propia de economías 

periféricas que se desarrolla en las fronteras de cada  

país; áreas donde los mercados locales presentan una 

organización apenas embrionaria, insuficiente para garantizar 

el ritmo de inversiones que sería acorde con las necesidades 

de empleo de esos territorios alejados de los centros de 

acumulación de riqueza.

En ningún sitio mejor que en las fronteras, se verifica 

que el Estado no puede ser el motor que sustituya las 

deficiencias de la economía periférica; es decir, que tampoco 

la inversión pública puede, por sí sola, convertirse en el 

disparador del desarrollo requerido en tales territorios. Por 

el contrario, la carencia de inversión pública se constata 

a simple vista en estos sitios, al igual que se observa  

una economía desarticulada y subordinada, incapaz de 

satisfacer las necesidades básicas de sus pobladores y que 

da lugar a intensos procesos migratorios. En esas áreas 

es precisamente donde se propone intervenir el Programa 

Alianzas.

Hogar en condiciones de pobreza, Bocas del Toro, Panamá

 El inicio de un sueño                   
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Se inicia el Programa Alianzas

Febrero de 2004 fue el mes en 

que se inició formalmente la I

Fase del Programa Alianzas 

2004-2008, con un fondo de

US$4.3 millones. Luego de 

cuatro años de gestión, diseño 

y negociación de este Programa 

Marco, la UICN-Mesoamérica y 

el gobierno de Noruega dieron 

comienzo a lo que consideran 

un nuevo modelo de gestión 

ambiental local en esta región.

“Para nosotros este es 

un proyecto único, no tenemos nada de esta índole”, 

ha declarado Havard Austad, Ministro Consejero de la 

Real Embajada de Noruega en Guatemala (sede para 

Centroamérica).

Ese carácter único estriba en la raíz local que esta iniciativa 

tiene, y que se expresa claramente en el objetivo del 

Programa: fortalecer a alianzas de organizaciones locales 

para que realicen una efectiva gestión ambiental e impulsen 

el desarrollo sostenible en conjunto con las comunidades.

Por eso, al iniciarse la ejecución de Alianzas, lo primero que 

se hizo fue facilitar la creación de los consorcios o alianzas

locales en cada uno de los sitios de trabajo, con la idea de 

que estos consorcios tuviesen la más amplia y representativa 

participación de actores locales provenientes de distintos

sectores.

La formación de los consorcios implicó una fase de inserción 

de alrededor de cuatro meses, sumamente activa y fructífera 

gracias al apoyo de todas las organizaciones locales que ya

habían participado en la etapa diagnóstica. Varias de estas 

organizaciones eran miembros de UICN con acciones a nivel 

local. Otras son ONGs locales, instituciones estatales,

asociaciones y líderes comunales, gobiernos locales, 

jóvenes, universidades, mujeres, comunidades indígenas y 

grupos empresariales.

Decenas de organizaciones locales ayudaron a abrir el 

camino al Programa Alianzas y a un nuevo modelo de 

gestión ambiental local. Algunas de ellas son miembros de 

la UICN con experiencia y tradición de trabajo en los sitios 

elegidos para desarrollar esta iniciativa.

El equipo del Programa Alianzas, acompañado por 

especialistas de las áreas temáticas de UICN-Mesoamérica, 

recorrió los seis sitios de trabajo (dos por cada área 

geográfica de concentración), y en conjunto con los 

actores locales organizó unas primeras reuniones con las 

organizaciones interesadas en conformar los consorcios. 

Posteriormente, se realizaron “talleres ampliados” con

invitación abierta a todas las organizaciones y comunidades 

de cada sitio, para dar a conocer el nuevo Programa y abrir 

la posibilidad de participar a todos aquellos que quisieran ser 

socios o aliados de los consorcios.

Primer Taller Regional del Programa Alianzas que reunió a los Consorcios en 2004
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La respuesta fue extraordinaria y para junio de 2004 se 

habían instaurado ya formalmente los seis consorcios que 

hoy participan en la primera fase del Programa Alianzas:

• El Consorcio Alianzas-Guatemala

• El Consorcio El Salvador

•  El Consorcio “El Gaspar” en Nicaragua

•  El Consorcio “Los Humedales” en Costa Rica Norte

•  El Consorcio de Talamanca en Costa Rica Sur

•  El Consorcio Alianza-Bocas en Panamá

Estos consorcios son grupos de organizaciones e 

instituciones que se han unido en cada área de concentración 

para participar en el Programa Alianzas e impulsar procesos 

de desarrollo sostenible a nivel local.

Cada uno de estos consorcios ha iniciado un proceso de 

trabajo intenso, respetando y aprovechando la cultura 

organizativa y el conocimiento existente en cada sitio, pero 

también mejorando aspectos administrativos, técnicos y

políticos que les permitan un accionar más efectivo. Tras los 

dos primeros años de acción, son evidentes los frutos y las 

lecciones iniciales que se desprenden de la actividad de los 

consorcios.

Las bases del  Programa Alianzas

•   Formación de consorcios locales con todos los actores clave 

que intervienen en un territorio específico.

•   Asignación directa de fondos a dichos consorcios.

•   Decisión de uso de fondos en manos de los consorcios 

locales con acompañamiento técnico.

•   Fortalecimiento de capacidades en los temas más críticos 

para las organizaciones locales: administración, negociación, 

planificación, monitoreo y autoevaluación.

•  Estrategia de desarrollo de capacidades basadas en 

experiencias (aprender haciendo) y no en el mero dictado de 

cursos, así como en su intercambio horizontal de experiencias 

y lecciones aprendidas con otros actores de otras zonas de la 

región centroamericana.

•  Ampliar gradualmente las esferas de influencia política desde 

lo local.

•  Generar sostenibilidad financiera e institucional a partir 

de las organizaciones locales estructuradas en alianzas o 

consorcios.

 

¿Por qué consorcios o alianzas locales?

•   Porque las organizaciones locales tienen más posibilidad 

de permanecer en los sitios (no se van cuando acabe un 

proyecto).

•   Porque los habitantes de un lugar son los más interesados en 

el desarrollo integral del sitio donde viven.

• Porque aunque las organizaciones locales también pueden 

desaparecer, un consorcio o coalición puede permanecer 

aunque algunos miembros desaparezcan.

•  Porque las organizaciones locales, que eventualmente 

pueden tener menos capacidad técnica, pueden solucionar 

eso adquiriendo capacidades y destrezas.

Organizaciones del Sur de Costa Rica en una de sus 
primeras reuniones

 El inicio de un sueño                   

Organizaciones de Nicaragua en una de sus primeras 
reuniones, junio 2004
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Los hechos dicen más que mil palabras... y hechos concretos 

es lo que están mostrando los seis consorcios o alianzas 

ambientales que están operando en zonas fronterizas de 

Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Apenas dos años después de haberse creado, estas alianzas 

locales han iniciado ya procesos de concertación política, 

ordenamiento territorial, creación de corredores bio-

culturales binacionales, manejo mancomunado de desechos 

sólidos, protección de cuencas, turismo comunitario, 

concertación de agendas agroambientales, comunicación 

y educación, y diagnósticos socio-ambientales, entre otras 

iniciativas.

La clave de su éxito radica en la base organizativa local que 

han logrado consolidar. Lo primero y más importante ha 

sido conjuntarse como grupo en cada una de sus áreas de 

trabajo. Sentarse en la misma mesa, consensuar una visión 

común, tomar sus propias decisiones y establecer sus metas 

de trabajo ha sido un reto vibrante para los consorcios.

Además, han debido organizarse administrativa y 

operativamente para llevar adelante sus planes, convocando 

a distintos sectores, construyendo, aprendiendo y 

corrigiendo en el camino.

Actualmente, los Consorcios constituyen un semillero de 

ideas, acciones y procesos, cuya capacidad de convocatoria 

es cada vez mayor. En los primeros dos años, el nivel de 

crecimiento de los consorcios ha sido de un 130%, pasando 

de 48 organizaciones socias en junio de 2004 a 115 en 

julio de 2006. Estos socios trabajan fuerte por la gente y el 

ambiente, teniendo como norte los cuatro componentes que 

promueve el Programa Alianzas:

1. La gestión efectiva y la restauración de ecosistemas clave.

2. La incidencia en instituciones, acuerdos, procesos y 

políticas.

3. La gestión de la información y de sistemas de 

comunicación.

4. La gestión efectiva, eficiente y con rendición de cuentas.

Más de 200 organizaciones y 115 socios directos conforman la gran
fuerza local que participa actualmente en los seis consorcios o
alianzas ambientales que apoya el Programa Alianzas de UICN 
Mesoamérica y Noruega. De la mano de estos actores locales,
Centroamérica ha iniciado una nueva historia de integración 
ambiental y empoderamiento local.

“Los consorcios son los que definen su propio futuro. Ellos

conocen su realidad y tienen en sus manos decisiones cruciales. 

Son los responsables de determinar qué se hace y qué no se 

hace en los sitios, y el Programa Alianzas les acompaña en ese

proceso, fortaleciendo sus capacidades”.

Jesús Cisneros Vega

Coordinador Programa Alianzas

UICN-Mesoamérica

Alrededor de estos ejes de trabajo y de sus propias 

aspiraciones y metas, los consorcios han logrado convocar 

a distintos sectores, organizaciones, comunidades e 

instituciones en sus respectivos sitios de acción, así como 

a nivel nacional e internacional. Campesinos, líderes 

comunitarios, pescadores, mujeres, alcaldes, indígenas, 

empresarios, artesanos, organizaciones no gubernamentales 

e instituciones gubernamentales forman parte del abanico 

local que está participando en estas alianzas locales. Cada 

cual está aportando su cuota de conocimiento, experiencia, 

influencia política, cultura, tiempo y diversos recursos propios 

para hacer realidad la meta de un desarrollo sostenible local.

Coordinadores de Consorcios, 2005

 Centroamérica en movimiento
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Por la cuenca del Río Paz y las zonas costeras cercanas

El Consorcio “Alianzas 

Guatemala” y el 

“Consorcio El Salvador” 

están trabajando 

coordinadamente para 

mejorar las condiciones 

socio-ambientales en la 

zona fronteriza del río Paz y 

la franja costera del Pacífico 

que se extiende desde 

Monterrico hasta Barra de 

Santiago.

El consorcio “Alianzas Guatemala”

En el Pacífico sur de Guatemala, justo allí donde desemboca 

el río Paz y en donde playas, barras y canales van dibujando 

la geografía de una costa un tanto olvidada. Allí donde 

el departamento de Jutiapa besa el océano y la frontera 

con El Salvador recuerda que los ecosistemas no tienen 

fronteras, como tampoco la pobreza y la marginación que 

aqueja a buena parte de las poblaciones fronterizas. En 

esta zona, de esperanzas y lucha diaria, 33 socios están 

trabajando para construir un futuro diferente. Son las 33 

organizaciones que conforman, a julio de 2006, el consorcio 

“Alianzas Guatemala”, constituido por 12 organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, 2 Alcaldías y 19 

Comités Comunitarios de Desarrollo.

Esta alianza, que comenzó en 2004 con apenas seis 

integrantes, se ha convertido dos años más tarde en uno de 

los consorcios más numerosos y con alta representatividad 

comunitaria. Son socios del consorcio los Consejos 

Comunitarios de Desarrollo (COCODES) de Monte Rico, 

Las Lisas, Hawai, Las Barritas, Los Macizos, Agua Dulce, 

Papaturro y La Curvina, entre otros. También las alcaldías de 

Moyuta y Taxisco, así como las cooperativas La Barrona y 

Las Lisas (ésta última de pescadores).

“El principal objetivo del Consorcio Alianzas Guatemala es 

coadyuvarnos en este trabajo que estamos haciendo de 

conservación de los recursos y los ecosistemas que están 

representados en la zona, así como construir una mejor calidad 

de vida para las personas”.

Roberto González

Alianzas Guatemala

Desde la creación del consorcio, han dado su apoyo 

instituciones gubernamentales como el Consejo Nacional 

de Áreas Protegidas (CONAP) y el Instituto Nacional de 

Bosques (INAB), al igual que la ONG Milenya y el Centro de 

Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos 

(CECON). El Comité de Miembros de UICN en Guatemala 

y la Asociación Rescate y Conservación de Vida Silvestre 

(ARCAS), también miembro de la UICN, han acompañado 

igualmente el proceso desde su inicio.

Alianzas Guatemala
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Más recientemente, se han unido a la Alianza de 

Guatemala asociaciones y grupos locales como la 

Asociación Renovación Hawai, la Asociación Nacional de 

Guardarecursos, el Grupo de Apoyo Hawai y los Ecoguías de 

Monterrico.

Toda esta fuerza local está trabajando en impulsar políticas 

y proyectos que ayuden a proteger, recuperar o manejar 

sustentablemente los recursos costeros y la calidad de vida 

de las poblaciones en la zona limítrofe del río Paz. Este es un 

objetivo que comparten con la alianza vecina: el Consorcio 

El Salvador. Para ello ambos consorcios impulsan, entre 

otras iniciativas, el establecimiento de un Corredor Biológico 

Binacional desde el Área de Uso Múltiple Monterrico en 

Guatemala hasta el Área Protegida Barra de Santiago en El

Salvador, actualmente sitios Ramsar.

El “Consorcio El Salvador”

La más genuina base local de los departamentos de 

Ahuachapán y Sonsonate, en la costa norte de El 

Salvador, está representada en las diez organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales que integran 

el Consorcio El Salvador. Leñateros, tortugueros, guías 

turísticos, pescadores, agricultores, alcaldes, líderes

comunales, grupos de mujeres y ambientalistas son parte de 

la vasta red de salvadoreños y salvadoreñas que integran el

Consorcio. Afianzando una cultura de diálogo necesaria en 

estos tiempos de postguerra para el país, organizaciones 

de distinta visión y actividad están logrando conjuntar sus 

esfuerzos y establecer niveles de consenso que por sí 

mismos son un logro importante.

Algunos de los socios del consorcio son organizaciones de

segundo nivel que aglutinan a decenas de comunidades. La

Intercomunal de Ahuachapán, por ejemplo, es una 

organización local que trabaja con más de 40 comunidades 

en la zona alta del río Paz, especialmente en temas agrícolas. 

Por su parte, la Red de Integración de Organizaciones 

Costeras y Marinas de Ahuachapán y Sonsonate (RIOCMAS) 

agrupa a 26 pequeñas organizaciones de productores a 

nivel costero. También son representativas de la zona la 

Asociación de Mujeres de la Barra de Santiago (AMBAS),

una unión de 60 mujeres que cultivan la concha negra (curil), 

la Red de Juntas de Agua que agrupa a 19 juntas de agua del 

área y los Comités de Microcuencas, un organismo derivado 

de la Alcaldía de San Pedro Puxtla que procura impulsar tres 

instancias de base denominadas Comités de Microcuencas 

zona baja, media y alta.

Las municipalidades de San Francisco Menéndez, San  

Pedro Puxtla, Jujutla y Acajutla también están participando 

en el Consorcio El Salvador a través de la Microregión 

Ahuachapán Sur, una unidad ambiental que comprende 

a estas cuatro municipalidades y que trabaja con las 

sociedades civiles organizadas en los comités de desarrollo 

local.

Asimismo, organizaciones nacionales ampliamente 

reconocidas y miembros de la UICN son socias del 

Consorcio El Salvador: la Unidad Ecológica Salvadoreña 

(UNES) y la Fundación Ecológica de El Salvador 

(SALVANATURA). Esta última administra el Parque Nacional 

El Imposible, uno de los más emblemáticos del país, ubicado 

en la parte suroeste del departamento de Ahuachapán. El 

Consorcio El Salvador también cuenta con un significativo 

aporte gubernamental, pues son socios el Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería (MAG).

Los diez socios del Consorcio El Salvador buscan que las 

organizaciones locales, integradas por mujeres y hombres, 

cuenten con capacidad y claridad para el manejo sostenible 

de sus ecosistemas en comunidades con mejor calidad de 

vida en la región Río Paz y Cara Sucia-San Pedro Belén.

“Este es un compromiso bien serio, pero hay voluntad de 

trabajar. El Consorcio nos está facilitando el trabajo con las 

comunidades y vemos que eso genera productos. La gente 

responde y eso lo incita a uno a seguir trabajando con todas 

las comunidades”.

Carmen Gallardo

Consorcio El Salvador

Consorcio El Salvador

 Centroamérica en movimiento                   
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Por la cuenca del Río San Juan y el bienestar de sus poblaciones

Consorcio “El Gaspar” de Nicaragua

Promover el desarrollo social al tiempo que se protege 

y maneja adecuadamente la cuenca más grande de 

Centroamérica, es una tarea que exige un esfuerzo 

extraordinario. Conscientes de este inmenso reto, 10 

organizaciones nicaragüenses se han unido en el Consorcio 

“El Gaspar” para trabajar por el mejoramiento socioambiental

en los municipios fronterizos de San Carlos y San Miguelito, 

en donde viven alrededor de 50 mil personas. Ambos 

municipios están ubicados en la cuenca del Río San Juan, a 

orillas del gran Lago de Nicaragua (o Lago Cocibolca), el más 

grande de la región centroamericana.

Precisamente, “Gaspar” es el nombre de un pez emblemático 

del Lago de Nicaragua, y el Consorcio decidió adoptar este 

nombre en homenaje a la riqueza única que alberga esta 

zona. En esta región se ubica, por ejemplo, la Gran Reserva 

de Biósfera Indio Maíz, una de las más grandes extensiones 

de bosque tropical que existe en Centroamérica, de casi 300 

mil hectáreas, y que es refugio de varias especies en vías

de extinción.

En contraste con esta exhuberancia natural, la población 

de la zona del Río San Juan enfrenta profundas dificultades 

socioeconómicas y un alto porcentaje de emigración. Por 

eso, aunado al manejo de los ecosistemas, el Consorcio El 

Gaspar está interesado en promover alternativas productivas 

relacionadas con el ecoturismo, la cogestión de áreas 

protegidas, actividades productivas sostenibles y otras 

estrategias para el combate a la pobreza.

En este esfuerzo por la gente y por el ambiente están 

participando activamente las alcaldías de San Carlos y San 

Miguelito, que son socios del consorcio, al igual que la

Asociación de Municipios del Río San Juan (AMURS). Por 

supuesto, el consorcio también tiene una buena base civil 

representada por siete ONGs y asociaciones con amplia 

experiencia de trabajo en esta área. Cinco de ellas son 

miembros de la UICN en Mesoamérica: la Asociación de 

En el corazón de la cuenca más grande de  Centroamérica, la 

del Río San Juan, los consorcios “El Gaspar” de Nicaragua y 

“Los Humedales” de Costa Rica Sur, están trabajando en pos 

de mejorar la calidad de vida de los pobladores fronterizos y 

las condiciones de los ecosistemas críticos que alberga esta 

región. Por encima de diferendos políticos de los gobiernos 

centrales, las comunidades fronterizas de ambos países 

están demostrando su capacidad de coordinación y trabajo 

conjunto alrededor de sus necesidades locales.

“Hemos elegido andar este camino juntos y así vamos a seguir. 

Ahora debemos consolidar la visión común que tenemos del

desarrollo que queremos para nuestros pueblos y recursos 

naturales”.

Antonio Ruiz Meléndez

Consorcio “El Gaspar”

Río San Juan

Consorcio El Gaspar
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Cooperativas Rurales en África y América Latina (ACRA), 

la Fundación del Río, la Asociación para el Desarrollo de 

Solentiname (APDS), la Fundación Reserva Esperanza Verde

(FUNDEVERDE) y la Fundación de Mujeres de San Miguelito 

(FUMSAMI). También es miembro de UICN otro integrante del 

Consorcio El Gaspar: el Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales (MARENA).

De igual forma, participa en este consorcio la Unión Nacional 

de Agricultores y Ganaderos (UNAG), una organización 

gremial de productoras y productores agropecuarios que 

cuenta con una afiliación de 35,000 miembros inscritos, 

quienes promueven la sostenibilidad y competitividad 

socioeconómica en armonía con el medio ambiente.

Alianza “Los Humedales” en Costa Rica Norte

Upala, Guatuso y Los Chiles son tres de los cantones

(municipios) más postergados de Costa Rica, como ocurre 

con la mayoría de las zonas de frontera en Centroamérica. 

Comparten con sus vecinos nicaragüenses la preocupación 

por generar un mejor nivel de vida para su población, sin 

deteriorar los recursos naturales.

En esta región, donde predominan los bosques tropicales

húmedos y los humedales de agua dulce, viven alrededor de 

70 mil personas cuya vida transcurre entre ríos, bosques y 

cultivos.

Para luchar por la gente y el ambiente de esta zona fronteriza, 

se constituyó el Consorcio “Alianza Los Humedales”, llamado 

así por la gran presencia de ecosistemas húmedos, ríos, 

quebradas y llanuras inundadas que cubren extensas áreas 

en la Zona Norte de Costa Rica.

Este consorcio está constituido por 13 organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, con una participación 

importante de mujeres organizadas, indígenas Maleku y 

pequeños productores de los municipios de Upala, Guatuso 

y Los Chiles. Su nombre se debe a la importancia de los 

ecosistemas de humedal que cubren extensas áreas en la 

Zona Norte de Costa Rica.

En esta alianza están participando organizaciones de 

base de amplio arraigo en el país como la Mesa Nacional 

Campesina, que es miembro de la UICN en Mesoamérica, 

y la Coordinadora Nacional para el Trabajo con la Mujer 

Campesina (CNTMC). También tienen una larga trayectoria en 

la lucha campesina la Asociación de Productores de Guatuso 

(APRODEGUA) y la Unión de Pequeños Productores del 

Cantón de Los Chiles (UPROCCHI).

La Alianza Los Humedales también cuenta con asociaciones 

y cooperativas de microempresarios, indígenas y mujeres 

que trabajan activamente en la zona: la Asociación Cívica 

Agropecuaria de Viento Fresco, la Asociación de Desarrollo

Integral Indígena Maleku ADIRI-MALEKU, la Asociación 

de Mujeres Microempresarias de Santa Fe, la Asociación 

Femenina del Valle y la cooperativa Coopellano Azul. Más 

recientemente se ha unido a ellos la asociación de Jóvenes

Agroambientales de la Zona Norte (JAZON).

Desde el nivel nacional, también participan en este consorcio 

la Asociación Ambiental Vida, la Asociación para la 

Preservación de la Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS) y 

el Ministerio de Ambiente y Energía (ACAHN-MINAE), todos 

ellos miembros de la UICN en la región.

El objetivo principal de la Alianza Los Humedales (ALH) 

es la conservación y el uso sustentable de los humedales 

localizados en la Zona Norte de Costa Rica, mediante 

mecanismos de autogestión local. Esto pretende lograrse a 

través del fortalecimiento de las organizaciones locales para 

que éstas realicen una efectiva gestión ambiental e impulsen 

el desarrollo sustentable en conjunto con las comunidades 

que viven en estos humedales.

“Mediante el Consorcio, hemos podido coordinar temas 

comunes para los tres cantones, hemos estado en contacto 

directo con los productores y estamos conociendo más nuestro 

entorno ambiental, político y social”.

Juliana Espinoza

Alianza “Los Humedales”

Alianza Los Humedales

 Centroamérica en movimiento                   
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Por la costa caribeña que comparten Costa Rica y Panamá 
y por su población

Consorcio de “Talamanca” en Costa Rica Sur

El Caribe Sur de Costa Rica ofrece la más exótica mezcla 

de culturas con predominio afrocaribeño, y un destino 

turístico apetecido gracias a la biodiversidad abundante 

de los parques nacionales Cahuita y Gandoca-Manzanillo, 

entre otros sitios de atracción a lo largo del litoral. Costa 

adentro, pasando por el extenso Valle de Sixaola y subiendo 

por caminos empedrados, se encuentran las montañas de 

Talamanca, cuna de los indígenas Bri-bris y Cabécares.

En esta zona contrastan la naturaleza virgen con grandes 

extensiones de suelos degradados, sobre todo por el cultivo 

de banano, al igual que se puede observar el contraste

entre productores pujantes y poblaciones en extrema 

pobreza. Los pueblos indígenas, especialmente, enfrentan 

condiciones adversas y requieren de un mayor apoyo para 

acceder a alternativas de desarrollo sostenible.

En este escenario se conformó el Consorcio Talamanca,

autodenominado Unión para el Desarrollo de Talamanca y

que está constituido por siete organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales. Esta alianza cuenta

con la activa participación de asociaciones indígenas y de 

pequeños productores de la zona que buscan mejorar las 

condiciones sociales y ecológicas de esta área

fronteriza de Costa Rica, donde habitan cerca de 27,000 

personas.

Las comunidades indígenas están representadas por la 

Asociación Comunal de Mujeres Indígenas de Talamanca 

(ACOMUITA), la Asociación de Desarrollo Integral de los 

Territorios Indígenas Bribri (ADITRIBI) y la Asociación de 

Desarrollo Integral de los Territorios Indígenas Cabécar 

(ADITICA). También están participando en el consorcio la 

Asociación ANAI y la Asociación de Organizaciones del 

Corredor Biológico Talamanca Caribe (CBTC), ésta última 

miembro de la UICN.

Puerto Viejo, Costa Rica

Consorcio Talamanca

El Caribe Sur de Costa Rica y la región de Bocas del 

Toro en Panamá están plenos de vida. Indígenas, 

afrocaribeños y mestizos comparten aquí los días con 

una biodiversidad exhuberante, cuya belleza sólo es 

empañada por la situación de pobreza en que aún vive 

buena parte de la población. En esta zona trabajan 

el Consorcio de “Talamanca” en Costa Rica Sur y la 

“Alianza Bocas” en Panamá. Ambos consorcios

están comprometidos con la gestión ambiental

transfronteriza, el rescate del modelo de producción 

indígena y el desarrollo de un circuito transfronterizo de 

turismo comunitario.

“Hemos tenido un proceso de conjuntarnos todas las 

organizaciones. Ver las ideas, las metas, los objetivos que  

tiene cada una y llegar a un consenso para hacer un plan 

estratégico común. Tenemos una misma visión de fortalecer 

nuestro compromiso con el ambiente”.

Marina López

Consorcio de Talamanca
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Por el sector productivo participa la Asociación de Pequeños 

Productores de Talamanca (APPTA), que junto con otras 

organizaciones de la zona está promoviendo el manejo 

agroambiental. Finalmente, por el sector gubernamental, el 

Consorcio de Talamanca tiene como socio al Ministerio del 

Ambiente y Energía (ACLAC-MINAE), miembro de la UICN-

Mesoamérica. 

La “Alianza Bocas” en Panamá 

Las aguas cristalinas del bellísimo archipiélago de Bocas, en 

el Caribe Norte de Panamá, la densa selva en los territorios 

indígenas Ngöbe, Naso y Teribe, los pintorescos pueblos a lo 

largo de la costa desde la frontera de Sixaola hasta Chiriquí 

Grande, son el escenario de una alianza de organizaciones 

por la gente y el ambiente como nunca antes había visto esta 

región.

La Alianza Bocas, que se inició en 2004 con nueve 

organizaciones, ha crecido como la espuma en sus dos

primeros años de actividad y a julio de 2006 cuenta ya con 

42 socios sumamente activos. Estos socios provienen de los 

más diversos y representativos sectores de la Provincia de 

Bocas del Toro, la cual tiene alrededor de 90,000 habitantes.

Para promover el desarrollo sostenible de la provincia, 

cuidando y protegiendo el medio ambiente, estos socios 

están impulsando el ordenamiento territorial, el manejo 

mancomunado de desechos sólidos, el ecoturismo 

comunitario, la agroforestería y la pesca sostenible, entre 

otras actividades, con un fuerte liderazgo de las tres 

Alcaldías que están integradas al consorcio: Bocas,

Changuinola y Chiriquí Grande.

Importantes alianzas y asociaciones están conformando 

también la Alianza Bocas, entre ellas la Alianza para el 

Desarrollo Sostenible del Archipiélago de Bocas del Toro 

(ADESBO), la Asociación de Micro y Pequeños Empresarios

Turísticos del Archipiélago de Bocas del Toro (AMIPETAB), la 

Asociación para el Desarrollo Pesquero y Conservacionista 

de Bocas del Toro (ADEPESCO), la Asociación Amigos y 

Vecinos de la Costa y la Naturaleza (AAMVECONA), y 

la Asociación de Conservación, Desarrollo, Agricultura y 

Conservación de los Recursos Naturales de Río Oeste Arriba 

(ACODACROA). Igualmente son socias de este consorcio las 

Asociaciones Agroforestales de Riscó y de Valle Seco, así 

como la Asociación de Productores de Granos Básicos.

Los indígenas tienen una alta representatividad en la Alianza 

Bocas mediante siete organizaciones: la Fundación para el 

Desarrollo Integral Ngöbe de Bocas del Toro (FEDEINGBO), 

la Organización de Desarrollo Sostenible Ecoturístico Naso 

(ODESEN), la Organización para el Cambio y Desarrollo 

Integral de las Comunidades Ngöbe (OCADEICN), el Comité 

de Damas Ngäbe (CODANG), la Asociación para la Práctica 

de la Medicina Tradicional Naso (ASOMETRAN), la Alianza 

Pro-defensa de los Recursos Naturales y Cultural del Pueblo

Naso y la Asociación de Profesionales Técnicos Ngöbe 

(APROTENG).

“El trabajo de la Alianza Bocas se concentrará en lograr que 

la Provincia de Bocas del Toro se convierta en un modelo de 

desarrollo sostenible por contar con ecosistemas saludables, 

que garanticen el sustento de todas las actividades humanas

para las presentes y futuras generaciones”.

Eligio Binns

Alianza Bocas

Alianza Bocas

 Centroamérica en movimiento
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También están integrados a la Alianza Bocas el Centro de 

Información y Conservación Ambiental (CICA), la Cooperativa 

de Servicios Múltiples Solary, la Fundación Camino 3 de 

Noviembre, el Grupo Universitario Ambiente y Acción  

(GUARA), los Jóvenes Productores de Abono Orgánico, el 

Grupo Panamá Verde y la Organización Árbol del Mañana. 

Igualmente son socias las Asociaciones de Artesanas de 

Valle Seco y Silico Creek, así como los grupos de Artesanas 

de Punta Róbalo y Rambala.

Organizaciones de alcance nacional como la Fundación 

Natura de Panamá, la Fundación para la Protección del  

Mar (PROMAR), la Fundación Smithsonian de Panamá, el 

Centro de Estudios de Acción Social Panameño  (CEASPA), 

la Sociedad Audubon de Panamá y la Autoridad Nacional 

del Ambiente (ANAM), también están integradas a la Alianza 

Bocas. Todas ellas son miembros de la UICN-Mesoamérica.

Isla Bocas, Panamá

Más recientemente se unieron al consorcio tres instituciones 

gubernamentales: el Instituto Panameño de Turismo (IPAT), el 

Instituto Nacional de Formación Profesional (INAFORP) y el 

Instituto Profesional Técnico (IPT) de Chiriquí Grande. 

Otros nuevos socios son el Comité Comunitario de Desarrollo 

del Norteño (CODESCON), el Grupo de Acción Comunitaria 

Génesis S.A. (GRACOGEN), la Asociación para la 

Conservación y Desarrollo de Panamá (ACD) y la Cooperativa 

Gestión Ambiental.
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Los 115 socios del Programa Alianzas
- A julio de 2006 -

ÁREA GUATEMALA-EL SALVADOR  ÁREA COSTA RICA-NICARAGUA  ÁREA COSTA RICA-PANAMÁ

ALIANZAS GUATEMALA (33)
• Alcaldía de Moyuta
• Alcaldía de Taxisco
• Asociación Nacional de 

Guardarecursos
• Asociación para el Manejo 

Integral de los Ecosistemas 
Naturales y Ambiente (Milenya)

• Asociación Renovación Hawai
• Asociación Rescate y 

Conservación de Vida Silvestre 
(ARCAS)

• Centro de Estudios 
Conservacionistas de la 
Universidad de San Carlos 
(CECON)

• Comité Nacional de Miembros 
de UICN

• Consejos Comunitarios de 
Desarrollo (COCODES) de:

- Garita Chapina
- Monte rico Moyuta
- Monterrico Taxisco
- Las Barritas
- El Chapetón
- Barra del Jiote
- Aldea Vila del Señor
- Las Lisas
- Los Macizos
- El Ahumado
- Hawai
- Aldea del Banco
- La Avellana
- El Pumpo
- La Curvina
- Agua Dulce
- El Papaturro
- El Banco
- Las Quechas
• Consejo Nacional de Áreas 

Protegidas (CONAP)
• Cooperativa La Barrona
• Cooperativa de Pescadores     

Las Lisas
• Ecoguías de Monterrico
• Grupo de Apoyo Hawai
• Instituto Nacional de Bosques 

(INAB)

CONSORCIO EL SALVADOR (10)
• Asociación de Mujeres de la 

Barra de Santiago (AMBAS)
• Comités de Microcuencas
• Fundación Ecológica de El 

Salvador (SALVANATURA)
• Intercomunal del Sur de 

Ahuachapán
• Microregión Ahuachapán Sur
• Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG)
• Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (MARN)
• Red de Juntas de Agua
• Red de Integración de 

Organizaciones Costeras 
y Marina de Ahuachapán y 
Sonsonate (RIOCMAS)

• Unidad Ecológica Salvadoreña 
(UNES)

CONSORCIO GASPAR (10)
NICARAGUA
•  Alcaldía de San Carlos
•  Alcaldía de San Miguelito
•  Asociación de Cooperativas  

Rurales en África y América 
Latina (ACRA)

•  Asociación de Municipios  
 del Río San Juan (AMURS)
•  Asociación para el   
 Desarrollo de Solentiname  
 (APDS)
•  Fundación de San Miguelito
 (FUNSAMI)
•  Fundación del Río
•  Fundación Reserva
 Esperanza Verde  
  (FUNDEVERDE)
•  Ministerio de Ambiente 

y Recursos Naturales 
(MARENA)

•  Unión Nacional de 
Agricultores y Ganaderos 
(UNAG)

CONSORCIO LOS HUMEDALES
COSTA RICA NORTE (13)
• Asociación para la 

Preservación de la 
Flora y Fauna Silvestre 
(APREFLOFAS)

•  Asociación Cívica 
Agropecuaria de Viento 
Fresco

•  Asociación de Desarrollo 
Integral Indígena Maleku 
ADIRI-MALEKU

•  Asociación de Mujeres
 Microempresarias de Santa Fe
•  Asociación de Productores 

de Guatuso (APRODEGUA)
•  Asociación Femenina del 

Valle
•  Coopellano Azul
• Asociación Ambiental Vida
•  Coordinadora Nacional 

para el Trabajo con la Mujer 
Campesina (CNTMC)

•  Jóvenes Agroambientales de 
la Zona Norte (JAZON)

• Mesa Nacional Campesina
• Ministerio de Ambiente y 

Energía (ACAHN-MINAE)
•  Unión de Pequeños 

Productores del Cantón de 
Los Chiles (UPROCCHI)

CONSORCIO DE TALAMANCA, COSTA RICA SUR (7)
•  Asociación ANAI
•  Asociación Comunal de Mujeres Indígenas de Talamanca 

(ACOMUITA)
•  Asociación de Desarrollo Integral de los Territorios Indígenas Bribri 

(ADITRIBI)
•  Asociación de Desarrollo Integral de los Territorios Indígenas Cabécar 

(ADITICA)
•  Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico Talamanca 

Caribe (CBTC)
•  Asociación de Pequeños Productores de Talamanca (APPTA)
•  Ministerio del Ambiente y Energía (ACLAC-MINAE)

ALIANZA BOCAS, PANAMÁ (42)
•  Alcaldía de Bocas del Toro
•  Alcaldía de Changuinola
•  Alcaldía de Chiriquí Grande
•  Alianza para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de Bocas del 

Toro (ADESBO)
•  Alianza Pro-defensa de los Recursos Naturales y Cultural del Pueblo Naso
• Artesanas de Punta Róbalo
• Artesanas de Rambala
•  Asociación Agroforestal de Riscó (ASAFRI)
•  Asociación Agroforestal de Valle Seco
•  Asociación Amigos y Vecinos de la Costa y la Naturaleza (AAMVECONA)
•  Asociación de Artesanas de Valle Seco
•  Asociación de Profesionales Técnicos Ngöbe (APROTENG)
•  Asociación de Conservación, Desarrollo, Agricultura y Conservación 

de los Recursos Naturales de Río Oeste Arriba (ACODACROA)
•  Asociación de Damas Artesanas de Silico Creek (ADAS)
•  Asociación de Micro y Pequeños Empresarios Turísticos del 

Archipiélago de Bocas del Toro (AMIPETAB)
•  Asociación de Productores de Granos Básicos
•  Asociación para el Desarrollo Pesquero y Conservacionista de Bocas 

del Toro (ADEPESCO)
• Asociación para la Conservación y Desarrollo (ACD Panamá)
•  Asociación para la Práctica de la Medicina Tradicional Naso (ASOMETRAN)
•  Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)
•  Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA)
•  Centro de Información y Conservación Ambiental (CICA)
• Comité Comunitario de Desarrollo del Norteño (CODESCON)
•  Comité de Damas Ngäbe (CODANG)
•  Cooperativa de Servicios Múltiples Solary R.L.
• Cooperativa Gestión Ambiental
•  Fundación Árbol del Mañana
•  Fundación Camino 3 de Noviembre
•  Fundación Natura de Panamá
•  Fundación para el Desarrollo Integral Ngöbe de Bocas del Toro 

(FEDEINGBO)
•  Fundación para la Protección del Mar (PROMAR)
•  Fundación Smithsonian de Panamá
• Grupo de Acción Comunitaria Génesis S.A. (GRACOGEN)
•  Grupo Panamá Verde
•  Grupo Universitario Ambiente y Acción (GUARA)
•  Instituto Nacional de Formación Profesional (INAFORP)
•  Instituto Panameño de Turismo (IPAT)
•  Instituto Profesional Técnico (IPT) de Chiriquí Grande
•  Jóvenes Productores de Abono Orgánico (JUPRAO)
•  Organización de Desarrollo Sostenible Ecoturístico Naso (ODESEN)
•  Organización para el Cambio y Desarrollo Integral de las 

Comunidades Ngöbe (OCADEICN)
•  Sociedad Audubon de Panamá

• Organizaciones miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN)
Centroamérica en movimiento



Paraísos naturales, semilleros sociales
Estos son los sitios en que están trabajando el Programa Alianzas y 
los Consorcios ambientales Estas áreas prioritarias son una “unidad 
sitio” bien definida porque son ecosistemas críticos en cuanto a 
ecología y, desde una perspectiva sociológica, son comunidades 
humanas y unidades administrativas.

Esta Área Geográfica de Concentración se extiende a lo 

largo de la costa del Océano Pacífico desde Monterrico 

(Guatemala) hasta la Barra de Santiago (El Salvador). Los

grandes ecosistemas que predominan en la zona son los 

bosques tropicales secos y los premontanos secos y los

diferentes ecosistemas costeros (manglares, dunas, playas 

arenosas, estuarios y otros). Los sitios más representativos 

son:

• Cuenca inferior del río Paz

• Barra de Santiago

• Boca de San Juan-Bola de Monte

• Boca de El Zaite

• Bosques Santa Rita y Hoja de Sal

• Bosque El Imposible

• Las Lisas-Frontera

• Paraíso – La Barrona

• Monterrico – Hawai

Área Monterrico - 
Barra de Santiago
(El Salvador – Guatemala)

Extensión: 

165.800 hectáreas

Habitantes: 

180,000 aproximadamente

Belice

Guatemala

El Salvador

Honduras

 Alianza sin fronteras��

Monterrico-
Barra de Santiago



Esta área está situada al suroeste del Lago de Nicaragua y 

a lo largo de la parte superior del Río San Juan, por el cual 

las aguas del lago fluyen hacia el Mar Caribe. Esta zona 

abarca las municipalidades de San Miguelito y San Carlos en 

Nicaragua, y los cantones (municipios) de Upala, Guatuso y 

Los Chiles, en Costa Rica.

Los ecosistemas grandes principales son los bosques 

tropicales húmedos en las tierras bajas y los humedales de

agua dulce. Algunos de los sitios importantes son:

• Río Tepenaguazape, cuenca inferior y franja costera hasta 

la desembocadura del río Tule

• Cuencas inferiores de los ríos Medio Queso, Zapote y Frío

• Cuenca inferior del río Papaturro y de la laguna Las 

Camelias

• Archipiélago de Solentiname

Esta área se extiende a lo largo de la costa caribeña desde 

el Parque Nacional Cahuita, en Talamanca, Costa Rica, hasta 

Chiriquí Grande en Bocas del Toro, Panamá. Dominan la

zona dos tipos generales de ecosistemas tropicales: bosques

tropicales de bajura y ecosistemas costeros. Los principales 

sitios son:

• Cuenca inferior del río Sixaola

• Puntas Cahuita-Carbón (desde San Rafael a Buena Vista)

• Gandoca - Manzanillo

• Colinas de Manzanillo (desde Kekoldi hasta Punta Uva)

• Cuencas inferiores de los ríos Changuinola y Guarumo

• Sección occidental de la Laguna de Chiriquí Grande

• Archipiélago de Bocas

• Parque Marino Isla Bastimentos

• Bahía Almirante

Ríos y quebradas, lagos y canales, costas y archipiélagos, arrecifes de coral, playas y 

manglares, valles y montañas, bosques y cultivos van dibujando la vasta belleza de las áreas 

geográficas en que actúan el Programa Alianzas y los Consorcios locales. La imponente riqueza 

ecológica y la innumerable biodiversidad se confunden con los pueblos y caseríos donde 

vive una rica mezcla de culturas: negros, mestizos e indígenas de diferentes etnias, quienes 

conforman las comunidades que habitan en estas áreas.

Área del Río San Juan
(Costa Rica – Nicaragua)

Extensión: 

607,800 hectáreas

Habitantes: 

112,000 aproximadamente

Área Talamanca-
Bocas del Toro
(Costa Rica – Panamá)

Extensión: 

388.300 hectáreas

Habitantes: 

113,000 aproximadamente

Nicaragua

Honduras

Costa Rica

Panamá

Centroamérica en movimiento ��

Río San Juan

Talamanca- 
Bocas del Toro
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III – Hacia dónde vamos...
Planificando el futuro

Las brisas de diciembre de 2004 fueron fuente inspiradora 

para el grupo centroamericano que participó en el Primer 

Taller Regional de Planificación Estratégica del Programa 

Alianzas, realizado en San José de Costa Rica. Luego de una 

fase inicial de conformación de los consorcios y de planes 

de trabajo piloto para los primeros meses, este taller de 

capacitación en planificación al más alto nivel técnico, fue el

banderillazo de salida para lo que sería un proceso arduo de 

planificación a largo plazo.

La fase de planificación estratégica se extendió hasta 

febrero de 2005, con sendos talleres posteriores de carácter 

binacional – uno por cada área geográfica —, celebrados en 

San Salvador para el área El Salvador y Guatemala, en San

Carlos de Costa Rica para el área Nicaragua y Costa Rica 

Norte, y en Limón de Costa Rica para el área Panamá y 

Costa Rica Sur.

El resultado fue una rica reflexión acerca de los desafíos, 

las prioridades y las metas que cada consorcio debía 

establecerse. En los talleres, los representantes de los 

consorcios también recibieron capacitación sobre la

metodología de marco lógico y revisaron los objetivos y 

resultados esperados del Programa Alianzas, punto de 

partida conceptual para la planificación.

Al final del proceso y bajo una perspectiva local, los seis 

consorcios ambientales definieron los resultados esperados 

para el 2008, año en que finalizará la primera fase del 

Programa Alianzas; pero sin duda las metas planteadas 

tendrán un alcance de más largo plazo. Discutiendo los 

puntos de manera abierta en grupo, los consorcios definieron 

resultados esperados en 10 líneas de trabajo:

1.  Detener la degradación de ecosistemas.

2.  Aumentar el uso sostenible de ecosistemas críticos.

3.  Mejorar las acciones locales de equidad de género, etnia 

y edad.

4.  Ejecutar una estrategia de comunicación.

5.  Influir en políticas locales.

6.  Compartir experiencias con otras comunidades.

Los consorcios ambientales que apoya el Programa Alianzas de 
UICN y Noruega tienen claro hacia dónde van. Tras un proceso 
arduo de reflexión y planificación, han definido sus objetivos y metas 
hasta el 2008 y más allá. Las propuestas son profundas y el trabajo 
ha comenzado.

“Una visión común y un plan estratégico claro, pensado y 

consensuado a nivel local, son bases firmes para el éxito y la

permanencia de los Consorcios. Esta planificación no debe

perder su Norte: la conservación y uso sostenible de los

ecosistemas claves en Mesoamérica, con mejoras en la calidad 

de vida de las personas ”.

Alejandro Imbach

Consultor Programa Alianzas

7.  Identificar oportunidades para el desarrollo de 

capacidades necesarias.

8.  Monitorear ecosistemas para su gestión por medio del 

consorcio.

9.  Administrar con transparencia los recursos bajo su 

responsabilidad.

10.Mejorar la sostenibilidad de los consorcios aumentando 

los recursos de otras fuentes.

En los cuadros siguientes se resumen los principales 

resultados esperados para el 2008 que establecieron los 

consorcios en el 2005, aunque a éstos se han añadido otros 

procesos a lo largo del último año de acción. Desde su más 

concreta base local, estos resultados también se articulan 

con los objetivos, resultados e indicadores del Programa 

Alianzas de UICN-Mesoamérica, todo lo cual ha dado forma 

a los Planes Operativos Anuales (POAS) de 2005 y 2006.

Primer Taller Regional de Planificación Estratégica

Hacia dónde vamos...                   
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Alianzas Guatemala

•  Las tres áreas (Hawai, Monterrico y La Barrona) con Plan de 
Manejo elaborado y con financiamiento.

•  Hawai y Monterrico declarados como Áreas Protegidas.
•  Paraíso- La Barrona y Hawai-Monterrico declarados Sitios 

Ramsar.
•  Plan de Manejo Integral para cuencas y microcuencas prioritarias.
•  Documento de valoración económica de los ecosistemas del área.
•  El Consorcio ha promovido el uso del pago de servicios 

ambientales.
•  Plan de Manejo para los manglares de la costa sur elaborado.
•  El Consorcio ha promovido el uso, manejo y conservación de sus 

ecosistemas.
•  Mayor participación de los Consejo de Desarrollo Local 

(COCODES) y los gobiernos locales en el proceso.
•  Programa de comunicación en ejecución.
•  El Consorcio es tomado en cuenta por las autoridades locales 

para la toma de decisiones (legitimidad).
•  Facilitado el proceso de regulación y clarificación del marco legal 

para el uso y manejo de los recursos naturales costeros.
•  Programa autónomo y permante de capacitación del Consorcio.
•  Consorcio con capacidad de evaluar y monitorear ecosistemas y 

el desarrollo local.
•  El Consorcio opera y coordina con otras instancias y proyectos 

nacionales y regionales.
•  Al menos dos proyectos en ejecución con fondos distintos a 

Alianzas.
•  El Consorcio cuenta con un Plan Estratégico a 5 años.

Representantes de los Consorcios de Guatemala y El Salvador 
durante su Primer Taller Binacional de Planificación en 2005

Principales Resultados Esperados en Área Guatemala- El Salvador al 2008
Definidos por los Consorcios en enero-febrero de 2005

Consorcio El Salvador

• Los manglares están bien reforestados y los bosques están 
recuperados.

• La población del área está concientizada en materia ambiental.
• Jóvenes y mujeres más integrados en organizaciones locales.
• La población tiene acceso a educación y empleo.
• Ríos y caudales descontaminados.
• Marcos legales funcionando con justicia y equidad (ley de áreas 

naturales, agua y saneamiento, etc.).
• La población tiene acceso a insumos agrícolas.
• Sectores que interactúan en la zona integrados al Consorcio 

(cañeros, agricultores, ganaderos, otros), y otras organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales.

• Gobiernos locales coordinan acciones con las organizaciones 
locales.

• Zonas geográficas haciendo un manejo integral (alta, media y baja 
de la cuenca).

• Los desechos sólidos se manejan integralmente.
• Propuesta binacional de manejo de ecosistemas.
• Se garantiza el acceso a la tierra.
• Sistema de comunicación funcionando a nivel local, nacional y 

binacional.
• Criterios unificados en el Consorcio y visión común.
• Las comunidades de la AGC disponen de accesos (caminos) con 

el mínimo daño ambiental.
• Los recursos naturales se manejan sosteniblemente.
• Actores presentes en la cuenca actúan de manera coordinada.
• Consorcio organizado, validado y funcionando con instrumentos 

legales, administrativos y técnicos.
• Se comanejan áreas naturales involucrando a las comunidades.
• Plan hídrico local implementándose en el marco de una Plan 

Hídrico Nacional.

Área Guatemala-El Salvador
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Consorcio El Gaspar (Nicaragua)

•   Degradación en Refugio Los Guatuzos y humedales de San 
Carlos, San Miguelito e Islas de Solentiname detenida.

•  Humedales de San Carlos y San Miguelito integrados y legalizados 
en el Sistema de Áreas Protegidas Privadas.

•  Mejorado el manejo de ríos y subcuencas asociados a San 
Miguelito.

•  Número de reservas privadas de productores (27 de UNAG) 
incrementadas e incorporadas en el Sistema de Áreas Protegidas 
Privadas.

•  Pago de servicios ambientales desarrollado y gestionado para 
bosques, humedales y lago.

•  Mejores prácticas sustentables implementadas en ecosistemas 
críticos (ejemplo: turismo ecológico).

•  Aprovechamiento de recursos pesqueros mejorado.
•  Jóvenes integrados en las acciones y conducción del Consorcio, 

con equidad de género.
•  Estrategia de comunicación en marcha, considerando dimensión 

interna y externa del Consorcio.
•  Planes de manejo de las áreas protegidas en ejecución.
•  Ordenamiento territorial y ambiental incorporado en la 

planificación de los gobiernos municipales.
•  Transparencia en la gestión de los recursos naturales a través 

de la incidencia en los Planes de Desarrollo Municipal (PDM´s) y 
PDD´s.

•  Consolidado espacio de intercambio de experiencias de las 
actividades del Consorcio.

•  Consorcio cuenta con sistema de monitoreo de escosistemas y 
genera información para el sub-nodo departamental del SINIA.

•  Recursos del Consorcio administrados en forma transparente.
•  Nuevos proyectos formulados y en implementación en el marco 

del Consorcio.

Representantes de los Consorcios de Nicaragua y Costa Rica Norte 
durante su Primer Taller Binacional de Planificación en 2005.

Principales Resultados Esperados en Área Costa Rica-Nicaragua al 2008
Definidos por los Consorcios en enero-febrero de 2005

Alianza Los Humedales (Costa Rica Norte)

•  Las organizaciones desarrollan programas de manejo viables para 
mejorar la calidad de vida de las poblaciones, al mismo tiempo 
que se conservan los recursos naturales.

•  Programa de alternativas productivas sostenibles en ejecución en 
los tres cantones (Upala, Guatuso y Los Chiles).

•  Reducidas las prácticas de producción no sustentables.
•  Mayor porcentaje de la población tiene conciencia ambiental.
•  Las organizaciones están informadas en aspectos legales y temas 

ambientales.
•  Se ha mejorado la calidad del agua en la Zona Norte.
•  Participación de las mujeres, las personas mayores y la 

comunidad Maleku en los procesos del Consorcio se mantiene.
•  Los jóvenes de la zona han logrado una mayor participación en los 

procesos del Consorcio.
•  Sociedad civil está debidamente informada del trabajo del 

Consorcio.
•  Fortalecida la comunicación entre las organizaciones del Consorcio.
•  Estrategia de desarrollo local formulada por las organizaciones 

locales con visión integral, que involucra conservación y desarrollo 
productivo.

•  Mecanismo permanente de intercambio de experiencias.
•  Fortalecidas las capacidades de las organizaciones del Consorcio.
•  Decisiones del Consorcio fundamentadas en un adecuado 

seguimiento del estado de las comunidades y sus ecosistemas.
•  El Consorcio rinde cuentas de manera eficiente y clara.
•  Organizaciones del Consorcio desarrollan proyectos productivos 

y de conservación financiados con diversas fuentes, incluyendo 
recursos propios.

•  Consorcio fortalecido organizativa y operativamente, y  
participando en la formulación y desarrollo de los programas 
gubernamentales en la zona.

ÁREA COSTA RICA-NICARAGUA

 Hacia dónde vamos...
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Principales Resultados Esperados en Área Costa Rica-Panamá al 2008
Definidos por los Consorcios en enero-febrero de 2005

Alianza Bocas (Panamá)

•  Proceso de ordenamiento territorial del Archipiélago de Bocas del 
Toro consolidado.

•  Programa mancomunado de manejo de desechos sólidos con 
participación de los tres municipios de la provincia de Bocas del 
Toro (Bocas, Changuinola y Chiriquí Grande).

•  Tres nuevas comunidades indígenas (una por cada región) 
administran sus proyectos de ecoturismo.

•  Organizaciones de toda la región trabajan articuladas con una 
estrategia de ecoturismo.

•  Experiencia de ecoturismo en Bocas del Toro sistematizada y 
divulgada.

•  Establecimiento de un Corredor Biológico Binacional Costero  
Marino, con previa valoración económica-ecológica de la región 
de Manzanillo (Costa Rica) y San San Pond Sak (Panamá).

•  Planes de manejo de pesca, con base en la experiencia de la 
Asociación ADEPESCO, son aplicados en forma equitativa por 
todas las comunidades de la costa en la AGC.

•  Las comunidades cuentan con un proyecto de agroforestería 
sostenible y desarrollan cadenas de comercialización.

•  Las tomas de agua de las comunidades han sido reforestadas y se 
manejan adecuadamente.

•  La imagen de la Alianza Bocas está consolidada como un ente 
que promueve el uso y manejo sustentable de los recursos 
naturales con participación de todos los sectores claves.

•  Se intercambia información y conocimiento con otros consorcios 
y socios estratégicos nacionales e internacionales y se mantiene 
una comunicación adecuada entre los miembros del Consorcio.

•  Las organizaciones comunitarias consolidadas manejan zonas 
dentro de las áreas protegidas por medio de concesiones 
administrativas otorgadas por la ANAM.

•  Proyectos de desarrollo en áreas indígenas se realizan bajo 
responsabilidad social y ambiental.

Área Costa Rica-Panamá   

Representantes de los Consorcios de Costa Rica Sur y Panamá durante su 
Primer Taller Binacional de Planificación en 2005.

Consorcio de Talamanca (Costa Rica Sur)

•   El Consorcio contribuyó en la consolidación de las siguientes 
redes sectoriales: Consejo Indígena, Corredor Biológico 
Talamanca Caribe, Alianza de Organizaciones de Productores 
Orgánicos, Alianza agroecológica APPTA –COCABO, Red de 
Ecoturismo Indígena de Alta Talamanca y Red de Ecoturismo 
Rural de Baja Talamanca.

•   El Consorcio ha integrado a otros sectores estratégicos 
(gobiernos locales, entidades que participan en cogestión de AP, 
etc.).

•  El Consorcio ha articulado esfuerzos binacionales tendientes a 
solucionar problemas/temas comunes: ecoturismo, mercado y 
producción agroecológica, hidroeléctricas, explotación petrolera y 
minera, vulnerabilidad ambiental, territorios indígenas, manejo de 
recursos naturales, turismo, otros).

•  Talamanca es reconocida mundialmente como un destino turístico 
único por sus valores y características ambientales y culturales 
(difusión mediante estrategia de comunicación).

•  El Consorcio contribuyó al rescate y reactivación de la producción 
agroecológica como modelo ancestral de producción y desarrolló 
mecanismos para su comercialización.

•  Recuperación de áreas degradadas y vulnerables e incorporación 
de la gestión de riesgos como un eje transversal en su quehacer.

•  El Consorcio tiene mecanismos financieros y de cooperación 
multisectorial creados para potenciar la inversión social, y que 
alcanzan la sostenibilidad organizativa para proteger el recurso 
natural y cultural (modelo talamanqueño de desarrollo).

• El Consorcio contribuyó a la implementación de la(s) estrategia(s) 
de conservación de fauna y flora silvestre (biodiversidad).

• El Consorcio contribuyó a impulsar procesos de incidencia política, 
gobernabilidad y equidad (de género, etaria y étnica) y se ha 
garantizado la representatividad y participación de los diferentes 
grupos.
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Objetivos y Resultados Esperados del Programa Alianzas Fase 2004-2008

Alianzas de grupos locales 
fronterizos gestionan de manera 
sustentable ecosistemas 
claves1 de Mesoamérica2

mejorando así la calidad de 
vida de los habitantes en sitios 
específicos.

Alianzas de grupos locales 
fronterizos en sitios específicos 
de Mesoamérica inciden en 
políticas locales, nacionales
y regionales a favor del uso 
sustentable de los recursos 
naturales en su Área
Geográfica de Concentración 
(AGC).

Resultado 1
Gestión de Ecosistemas

Resultado 2
Monitoreo y valoración de 
ecosistemas

Resultado 3
Desarrollo de capacidades

Resultado 4
Gestión de políticas

Resultado 5
Evaluación de políticas

Resultado 6
Análisis de políticas

Resultado 7
Comunicación

Resultado 8
Gestión del Programa

•  Para 2015 se ha minimizado la degradación de dos 
ecosistemas críticos en cada una de las Áreas Geográficas de 
Concentración en que opera el Programa.

•  Para 2015 dos ecosistemas claves en las AGC se utilizan de 
manera sustentable3.

•  Para 2015 las mujeres ocupan el 50 % de las posiciones 
decisivas en los grupos asociados por el Programa.

•  Para 2015 la legislación y las regulaciones ambientales se 
habrán actualizado por lo menos en 3 de los países.

•  Para 2015 por lo menos cinco iniciativas locales han servido 
de sustento y justificación para la reforma de políticas 
ambientales.

• Para 2008, por lo menos 70 grupos comunitarios participan en 
la ejecución de actividades de incidencia para el manejo de 
recursos naturales en tres Áreas Geográficas de Concentración 
por medio de alianzas o consorcios locales cogestionados.

•  Para 2008, el Programa está listo para salir exitosamente 
de dos de los sitios en los cuales el grado de autogestión 
alcanzado por los consorcios les permite continuar operando 
en forma autónoma.

•  Grupos locales en áreas de concentración intercambian 
experiencias con otros grupos que inciden o manejan 
ecosistemas similares.

•  Para 2008 todos los consorcios locales han asegurado 
recursos externos anuales equivalentes a US$ 50,000 para su 
funcionamiento.

Alianzas de grupos locales inciden en la conservación y/ o 
uso sustentable de los recursos naturales en distintas Áreas 
Geográficas de Concentración para mejorar sus condiciones de 
vida. 

Alianzas de grupos locales y otros actores claves monitorean y 
valoran ecosistemas claves como apoyo a la toma de decisiones 
a distintos niveles. 

Alianzas de grupos locales han adquirido las destrezas 
organizativas y técnicas que necesitan para sus actividades. 

Alianzas de grupos locales han incidido en la elaboración y 
actualización de políticas y mecanismos locales de gobierno 
identificados como esenciales para la gestión de ecosistemas. 

Alianzas de grupos locales han evaluado en sus AGC los 
impactos de políticas nacionales y regionales promovidos por 
UICN o apoyados por ella. 

Gobiernos nacionales cuentan con experiencias y lecciones 
aprendidas en las AGC para actualizar o generar políticas 
y legislación nacional y acuerdos regionales sobre gestión 
ambiental. 

Alianzas de grupos locales desarrollan y ejecutan estrategias 
de comunicación que las relacionan entre ellas, con otras redes 
temáticas y con procesos de formulación de políticas a nivel 
nacional, regional y global. 

El Programa ha facilitado el trabajo de los participantes y 
cumplido con los acuerdos establecidos con el donante. 

1  Ecosistemas clave: ecosistemas boscosos, humedales de agua dulce y ecosistemas costeros
2  Mesoamérica: países de América Central (incluyendo Panamá) y México.
3  Utilización sustentable significa que cuando menos, el empleo del recurso no degradará irreversiblemente el 

ecosistema además de generar ingresos adecuados para sus gestores.

OBJETIVO DE DESARROLLO   INDICADORES

OBJETIVO INMEDIATO   INDICADORES

RESULTADOS ESPERADOS

 Hacia dónde vamos...
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Corredor Biocultural Guatemala-El Salvador
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IV- Los primeros logros

Cuando las organizaciones miembro de los Consorcios 

presentaron el Programa Alianzas ante el mundo en 

noviembre de 2004, durante el Tercer Congreso Mundial de 

la Naturaleza de UICN en Tailandia, sabían perfectamente el 

compromiso que estaban adquiriendo ante los miembros

de la UICN a nivel mundial, ante su propia región y ante sus 

comunidades.

El nivel de los invitados y de la mesa principial fue muestra 

suficiente para prever que los ojos de la Unión, de los países 

centroamericanos y de los cooperantes estarían pendientes 

de si se cumplirían o no las expectativas que aquella 

novedosa iniciativa estaba despertando.

En el marco internacional de Bangkok, el Lanzamiento 

Mundial del Programa Alianzas fue encabezado por el 

entonces Presidente de la Comisión Centroamericana de 

Ambiente y Desarrollo (CCAD), Hugo Barrera; el entonces 

Director Regional de UICN-Mesoamérica, Enrique Lahmann; 

el Director de Cooperación Internacional del Ministerio de

Ambiente de Noruega, Jan Abrahamsen; y el Presidente 

del Comité Mesoamericano de Miembros de la UICN, 

Marco Vinicio Cerezo. También integraron la mesa principal 

el Coordinador del Programa Alianzas, Jesús Cisneros, y 

como representantes de los Consorcios estuvieron Olga 

Centeno de Nicaragua y Juan Marco Alvarez de El Salvador. 

Superando sus propias expectativas y siguiendo la ruta trazada en 
sus metas para el 2008, los Consorcios apoyados por el Programa 
Alianzas han logrado avances extraordinarios en sus primeros dos 
años de trabajo. En efecto, un nuevo modelo de gestión ambiental 
local se ha puesto en marcha y esto ha despertado el interés de 
distintos actores a nivel mundial.

“El Programa Alianzas de la UICN está causando impacto en 

más de una manera, mucho más que solamente la protección

del ambiente. Está uniendo a las comunidades. Está creando 

diálogos entre las municipalidades, funcionarios de gobierno,

expertos y las comunidades locales. Pero, lo más impresionante 

es la manera en que está empoderando y dándole voz a las 

comunidades indígenas del área”.

Valli Moosa

Presidente Mundial de UICN

Igualmente asistieron a la actividad los entonces Ministros 

de Ambiente de Guatemala, Juan Mario Dary, y de Costa 

Rica, Carlos Manuel Rodríguez, entre otros muchos 

invitados.

Casi dos años después de aquel simbólico evento, los 

Consorcios se presentan nuevamente ante el mundo, 

pero para rendir cuentas por medio de este informe. 

Los resultados de los dos primeros años de trabajo han 

superado, por mucho, las expectativas de los propios 

Consorcios y están despertando el interés de diversos 

actores dentro y fuera de la región.

Resultados locales con proyección global

Con las manos en alto, en señal de compromiso, representantes de 15 
de las 70 organizaciones de Centroamérica que participaban entonces 
en los Consorcios, realizaron el Lanzamiento Mundial del Programa 
Alianzas en noviembre de 2004.

Los primeros logros
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El propio Presidente de la UICN, 

Valli Moosa, visitó la zona de 

Bocas del Toro y se reunió allí 

con representantes de la Alianza 

Bocas (Panamá) y del Consorcio de 

Talamanca (Costa Rica Sur) en enero 

de 2006. También tuvo una sesión

especial en Ciudad de Panamá 

con representantes de los seis 

Consorcios de los cinco países 

participantes en el Programa  

Alianzas; esto como parte de las 

actividades de la Reunión Anual 

del Comité Mesoamericano de 

Miembros de UICN, que se celebró a 

mediados de enero en Panamá.

El Presidente de la Unión enfatizó 

la importancia de vincular la labor de la UICN con el trabajo 

local, tal como lo hace el Programa Alianzas. Asimismo indicó 

que el trabajo de conservación debe realizarse tomando en 

cuenta cuatro bases fundamentales: la gente, la ciencia, la 

economía y la política, todo lo cual también es aplicado por el 

Programa Alianzas y los Consorcios locales.

Valli Mossa fue informado de primera mano por los 

Consorcios acerca de los procesos que éstos han puesto 

en marcha, tales como el ordenamiento territorial en 

el archipiélago de Bocas del Toro, el manejo integral 

mancomunado de desechos sólidos también en la provincia 

de Bocas del Toro, o el diseño de un Corredor Biocultural 

Costero Marino que une a Guatemala y El Salvador.

También pudo conocer sobre otros procesos de coordinación

transfronteriza, como los avances que se han hecho para 

establecer un futuro Corredor Costero Marino en la costa 

Caribe entre Costa Rica y Panamá, los acuerdos para 

promover el turismo comunitario binacional en la zona del Río 

San Juan, entre Costa Rica y Nicaragua, y los intercambios 

entre comunidades indígenas y organizaciones de artesanas 

entre Costa Rica y Panamá; todo ello a raíz de la acción de 

los Consorcios apoyados por el Programa Alianzas.

La planificación ambiental municipal que se está 

desarrollando en San Carlos de Nicaragua, el enfoque 

agroambiental y la planificación estratégica que se está 

promoviendo en Talamanca (Sur de Costa Rica), así como la 

capacitación a todos los Consorcios en el tema de enfoque 

ecosistémico, son otras de las actividades importantes que 

han desarrollado las alianzas ambientales en los últimos dos 

años.

Algunos resultados clave al 40% de ejecución del 

Programa Alianzas

•  Apropiación del modelo Alianzas por los consorcios e 

interiorización del modelo de gestión en algunas organizaciones 

socias.

•  Seis Consorcios operando en cinco países.

•  Integración de los gobiernos locales en los consorcios.

•  Inicio de la incidencia de las alianzas locales en los procesos 

locales de políticas ambientales (ordenamiento territorial, 

corredores, manejo de desechos sólidos, etc.)

•  Incidencia en procesos iniciados por otros actores.

•  Progresos significativos en la autogestión (contrapartidas y 

fondos complementarios).

•  Punto de referencia atractivo para nuevos proyectos.

•  Primeros proyectos de algunos consorcios financiados por 

otras fuentes distintas a Alianzas-UICN-Noruega.

•  Solicitudes de replicación del modelo Alianzas en otros sitios 

(incluyendo cooperantes).

•  Demanda abundante de sistematizacion de los diversos niveles 

de la experiencia de Alianzas.

En este momento, cuando se ha ejecutado el 40% de la 

primera fase del Programa Alianzas, el balance es positivo: 

los seis Consorcios están operando, su membresía está 

creciendo y algunos de ellos ya han negociado proyectos 

con otras agencias de cooperación.

Valli Moosa, Presidente Mundial de UICN con los Consorcios de Bocas
(Panamá) y Talamanca (Costa Rica Sur), enero de 2006.
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Guatemala y El Salvador unidos por nuevo            

Corredor Biológico

Representantes nacionales y locales de Guatemala y El 

Salvador firmaron en noviembre de 2005 una Declaración 

para iniciar el proceso de establecimiento del “Corredor 

Biológico Binacional Costero Marino entre las Áreas 

Protegidas de Monterrico en Guatemala y Barra de Santiago 

en El Salvador”, los cuales son sitios Ramsar propuestos. 

Esta iniciativa es hija de la gestión ambiental local del 

Consorcio Alianzas Guatemala y el Consorcio El Salvador, 

que están trabajando en esta zona desde 2004 con el apoyo 

del Programa Alianzas de UICN-Mesoamérica y Noruega.

Actualmente, 43 organizaciones nacionales y locales están 

participando en estos dos Consorcios.

La Declaratoria fue firmada, entre otros actores nacionales 

y locales, por las Alcaldías de Moyuta y Taxisco de 

Guatemala, y las de San Pedro Puxtla y San Francisco 

Menéndez de El Salvador. También firmaron delegados de las 

Vicepresidencias y de los Ministerios de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de ambos países, del Consejo Nacional 

de Áreas Protegidas de Guatemala y los coordinadores de los 

Consorcios locales de Guatemala y El Salvador. Todos ellos

integran el Comité de Coordinación Intersectorial establecido 

para dar seguimiento a esta iniciativa.

El Corredor Biológico Binacional aportará en la lucha por 

reducir la pobreza rural, disminuir la vulnerabilidad social, 

económica y ambiental, contribuir al logro de los Objetivos 

del Milenio, e implementar el Enfoque Ecosistémico           

que promueve el Convenio de Diversidad Biológica 

(CDB), entre otros objetivos.

Los Consorcios de Guatemala y El Salvador también 

han avanzado en otras acciones. Una de ellas es la 

creación de un Comité de Vigilancia Transfronterizo 

contra el Tráfico de Especies Silvestres, conformado 

por los cuerpos de policía y guardaparques de las dos 

naciones, miembros de ambos consorcios, alcaldías y 

funcionarios ministeriales de ambiente. Precisamente, 

algunos de estos guardaparques participaron en 

el I Encuentro Iberoamericano de Guardaparques 

celebrado en Chile en 2005, y a su regreso 

propusieron la mencionada iniciativa de cooperación 

transfronteriza para el control del tráfico de especies, 

así como la creación de las dos Asociaciones Nacionales de 

Guardarecursos.

Igualmente, los dos Consorcios realizaron un taller de 

intercambio sobre construcción de cocinas ahorradoras 

de leña para reducir la presión sobre los manglares. El 

Consorcio Alianzas Guatemala ha venido trabajando también 

en el desarrollo de un vivero experimental de mangle rojo 

(CECON-Guatemala), con el fin de reforestar los manglares 

en los sectores de Monterrico, Hawai y La Barrona. De 

igual forma ha trabajado en la zonificación de manglares 

y en una propuesta de manejo para cada una de las áreas 

identificadas; tarea de la cual se ha encargado el Instituto 

Nacional de Bosques de Guatemala. Esta iniciativa de 

reforestación de manglares ha interesado a la Universidad 

de Quintana Roo en México para reproducir la experiencia y 

reforestar la costa de ese Estado mexicano.

El Consorcio de El Salvador, por su parte, ha dado pasos 

importantes para concientizar a sus comunidades y sumarlas 

al proceso de gestión ambiental local. Para empezar, hizo un 

diagnóstico organizativo de 21 comunidades de la zona de 

Ahuachapán, donde opera el Consorcio, y ha realizado 18 

actividades de educación ambiental con 220 participantes. 

Además, efectuó 4 talleres para la priorización de proyectos 

en El Salvador con 60 participantes, y 5 capacitaciones en 

Enfoque Ecosistémico a técnicos de organizaciones locales, 

comunidades y organizaciones de base en El Salvador.

De tal manera, los Consorcios de Guatemala y El Salvador, 

y sus comunidades, están cada vez más empoderados 

para lograr los cambios socio-ambientales que esta región 

necesita.

 “El Programa Alianzas vendrá a fortalecer un gran objetivo que 

se tiene desde hace varios años en la región y que todavía no 

hemos logrado, que es la integración centroamericana”.

César Funes

Consorcio El Salvador

Los primeros logros
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Primeras bases para Corredor Costero Marino entre 

Costa Rica y Panamá

La Alianza Bocas y el Consorcio de Talamanca también han 

dado pasos firmes para establecer un Corredor Biológico 

Binacional Costero Marino que se extenderá desde 

Manzanillo, en el Caribe costarricense, hasta la zona de San 

San Pond Sak en Panamá.

Para empezar, iniciaron un proceso participativo para la 

valoración económica ecológica de la región de Manzanillo 

y San San Pond Sak (Panamá). Un primer Taller sobre 

Valoración Económica Ecológica se realizó en Manzanillo, 

Costa Rica, con presencia de representantes de ambos

Consorcios, y fue justo en esta actividad donde se identificó 

como sitio estratégico transfronterizo el área de Manzanillo 

a San San Pond Sak, y se propuso que ésta zona sea 

declarada como Corredor Biológico Binacional y como Sitio 

Ramsar.

En general, los Consorcios de Talamanca y Bocas están 

interesados en proteger los ecosistemas de bosque y 

marino costeros de esta región. Por ello, establecieron una 

alianza estratégica con la Universidad para la Cooperación 

Internacional (UCI), organización miembro de UICN, para que

ésta les apoye en la aplicación comparativa del Enfoque 

Ecosistémico (EE). La Escuela Latinoamericana de Áreas 

Protegidas (ELAP) de la UCI ha trabajado a profundidad el 

tema de Enfoque Ecosistémico y por ello se está coordinando 

su apoyo a los Consorcios de Talamanca y Bocas en este 

tema.

Los Consorcios del área Talamanca-Bocas también han 

organizado intercambios de experiencias binacionales en 

temas como manejo compartido de áreas protegidas, turismo 

comunitario y mujeres artesanas indígenas.

Costa Rica y Nicaragua promueven turismo comunitario 

binacional y valoración económica ecológica

El turismo comunitario binacional se ve como una de las 

alternativas socioeconómicas y ambientales más importantes 

para la zona del Río San Juan, y por eso los Consorcios El 

Gaspar y Los Humedales, de Nicaragua y Costa Rica Norte 

respectivamente, han decidido promover esta actividad.

La idea es establecer un circuito de turismo comunitario 

binacional y para iniciar este proceso establecieron un 

convenio con la Juventud Ambientalista de la Zona Norte 

(JAZON), una organización local especializada en este 

tema y que es miembro del Consorcio Los Humedales. 

JAZON se encargará de fortalecer las capacidades en 

turismo comunitario de las organizaciones socias de ambos 

consorcios.

Las alianzas locales de Nicaragua y Costa Rica Norte 

también han iniciado un proceso para la valoración 

económica ecológica de las áreas Guacalito y Papaturro 

en esta zona fronteriza. En noviembre y diciembre de 2005 

se realizaron dos talleres de capacitación en valoración 

económica ecológica para miembros de ambos consorcios, 

por parte de expertos que ayudaron a los grupos a definir las 

zonas en que se hará el estudio.

Manzanillo, Costa RicaOso Perezoso, Bocas del Toro
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“La actividad turística es una de las actividades prometedoras 

de la región y si hacemos un buen trabajo conjunto podríamos

impulsar una propuesta de desarrollo turístico que venga a 

beneficiar a las dos regiones”.

Pedro Álvarez

Consorcio Los Humedales

Por otro lado, ambos Consorcios tienen interés en establecer 

sitios Ramsar binacionales en la Llanura Los Guatuzos, 

que abonan en el proceso de integración ambiental 

y de corredores biológicos binacionales. Igualmente, 

están avanzando en la formulación de planes de manejo 

comunitario de humedales estratégicos. Por ejemplo, el 

Consorcio Los Humedales realizó un diagnóstico ambiental 

participativo del Humedal de Medio Queso, como base para 

la formulación del respectivo Plan de Manejo Comunitario en 

esta zona fronteriza de Costa Rica.

Este Consorcio también está asesorando al Ministerio de

Agricultura, en alianza con el Movimiento de Agricultores

Orgánicos de la zona norte de Costa Rica, para desarrollar 

una política crediticia que considere los asuntos ambientales 

y para la elaboración de un modelo de optimización 

económica ecológica de las fincas. Igualmente, ha hecho 

alianza con cinco instituciones del estado (Instituto de 

Desarrollo Agrario, Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

Consejo Nacional de Producción, Ministerio de Ambiente y 

Energía, Municipalidades de Upala, Guatuso y Los Chiles) 

para elaborar una Estrategia Regional de Desarrollo

Sostenible.

Una iniciativa similar está impulsando el Consorcio El

Gaspar, en Nicaragua, que tiene entre sus planes aumentar 

el número de fincas de productores de la Unión Nacional 

de Agricultores y Ganaderos (UNAG) que sean manejadas 

ambientalmente e incluso incorporadas en el Sistema de 

Áreas Protegidas Privadas.

Manzanillo, Costa Rica Taller de Valoración Económica Ecológica, Upala 2005

Los primeros logros

Diagnóstico ambiental participativo en el Río Medio Queso, Zona 
Norte de Costa Rica
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Grandes iniciativas en Bocas del Toro

Una organización sin precedentes se está dando entre 

los tres municipios de la provincia de Bocas del Toro: 

Changuinola, Chiriquí Grande y Bocas. Estas tres alcaldías 

del Caribe norte panameño se unieron para llevar adelante 

un Plan de Ordenamiento Territorial Ecológico Participativo 

del Archipiélago de Bocas y un Plan de Manejo de Desechos 

Sólidos. Este proceso conjunto es el resultado de la 

participación de los tres gobiernos locales en la “Alianza

Bocas”, el consorcio ambiental creado en 2004 con el apoyo 

del Programa Alianzas de la UICN y Noruega.

En consecuencia con los doce principios del enfoque 

ecosistémico, este proceso de Ordenamiento Territorial 

Ecológico Participativo incorpora en las deliberaciones a 

organizaciones locales, regionales y nacionales. Todos los 

participantes aportan sus conocimientos y recursos para la 

formulación concertada del plan.

Ambos, el plan de ordenamiento territorial y el plan de 

manejo de desechos sólidos, buscan mejorar las condiciones 

socio-ambientales y favorecen la conservación de la 

diversidad biológica de la provincia de Bocas del Toro, una 

de las regiones más ricas en biodiversidad de Panamá.

En estos planes, la Alianza Bocas está involucrando 

efectivamente a las comunidades y les informa 

periódicamente de sus actividades mediante boletines 

informativos. También estableció una Comisión de Equidad y 

una Comisión de Educación Ambiental que están trabajando 

en involucrar a grupos de mujeres y de indígenas en las 

acciones del Consorcio, y que han elaborado un Plan de 

Educación Ambiental de la Alianza Bocas.

El Consorcio panameño también ha estrechado relaciones 

con sus homólogos costarricenses para intercambiar 

experiencias y conocimientos respecto al manejo de 

ecosistemas. Un ejemplo de ello fue la gira de intercambio 

de tres días (con 15 participantes) sobre experiencias en 

manejo participativo de áreas protegidas, a la cual asistieron 

autoridades ambientales de ambos países (ANAM, MINAE) 

y organizaciones de la sociedad civil de ambos consorcios, 

para apoyar la formulación de una Ley de Comanejo en 

Panamá.

“Una de las mejores decisiones que hemos tomado como 

consorcio es priorizar las necesidades que tiene la región. 

Una de las pruebas visibles de ello ha sido la reorientación 

de fondos del Consorcio para el Plan de Desechos Sólidos 

que actualmente se está desarrollando de manera efectiva en 

Bocas, y Alianzas ha aportado el capital semilla para que ese 

sea el motor que genere unificación de ideas entre las tres 

municipalidades y la ANAM”.

Arcadio Aguilar

Alianza Bocas

Isla Colón, Bocas del Toro Alcaldes de Bocas y Changuinola
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Planificación ambiental municipal en San Carlos 

de Nicaragua

Cientos de ciudadanos y ciudadanas están acudiendo al 

llamado de la Alcaldía de San Carlos de Nicaragua, para 

integrarse a la formulación participativa del Plan Municipal de 

Inversiones de dicho municipio, ubicado en el Departamento 

de Río San Juan, frente al imponente gran Lago de Nicaragua

(Lago Cocibolca), el segundo más grande de América.

Este Plan busca incorporar la participación de todas las 

comunidades y tiene la conservación y manejo sustentable 

de los recursos naturales y la diversidad biológica como una 

variable transversal en el proceso. La iniciativa es liderada por 

la Alcaldesa de San Carlos, Marisol Mcrea, quien participa

activamente en el Consorcio El Gaspar (alianza ambiental de 

esta zona) y en la Mesa de Diálogo de Gobiernos Locales 

en Centroamérica en el Tema Ambiental. En esta Alcaldía, 

la Unidad Ambiental ha sido elevada a Secretaría Ambiental 

Municipal, la cual está dando muestras concretas de un 

proceso de aplicación local del enfoque ecosistémico y de la 

gestión ambiental local.

“Para nosotros lo novedoso del Programa Alianzas es la 

forma de unir caminos que a veces van paralelos. Somos 

organizaciones y comunidades que hemos estado trabajando 

juntas, pero ahora se nos da la oportunidad de unir cada hilo y 

hacer un tejido más real.

Juanita Baltodano

Consorcio Talamanca

En esta zona, el Consorcio El Gaspar y las Alcaldías de San 

Carlos y San Miguelito, también están trabajando en un Plan 

Municipal de Ordenamiento Pesquero y una Declaratoria 

Municipal de Moratoria Forestal en San Carlos de Nicaragua.

Por otro lado, se ha instalado un Nodo de información 

digital e interconexión electrónica en San Carlos, que forma 

parte del Sistema Nicaragüense de Información Ambiental 

(SINIA), y con ello el Consorcio está contribuyendo al control, 

monitoreo y mejor toma de las decisiones nacionales 

relacionadas con los recursos naturales de esta zona.

Enfoque agroambiental y planificación estratégica 

en Talamanca 

El Consorcio de Talamanca, autodenominado Unión para 

el Desarrollo de Talamanca, ha trabajado intensamente en 

una planificación estratégica que integre las capacidades 

y necesidades de las comunidades costeras y los pueblos 

indígenas de esta zona fronteriza, al sur de Costa Rica.

Uno de los retos fundamentales es el del manejo  

agroambiental, tema que está siendo trabajado con gran 

interés en esta zona. En esta línea, el Consorcio de

Talamanca está colaborando con el Comité Sectorial 

Agroambiental Local de Talamanca (COSEL), conformado 

por funcionarios del sector agropecuario, ambiental y 

organizaciones no gubernamentales, para desarrollar su

planificación estratégica y fortalecer su capacidad de 

incidencia y gestión.

“Uno de los retos más grandes que tenemos los municipios es 

crear las líneas políticas o planes estratégicos de los gobiernos 

locales en el tema del medio ambiente, y sobre todo hacer

planes operativos para poder concertar y cohesionar a todos los 

actores que deben intervenir en este tema”.

Marisol Mcrea

Consorcio El Gaspar

Los primeros logros

Alcaldes de Bocas y Changuinola Lago de Nicaragua

San Carlos de Nicaragua
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Indígenas en acción

Las organizaciones y comunidades indígenas de Costa Rica 

Sur y Panamá (provincia de Bocas del Toro), han realizado 

actividades para el intercambio de experiencias respecto a 

la situación de los pueblos indígenas transfronterizos y los 

aportes productivos que éstos pueden hacer.

Las mujeres indígenas artesanas de Bocas del Toro y 

Talamanca, por ejemplo, celebraron el Día Mundial de

la Mujer Rural, el 15 de octubre de 2005, con un “Intercambio 

de Experiencias Transfronterizo de Mujeres Artesanas” en 

la Isla Colón, Bocas del Toro. Alrededor de 50 participantes 

expusieron sus productos y reflexionaron acerca de los 

problemas pero también las oportunidades que tienen en la 

actualidad. Personal técnico y administrativo de la Oficina 

Regional para Mesoamérica de la UICN, invitados por el 

Programa Alianzas, analizaron junto con las indígenas y con 

integrantes de la Alianza Bocas, la situación de las

artesanas y su futuro en el área de trabajo Panamá-Costa 

Rica Sur.

Los indígenas de la Alianza Bocas también realizaron el 

Primer Foro indígena sobre Recursos Hídricos en Bocas 

del Toro, con 60 participantes, para discutir la problemática 

del recurso y el impacto de la generación hidroeléctrica. En 

la provincia de Bocas del Toro, los pueblos Naso, Ngöbe y 

Teribe conviven con ríos, humedales y cuencas estratégicos 

para estas poblaciones.

“La mujer organizada es un pilar 

fundamental para el desarrollo de los 

pueblos. Las mujeres indígenas tenemos 

que valorarnos”.

Feliciana Jaén

Alianza Bocas

Consorcios capacitados en Enfoque Ecosistémico

La valoración y el manejo adecuado de los ecosistemas es 

uno de los ejes de trabajo claves que promueve el Programa 

Alianzas de UICN-Mesoamérica. Por eso, se han coordinado 

cursos para miembros de los Consorcios en El Salvador 

y Costa Rica, y se han producido materiales para divulgar 

los principios del enfoque ecosistémico entre todos los 

Consorcios.

En este tema, el Programa Alianzas está contando con la 

colaboración técnica de la Escuela Latinoamericana de Áreas 

Protegidas (ELAP) de la Universidad para la Cooperación 

Internacional (UCI), que ha trabajado ampliamente en la 

capacitación sobre enfoque ecosistémico. Eduard Müller, 

Rector de la UCI, es también Vicepresidente Regional 

de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN, 

mientras que Stanley Arguedas, Profesor de la ELAP, integra 

la Comisión de Manejo de Ecosistemas de la UICN. De 

esta forma, tanto miembros como comisiones de la UICN, 

están asesorando a los Consorcios en el tema de enfoque 

ecosistémico.

Junto con la UCI y mediante el Programa Alianzas, la Oficina 

Regional de UICN-Mesoamérica produjo 2000 manuales 

sobre los 12 principios del Enfoque Ecosistémico en formato 

de Planificador Anual 2006. El Programa 

también ha elaborado un documento 

conceptual sobre el manejo de

paisajes, en proceso de validación. 

De esta forma, los Consorcios 

están recibiendo información 

sobre enfoques técnicos de gran 

importancia y utilidad para la 

conservación y el desarrollo 

sostenible.

Marcha en el Día Mundial de la Mujer Rural 2005, Bocas del Toro
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Interés del mundo en el Modelo Alianzas

El “Enfoque Alianzas” (“Alliances approach”), como lo llama 

la cooperación Noruega, ha mostrado ser la punta de lanza 

para un nuevo modelo de gestión ambiental local y ha 

empezado a despertar interés en diversas partes del mundo. 

La actividad de los consorcios desea ser conocida por 

otras oficinas de la UICN en el mundo, entre ellas las de Sur 

América, África del Oeste y Europa del Este. Estas oficinas 

están interesadas en la aplicación de este enfoque, por lo 

que ya han solicitado intercambios con esta experiencia. 

Igualmente, la sede central de UICN en Suiza sigue con 

interés el desarrollo de  ALIANZAS, en especial por la 

interacción de los tres pilares de la Unión en este proceso 

(Miembros, Comisiones y Secretaría).  A nivel regional, son 

cada vez más los cooperantes y organizaciones amigas que 

están colaborando  con el Programa o directamente con los 

Consorcios. El Banco Mundial (a través de PRODELO) está  

apoyando al Consorcio Los Humedales en la capacitación 

conjunta para líderes de la zona norte de Costa Rica; y 

AVINA está dando acompañamiento técnico para el liderazgo 

local. En Panamá, la Fundación NATURA está desarrollando 

una iniciativa de financiamiento para la asistencia técnica y 

fortalecimiento de la Alianza Bocas. En Honduras, la DED-

Alemania está  propiciando el intercambio de experiencias 

con la iniciativa “Pacto Ambiental” de Olancho. El Programa 

Alianzas,  como tal, también está recibiendo el apoyo del 

IICA, en materia de capacitación en desarrollo organizacional; 

del CATIE, para la formulación de un proyecto conjunto 

ante el GEF sobre conservación por medio de sistemas 

agrosilvopastoriles; y de la UCI-ELAP, con la cual se está  

trabajando el tema de enfoque ecosistémico. Otro organismo 

que apoya e interactúa con el Programa es la Comisión 

Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), que es 

parte del Comité Directivo de Alianzas. Miembros de la UICN 

en El Salvador y Honduras también están interesados en 

abrir un nuevo sitio de trabajo transfronterizo del Programa 

Alianzas. 

Contribución mundial 

Mediante su agenda de trabajo, el Programa Alianzas y los 

Consorcios Locales están contribuyendo con:

•  Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con el 

empoderamiento de actores locales y el fortalecimiento de 

capacidades de gestión local ambiental para erradicar la 

pobreza.

•  La implementación del Convenio de Diversidad Biológica 

(CDB) y los 12 principios del enfoque ecosistémico, que son 

aplicados por los consorcios y los actores locales.

•  El Corredor Biológico Mesoamericano como sistema de 

ordenamiento territorial, mediante el manejo de sitios 

geográficos y la concertación socio-cultural.

Los primeros logros

•  La integración regional centroamericana, promovida por ALIDES, 

en territorios transfronterizos y con un enfoque de desarrollo local 

integral.

•  La ejecución del Programa Mesoamericano 2004-2008 de la 

UICN, desde el enfoque de Áreas Geográficas de Concentración 

(AGCs) y con participación directa de las organizaciones 

miembro de la UICN.

•  El fortalecimiento de la “gestión ambiental descentralizada, 

participativa y democrática” promovida por el Plan Ambiental 

de la Región Centroamericana (PACA) del Sistema para la 

Integración Centroamericana (SICA).

Premio Internacional para el Programa Alianzas

El esfuerzo de los Consorcios y del Programa Alianzas 

ha cosechado ya un primer reconocimiento internacional. 

Se trata del Premio ONES-MEDITERRANIA, que otorga 

la organización española Fundación Mediterrania-CIE, 

miembro de UICN. El Premio fue entregado en junio de 

2006 en Tarragona, España, considerando el carácter 

innovador de esta iniciativa de gestión ambiental local. Este 

premio es otorgado anualmente a proyectos, personas y 

colectivos que destacan en la conservación, la defensa, el 

conocimiento del medio ambiente y la cultura solidaria. Esta 

es la segunda vez que la UICN-Mesoamérica es premiada 

y en esta ocasión el reconocimiento fue para el Programa 

Alianzas por su esfuerzo en favor de mejorar la calidad de 

vida de las comunidades y la conservación del ambiente en 

las tres áreas transfronterizas de Centroamérica donde está 

trabajando. Ángel Juárez, Director de Mediterrania indicó que 

Alianzas fue elegido porque “reúne una serie de aspectos 

muy importantes a considerar para la gestión del desarrollo y 

la reducción de la desigualdades sociales en Centroamérica”. 

El Premio fue recibido por Grethel Aguilar, Directora Regional 

de UICN-Mesoamérica, y Jesús Cisneros, Coordinador del 
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V- Voluntades para el cambio

Gobiernos locales y nacionales, ONGs y organizaciones 

locales de base, grupos indígenas y asociaciones de 

mujeres... todos ellos han encontrado en los Consorcios 

ambientales un espacio para aportar y buscar el desarrollo 

sostenible de sus zonas fronterizas, con la fuerza conjunta 

que se alcanza al trabajar en coaliciones.

Lograr esta representatividad de los distintos sectores 

involucrados en el desarrollo local, es uno de los mayores 

aciertos de los Consorcios que apoya el Programa Alianzas 

de UICN y Noruega. Durante el II Encuentro Regional del 

Programa Alianzas, celebrado en julio de 2005, cada uno de

estos sectores analizó la importancia de su participación en 

este proceso y definió los retos y compromisos que debían 

asumir como parte integrante de los Consorcios. El producto 

ha sido una serie de propuestas, ideas y capacidades 

puestas al servicio de la gente y el ambiente en las

respectiva zonas de trabajo de las alianzas ambientales.

Mesa de alcaldes por el ambiente

Las municipalidades participantes en los Consorcios pusieron 

en acción una “Mesa de Diálogo de Gobiernos Locales en

Centroamérica en el Tema Ambiental”, creada en julio de 

2005 en el marco del II Encuentro Regional del Programa 

Alianzas.

La alta representatividad de diversos sectores en los Consorcios 
es una de las claves que explican los logros y el arraigo que 
están teniendo estas alianzas locales. Una Mesa de Alcaldes 
Centroamericanos por el Ambiente, gobiernos comprometidos, 
ONGs y organizaciones locales en movimiento, así como grupos 
indígenas y de mujeres han asumido retos y compromisos 
para mejorar la gestión ambiental y la calidad de vida en sus 
comunidades.

Parte de los alcaldes y alcaldesas que conformaron la Mesa de 

Alcaldes por el Ambiente, en julio de 2005.

Es la primera vez en la historia centroamericana, que un 

grupo de Alcaldes de regiones transfronterizas instala una

iniciativa de este tipo, con fines socioambientales y con el 

apoyo del Programa Alianzas de la UICN y el Gobierno de

Noruega.

Los gobiernos locales que participan directamente en la 

Mesa de Diálogo y en los Consorcios o Alianzas Ambientales 

son 11: las Alcaldías de Bocas, Changuinola y Chiriquí 

Grande de la Provincia de Bocas del Toro en Panamá; 

las Alcaldías de San Pedro Puxtla, Jujutla, Acajutla y San 

Francisco Menéndez en El Salvador; las Alcaldías Taxisco 

y Moyuta del departamento de Jutiapa en Guatemala; y las 

Alcaldías de San Carlos y San Miguelito en la zona del Río 

San Juan en Nicaragua.

Voluntades para el cambio
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Su objetivo es trabajar por 

la conservación del medio 

ambiente, el desarrollo 

sostenible, la biodiversidad y 

el mejoramiento de la calidad 

de vida de las poblaciones 

transfronterizas a las que 

sirven. Los Alcaldes y 

representantes de Alcaldías 

que participan en la Mesa de 

Diálogo Centroamericana en el Tema Ambiental, 

consideran que se deben fortalecer las estructuras 

municipales para el trabajo ambiental, que es necesario crear 

políticas y planes estratégicos ambientales como parte de 

los planes de desarrollo en sus respectivas regiones, y que 

se debe garantizar la participación de la ciudadanía en la 

gestión ambiental.

Una delegación de las Alcaldías integrantes de los 

Consorcios representó a Centroamérica en el Foro para 

Autoridades Locales en Biodiversidad, en el marco de la 8va 

Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad

Biológica que se realizó en Brasil, en marzo de 2006. Este 

Foro de Autoridades Locales fue organizado por UICN 

y UNITAR, y los Consorcios fueron representados por la 

Alcaldesa de San Carlos de Nicaragua, Marisol Mcrea, y el 

Alcalde de Bocas del Toro (Panamá), Eligio Binns, quienes

presentaron la experiencia de trabajo socio-ambiental en 

sus municipios y entregaron un folleto acerca de la labor 

de diversas alcaldías mesoamericanas en materia de 

biodiversidad y desarrollo sostenible.

ONG protagónicas en la agenda ambiental

Las organizaciones no gubernamentales participantes 

en los Consorcios han prometido desempeñar un papel 

definitivamente protagónico en la definición de la agenda 

ambiental y en el desarrollo sostenible de sus respectivas 

regiones. Son cerca de 20 organizaciones, de las cuales

el 95% son miembros de la UICN-Mesoamérica.

Estas ONGs centroamericanas consideran que es 

fundamental analizar la participación del sector privado para 

obtener una mayor responsabilidad social y ambiental de 

éste. También estiman necesario elaborar una estrategia 

de incidencia para la gestión de las políticas y fondos 

ambientales nacionales, regionales y locales.

Involucrar más a las comunidades será otro de sus 

principales cometidos, para lo cual están decididas a analizar 

y revisar el modelo de incidencia e involucramiento con las 

comunidades, así como a acercar en mayor medida a los 

aliados locales.

Organizaciones locales tras un cambio de mentalidad

Las asociaciones y organizaciones locales de base 

que participan en los Consorcios, por su parte, se han 

comprometido a lograr un cambio de mentalidad no sólo

en las organizaciones y en las comunidades, sino también 

en los gobiernos locales y nacionales. Consideran que éstos 

últimos deben cambiar su modo de entender cómo debe ser 

la ayuda a los productores.

El grupo de organizaciones locales es el más numeroso

en los Consorcios (casi 60) y están dispuestas a buscar

alternativas de sostenibilidad económica para las personas 

junto con la conservación. De hecho, este fue el punto 

más apoyado por todos los participantes en el II Encuentro 

Regional del Programa Alianzas cuando se les pidió que 

priorizarán los retos y compromisos señalados por los 

diversos sectores.

La producción debe ser sostenible, pero las comunidades 

deben contar con las alternativas necesarias para que eso 

ocurra, fue el criterio recalcado por los representantes de las

organizaciones locales.
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Mujeres aliadas por el ambiente

Alrededor de 10 organizaciones de mujeres de toda 

Centroamérica están participando en los Consorcios 

que apoya el Programa Alianzas, y ellas también se han 

comprometido a luchar para mejorar la gestión ambiental y 

procurar el desarrollo sostenible en sus comunidades. 

Reforestar ríos y quebradas en sus comunidades, seguir 

trabajando en la educación ambiental desde la niñez, proteger 

las cuencas hidrográficas y luchar por el agua donde es 

escasa, son parte de los principales retos señalados por las 

organizaciones de mujeres que participaron en el II Encuentro 

Regional del Programa Alianzas. El agua es una de las 

principales preocupaciones de las mujeres, debido a que 

en muchos lugares no hay servicio de agua potable y esto 

implica un trabajo adicional para ellas y para los niños, ya 

que deben acarrear el agua desde lugares distantes o bien 

consumir agua no segura de pozos o quebradas.

La basura es otro tema de preocupación para las mujeres, 

quienes proponen trabajar conjuntamente con los gobiernos 

locales para garantizar educación ambiental y unidades de 

depósito para la basura. Igualmente, están interesadas en 

desarrollar proyectos que promuevan la conservación y 

alimentación sostenible, sin perjudicar el ambiente y con el 

enfoque de género como eje transversal.

Las organizaciones de mujeres consideran que el Programa 

Alianzas debe luchar por la unión centroamericana de  

mujeres por la protección del ambiente, porque se reconozca 

el aporte de éstas como ente de desarrollo y para que se de 

capacitación e intercambios entre grupos de mujeres de los 

diferentes países de Centroamérica. Ellas, por su parte, están 

decididas a promover la formación de nuevos liderazgos 

femeninos, a la vez que continuarán formando a sus familias 

bajo una visión de “cuido de nuestra casa=naturaleza”.

Voluntades para el cambio
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Indígenas “sin fronteras”

En los Consorcios ambientales que apoya el Programa 

Alianzas están participando 10 organizaciones indígenas que 

representan a pueblos aborígenes de Costa Rica y Panamá:

nasos, teribes, guaymíes, bribris, cabécares, malekus y  

ngöbes.

Estos indígenas están decididos a incrementar su presencia 

y aporte en los consorcios locales para la gestión ambiental. 

Para ello, harán sentir su herencia cultural no devastadora y 

su contribución milenaria al cuido de la naturaleza.

“El indígena no tiene fronteras”, recalcó César Pérez de 

Panamá, al exponer los retos y compromisos definidos por 

el sector indígena que asistió al II Encuentro Regional del 

Programa Alianzas. Recalcó que los indígenas lucharán por

“inculcar a las futuras generaciones el cuidar nuestro 

entorno, ya que no tenemos fronteras”.

El grupo de indígenas que participa en las alianzas 

ambientales apoyadas por UICN y Noruega, consideran 

que se debe incrementar la participación indígena en esta 

iniciativa a nivel local, nacional y regional. Aconsejan que se 

incorpore a las autoridades tradicionales a la gestión

ambiental y reafirmaron su compromiso con la conservación 

del ambiente.

Representantes de algunas de las organizaciones indígenas que

participan en los Consorcios ambientales.

Marcelo Pacheco (izquierda) del Ministerio de Ambiente y Energía 

de Costa Rica, y Roberto González del CECON, Guatemala.

Gobiernos comprometidos

Diez organismos gubernamentales de los cinco Estados 

participantes en el Programa Alianzas, están integrados a los 

Consorcios locales para la gestión ambiental y han ratificado 

su apoyo a esta iniciativa.

Se trata del Instituto Nacional de Bosques (INAB), del 

Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad 

de San Carlos (CECON) y de la Comisión Nacional de 

Áreas Protegidas (CONAP) de Guatemala; del Ministerio de 

Recursos Naturales (MARN) de El Salvador; del Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) de Nicaragua; y 

del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) de Costa

Rica. Por parte de Panamá están participando la Autoridad 

Nacional del Ambiente (ANAM), el Instituto Panameño de 

Turismo (IPAT), el Instituto Profesional Técnico de Chiriquí 

Grande (Bocas del Toro) y el Instituto Nacional de Formación

Profesional (INAFORP).

El sector público ve con buenos ojos el trabajo que las 

alianzas están haciendo y se compromete a poner a 

disposición de estos actores locales los recursos públicos 

existentes. Las instituciones gubernamentales también están 

interesadas en identificar y establecer agendas comunes

participativas entre el sector agroambiental y los Consorcios 

locales.
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Retos y compromisos de los distintos sectores dentro de los Consorcios
Definidos en el II Encuentro Regional del Programa Alianzas - Julio de 2005

•  Empoderamiento de los gobiernos locales para el fortalecimiento de las unidades ambientales.
•  Creación y fortalecimiento de las comisiones ambientales municipales, ya que en algunas alcaldías no 

existen.
•  Crear políticas y planes estratégicos ambientales como eje transversal de incidencia en los planes de 

desarrollo.
•  Promover la integración de los gobiernos locales para fortalecer el asociamiento en los temas ambientales.
•  Fomentar la participación de la sociedad civil que coadyuve la gestión local ambiental .
•  Formulación y gestión de proyectos ambientales y sociales sostenibles.
•  Mejorar la capacidad de incidencia local frente al gobierno central.

RETOS Y COMPROMISOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES

RETOS Y COMPROMISOS DE LAS ORGANIZACIONES LOCALES

RETOS Y COMPROMISOS DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

• Buscar alternativas de sostenibilidad económica en la conservación.
•  Conseguir y mantener la crediblidad como conservacionistas.
•  Que nuestras comunidades se conviertan en multiplicadores de la conservación.
•  Cambiar la mentalidad de nuestros socios.
•  Promover que los gobiernos locales cambien su modo de entender como debe ser la ayuda a los 

productores.
•  Vigilar que los gobiernos locales cumplan las leyes que existen en cuanto al conservacionismo.
•  Implicar a otros actores en el proceso.

• Elaborar una estrategia de incidencia para la gestión de las políticas y fondos ambientales nacionales, 
regionales y locales.

•  Analizar y revisar el modelo de incidencia e involucramiento con las comunidades.
•  Consolidar las organizaciones de los consorcios.
•  Involucrar las comunidades.
•  Consolidar la comunicación interna/externa.
•  Involucrar en mayor medida a los aliados.
•  Analizar la participación del sector privado para obtener una mayor responsabilidad social y ambiental.
• Crear un espacio de reflexión y discusión para los temas de la agenda ambiental regional y convenciones 

internacionales para incorporar al Congreso Mesoamericano de la UICN, sus recomendaciones.

APORTES Y COMPROMISOS DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES

• Reforestación de ríos y quebradas en las comunidades, con viveros de especies nativas.
•  Que cada comunidad tenga una hectárea reforestada.
•  Seguir trabajando en la Educación Ambiental (desde la niñez); gestionar ante Ministerios de Educación 

(sedes locales) la inclusión de temas ambientales en textos escolares.
•  Buscar el trabajo conjunto de organizaciones de mujeres y gobiernos locales para garantizar la educación 

ambiental y materiales de depósito de basura.
•  Aprovechar la disposición de gobiernos locales y organizaciones mixtas para proteger los recursos y por 

ende nuestro medio.
•  Mayor capacitación sobre la relación género-medio ambiente en función de sensibilización.
•  Proteger las cuencas hidrográficas (quebradas, ríos, etc.) y buscar compromisos con otras organizaciones y 

gobiernos para mantener el agua sana y limpia (en algunos lugares no hay agua potable).
•  Lucha por el agua en lugares donde es escasa o no existe.
•  Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres, en función de su participación, toma de decisiones y 

empoderamiento.
•  Deponer actitudes negativas, partidarias y gestionar, aprovechar espacios de participación integral a favor 

de las mujeres.

APORTES Y COMPROMISOS DE LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS

• Buscar métodos para incrementar la participación indígena a nivel local, nacional y regional.
• Mantener nuestra herencia cultural no devastadora.
• Incorporar a la gestión ambiental a las autoridades tradicionales.
• Promoción de la conservación del medio ambiente con organizaciones tradicionales, culturales y estructura 

politica, haciendo uso de la experiencia, la capacidad, el nivel de alcance, el compromiso y la credibilidad 
de las culturas indígenas.

• Compromiso de inculcar a las futuras generaciones de cuidar nuestro entorno, ya que no tenemos 
fronteras.

APORTES Y COMPROMISOS DEL SECTOR PÚBLICO

• Que las autoridades agro-ambientales con poder de decisión asuman el compromiso que les corresponda.
•  Identificar y establecer agendas comunes participativas del sector agroambiental.
•  Crear y proponer mecanismos para operativizar leyes y reglamentos.
•  Gestión de recursos financieros adicionales.
•  Internalizar en las instituciones el compromiso con los objetivos del Programa Alianzas y los Consorcios.
•  Mejorar los canales de comunicación con los diferentes actores y a lo interno de las instituciones.

Voluntades para el cambio
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VI- Comunicación para
la incidencia política

Participantes del Taller Binacional de Comunicación Guatemala- El Salvador
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Lograr comunicar su mensaje y movilizar opiniones 

a favor de la gestión ambiental local en sus 

comunidades ha sido una cuestión central en el 

trabajo de los Consorcios y del Programa Alianzas. 

Por ello, desde que iniciaron su actividad, el Programa 

y los Consorcios han trabajado en la planificación de 

estrategias de comunicación y en la elaboración de 

diversos productos informativos, para comunicarse 

entre sí y con los públicos interesados en mejorar 

la gestión ambiental en las zonas transfronterizas 

de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y 

Panamá.

El Programa Alianzas de UICN-Mesoamérica ha 

insistido en la importancia de la comunicación para la 

gestión política, incluyendo la promoción de la gestión 

ambiental y el desarrollo sostenible. Los Consorcios locales, 

por su parte, han entendido rápidamente esta importancia y 

han dado espacio a la comunicación dentro de sus planes 

operativos anuales.

Los resultados son visibles. Los Consorcios están  

desarrollando programas de radio, han difundido miles 

de volantes, elaboran comunicados de prensa, realizan 

reuniones para informar y contactar a los actores locales y 

cuentan con su propia página web que, poco a poco, irán 

perfeccionando bajo el espíritu de “aprender haciendo” que 

promueve el Programa Alianzas.

En algunos sitios, el impacto de una buena comunicación, 

entre otros factores, ha generado incluso un aumento en el 

número de socios que se han integrado al Consorcio. Tal es 

el caso de la Alianza Bocas, que de nueve socios con los que

Con acciones y planes de comunicación, los Consorcios y el 
Programa Alianzas están dando a conocer sus iniciativas y sumando 
más socios para su gestión ambiental local. Boletines, videos, 
publicaciones, programas de radio, sitios en internet, reuniones con 
las comunidades y capacitaciones para comunicarse mejor son 
parte de las actividades realizadas.

empezó en 2004, ha pasado a ser uno de los Consorcios 

más numerosos y activos, contando en la actualidad con 

cerca de 40 organizaciones miembro. Este éxito se debe en 

buena parte, según consideran ellos mismos, a la estrategia 

intensa de comunicación y proyección a la comunidad que 

han desarrollado. 

En todos los Consorcios y de diversas formas, el tema de 

la comunicación está siendo un objeto de trabajo serio y 

planificado.

“La comunicación es esencial y debe ser prioritaria en el trabajo

de los Consorcios. Estamos conscientes de que el impacto y el

crecimiento de la Alianza Bocas no habría sido posible sin una

buena estrategia de comunicación”.

Mixila Lee

Alianza Bocas

Comunicación para la incidencia política

En locaciones naturales y con gran disposición para comunicar, los 
Consorcios han participado en decenas de entrevistas y en más de 10 
videos producidos por el Programa Alianzas
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Comunicación bien pensada

Para ayudar a los Consorcios a planificar sus actividades

comunicativas, un equipo del Programa Alianzas impartió tres

Talleres Binacionales de Planificación de la Comunicación 

en las tres áreas geográficas de trabajo, durante el segundo 

semestre de 2004. Esperanza Verde en Nicaragua, Monterrico 

en Guatemala y la Isla Colón en Bocas del Toro, Panamá, 

fueron los escenarios de estas jornadas binacionales de 

capacitación, a las que asistieron representantes de todas 

las organizaciones integrantes de los Consorcios. Con base 

en un manual de técnicas y prácticas de comunicación, 

se instruyó a los participantes respecto a los pasos de la 

planificación en comunicación.

Durante estos talleres y posterior a ellos, los Consorcios 

o Alianzas ambientales elaboraron su respectivo plan de 

comunicación para del 2005 en adelante, los cuales han 

empezado a ejecutar paulatinamente. Algunos fueron más 

allá y elaboraron también diagnósticos de comunicación 

en su respectiva área, como es el caso del Consorcio El 

Salvador y del Consorcio El Gaspar en Nicaragua.

En general, todos los Consorcios están realizando diversas 

acciones y productos de comunicación. La meta del 

Programa Alianzas es que las organizaciones locales 

participantes en esta iniciativa mejoren sus destrezas y sean 

capaces de planificar y hacer una verdadera gestión de la 

comunicación en los diversos campos que ésta abarca: 

información pública y relaciones con la prensa, marketing 

y publicidad, imagen corporativa y relaciones públicas, 

comunicación interna, comunicación para la educación y 

otras. 

Despliegue informativo

Las acciones de los Consorcios también han sido 

ampliamente divulgadas a través de materiales informativos 

producidos por el Programa Alianzas, con el fin de facilitar 

la labor de posicionamiento y de gestión política de las 

alianzas frente a públicos clave. En los dos últimos años 

se han producido 15 boletines electrónicos bimensuales, 

más de diez videos cortos y dos sitios web –uno general del 

Programa Alianzas y otro sobre Economía Ecológica—.

También se han elaborado brochures, afiches, banners, 

informes, pizarras informativas para colocar información en 

sitios públicos, carpetas y calcomanías, entre otros signos 

externos. Al cumplirse un año de trabajo, los Consorcios 

“Los Consorcios ambientales que Alianzas apoya están 

llamados a hacer una labor intensa de comunicación si  

quieren verdaderamente cambiar las condiciones de desarrollo 

socioambiental de sus comunidades, con el respaldo activo de 

las personas. Pero esa comunicación debe estar bien

planificada, sin improvisaciones”.

Gabriela Hernández

Manual de Planificación de la Comunicación

recibieron un archivo fotográfico digital con 128 imágenes 

de primera calidad que ilustran sus actividades, así como el 

álbum fotográfico impreso del Primer Año del Programa

Alianzas y un juego de plantillas para hacer presentaciones 

en power point.

El quehacer de los Consorcios y del Programa también se 

ha divulgado en foros y congresos internacionales. Una de 

las primeras y más importantes actividades de este tipo fue 

el evento de lanzamiento del Programa Alianzas durante el 

Congreso Mundial de la Conservación de UICN en Tailandia, 

en noviembre de 2004. En esa oportunidad, se instaló una 

exposición a cargo de las 

propias organizaciones 

socias de los Consorcios 

asistentes en el Congreso, 

las cuales atendieron y 

distribuyeron brochures 

a los visitantes. Con 

este acto simbólico, los 

Consorcios iniciaron un 

despliegue informativo 

que se ha mantenido 

como línea de trabajo 

permanente en su 

accionar.



��

Capacitación de alto nivel en comunicación

La tarea esencial de un líder es comunicar. Un 

funcionario, institución, gobierno u organización 

que no informa lo que hace, es como que no 

existiera. Y esa información debe darse con 

transparencia, siempre con la verdad, pues es 

la mejor manera de evitarse problemas y de 

asegurarse el respaldo y la credibilidad de la 

opinión pública, y esto vale también para las 

iniciativas ambientales.

Esas fueron las principales lecciones extraídas 

del Seminario de Comunicación Política en 

la Universidad George Washington (GWU), 

de setiembre de 2005, al cual asistió una delegación 

del Programa Alianzas, como parte de los esfuerzos de 

capacitación en comunicación para líderes 

de las áreas geográficas de trabajo. Este taller de alto nivel  

fue impartido por el Programa para América Latina de la 

Escuela de Gestión Política de la GWU.

Por el Programa Alianzas de UICN-Mesoamérica, asistieron a 

esta capacitación la Alcaldesa de San Carlos de Nicaragua, 

Marisol Mcrea; el Alcalde de Bocas del Toro, Eligio Binns, de 

Panamá; el Presidente del Comité Mesoamericano de la UICN 

y miembro del Comité Directivo del Programa Alianzas, Marco 

Vinicio Cerezo, de Guatemala; el Coordinador de Alianzas, 

Jesús Cisneros, de Panamá; y la Asesora en Comunicación 

del Programa, Gabriela Hernández, de Costa Rica.

“Vamos a poner estos conocimientos en práctica de 

inmediato, con comunicación directa a las comunidades, 

hojas informativas y programas de radio”, aseguró Eligio 

Binns, Alcalde de Bocas del Toro. “Nosotros estamos 

haciendo un diagnóstico de comunicación y vamos a diseñar 

una estrategia en la Alcaldía, al igual que vamos a impulsar el 

tema en el Consorcio El Gaspar”, indicó por su parte Marisol 

Mcrea, Alcaldesa de San Carlos de Nicaragua.

El Programa Alianzas también propició la participación de 

una delegación de periodistas y representantes comunitarios 

centroamericanos en el Primer Taller de Capacitación 

Regional para Periodistas, en marzo de 2006, organizado por 

la iniciativa COM+ del Banco Mundial y la UICN. Este evento 

contó con el apoyo del Colegio de Periodistas de Costa 

Rica, la Agencia Reuters y la Universidad Nacional. En esta 

ocasión, las y los comunicadores adquirieron conocimientos 

relacionados con el agua y la naturaleza.

Logo elaborado entre todos

Tanto el nombre del Programa Alianzas, como su slogan y 

logotipo fueron definidos de manera participativa. En el caso del 

logo, éste fue consultado ampliamente con los Consorcios que 

el Programa apoya, ya que su función es reforzar la identidad 

visual de las alianzas locales. Fue elegido de entre varias 

opciones y corregido hasta llegar a la versión final que simboliza 

la unión de la gente con el ambiente, como bien lo indica el 

slogan.

Esta imagen representa el trabajo conjunto y solidario en favor 

del desarrollo sustentable. Las personas tomadas de las manos 

evocan a las organizaciones, instituciones y comunidades que 

participan en los Consorcios. La hoja representa a la Naturaleza, 

y el círculo que encierra y une a todos los elementos simboliza a 

la cadena de la vida, donde los ecosistemas y las personas son 

parte del todo.

Capacitados en comunicación para la incidencia 

Delegación del Programa Alianzas que participó en el Seminario 

sobre Comunicación Política (2005) en la Universidad George 

Washington, y que recibió un certificado de manos del Director 

del Programa para América Latina de la Escuela de Gestión 

Política de este centro académico, Roberto Izurieta (en el 

centro). De izquierda a derecha: Marco Vinicio Cerezo, Gabriela 

Hernández, Roberto Izurieta, Jesús Cisneros, Marisol Mcrea y 

Eligio Binns.

Comunicación para la incidencia política
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VII- Gestión verdaderamente local

Consorcio El Gaspar planificando
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VII- Gestión verdaderamente local

Distinto del proyecto tradicional, en el cual la 

institución ejecutora recibe los recursos, pone un poco 

de gente en el campo, hace algunas cosas, termina 

y se va, el modelo Alianzas apuesta por el poder de 

decisión local y por generar procesos que puedan 

continuar más allá del fin del programa. En este caso, 

las organizaciones locales tienen la capacidad de 

decidir cómo invertir sus fondos y ellas mismas son las 

coordinadoras y administradoras en campo.

Actualmente, trece organizaciones integrantes de los  

Consorcios tienen esa responsabilidad de coordinación 

y administración de los fondos para las acciones en 

campo. Para ello fueron elegidas dos por Consorcio: 

una como coordinadora y otra como administradora, pues las

competencias son distintas. En el caso de El Salvador, fueron

nombradas dos organizaciones para coordinar y una para 

administrar.

De esta forma, el Programa Alianzas está haciendo realidad 

los enfoques de descentralización y de empoderamiento 

local, que considera fundamentales para lograr una 

verdadera gestión ambiental en los sitios donde se ubican los 

principales ecosistemas de Centroamérica.

Estos coordinadores y administradores, así como los 

Consorcios en su totalidad, cuentan con el apoyo técnico 

de un grupo de facilitadores, del equipo coordinador y del 

Comité Directivo del Programa Alianzas. También han tenido 

el respaldo estrecho de los representantes de la Cooperación 

Noruega en Centroamérica, quienes periódicamente les

visitan en los sitios para conocer el trabajo que están 

haciendo.

La gran diferencia de los Consorcios o alianzas ambientales que 
apoya el Programa Alianzas es que ellos mismos definen sus planes 
y administran su financiamiento, impulsando procesos necesarios 
para su región. Trece organizaciones fueron elegidas por los propios 
Consorcios para coordinar y administrar los fondos disponibles.

“La gran diferencia es que nosotros podemos decidir en 

conjunto y con autonomía las actividades y el estilo de desarrollo 

que queremos impulsar. Nos inspiramos en el marco y en 

los principios del Programa Alianzas, pero las decisiones las 

tomamos a nivel local, el consorcio tiene poder de decisión”.

Trinidad Porras

Consorcio Los Humedales,

Costa Rica Norte

Grupo de Coordinadores, Administradores y Facilitadores durante el 
Primer Encuentro de Coordinadores y  Administradores del Programa 
Alianzas en setiembre de 2005

Gestión verdaderamente local
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Organizaciones Coordinadoras y Administradoras de los Consorcios Ambientales
que apoya el Programa Alianzas (Período 2004 y 2005)

Alianzas Guatemala
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

Consorcio El Salvador
Intercomunal del Sur de Ahuachapán
Red de integración de Organizaciones Costeras y Marinas
de Ahuachapán y Sonsonate (RIOCMAS)

Consorcio El Gaspar (Nicaragua
Fundación Reserva Esperanza Verde (FUNDEVERDE)*

Alianza Los Humedales (Costa Rica Norte)
Unión de Pequeños Productores del Cantón de Los Chiles
(UPROCCHI)

Consorcio Talamanca (Costa Rica Sur)
Ministerio de Ambiente y Energía (ACLAC-MINAE)*

Alianza Bocas (Bocas del Toro, Panamá)
Cooperativa Solary

COORDINADORES  ADMINISTRADORES

Alianzas Guatemala

Asociación Rescate y Conservación de Vida Silvestre (ARCAS)*

Consorcio El Salvador

Fundación Ecológica de El Salvador (SALVANATURA)*

Consorcio El Gaspar (Nicaragua)

Fundación del Río*

Alianza Los Humedales (Costa Rica Norte)

Asociación de Productores de Guatuso (APRODEGUA)

Consorcio Talamanca (Costa Rica Sur)

Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico 

Talamanca Caribe (CBTC)*

Alianza Bocas (Bocas del Toro, Panamá)

Alianza para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de 

Bocas del Toro (ADESBO)

* Organización miembro de la UICN en Mesoamérica.

Equipo de facilitadores: impulsando un nuevo modelo

Para apoyar técnicamente a los Consorcios en el arranque 

de su proceso, el Programa Alianzas contrató a un grupo 

de facilitadores y facilitadoras que han asesorado a las 

nuevas alianzas y han servido de enlace entre éstas y la 

Coordinación General del Programa. El propósito de este 

“modelo de facilitación” es apoyar y dinamizar el trabajo

metodológico, técnico y operativo de los diferentes

Consorcios.

En la primera fase del Programa se contó con la facilitación 

del equipo de apoyo de UICN-Mesoamérica, que representó 

un primer modelo de facilitación durante el año 2004. 

Posteriormente, durante el año 2005 se contrató a seis 

facilitadores y facilitadoras locales (uno por Consorcio), así 

como a un facilitador regional, con los cuales se puso en

práctica un modelo intermedio de facilitación local más 

acorde a esta fase de ejecución. Para del 2006 en adelante, 

el esquema de facilitación ha evolucionado a la instalación de 

tres facilitadores binacionales (uno por área geográfica), pues 

dos años después de su arranque, los Consorcios están

operando cada vez con mayor autonomía.

“La estrategia facilitadora es el corazón del enfoque alianzas en 

lo que respecta a la gente, a sus procesos de gestión ambiental 

y al desarrollo de sus capacidades mediante una metodología 

tipo “aprender haciendo”. La facilitación pone en valor el 

conocimiento de los participantes y suministra las herramientas 

para que se genere nuevo conocimiento a partir de la propia 

experiencia. Pocos programas de desarrollo apuestan tan 

decididamente como Alianzas al recurso de facilitación.”

Hernán Alvarado

Consultor Programa Alianzas

Primer equipo de facilitadores del Programa Alianzas (2005)
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“ Las comunidades locales saben lo que necesitan y son 

capaces de liderar su propia agenda de desarrollo local. Hay 

que tener fe y confianza en la gente y eso es lo que está

demostrando el Programa Alianzas. Por eso, este modelo se 

está acercando a lo que realmente debe ser la gestión territorial 

de los recursos naturales en Centroamérica”.

Eduardo Rodríguez

Facilitador Programa Alianzas

Autoevaluación a conciencia

Revisar lo hecho, aprender de las experiencias y corregir 

en el camino para mejorar, es parte del enfoque de trabajo 

que los Consorcios están aplicando. “Aprender haciendo” 

es el lema, y sin duda esta práctica ha dado muy buenos 

resultados.

Desde que iniciaron sus actividades, cada Consorcio 

ha hecho dos reuniones de intercambio para analizar lo 

actuado y compartir las lecciones aprendidas con el grupo 

vecino en su área geográfica de trabajo. En el 2005, las 

alianzas realizaron tres talleres binacionales de intercambio 

de experiencias durante el mes de junio, en los cuales 

analizaron su primer año de trabajo y priorizaron las lecciones 

aprendidas. Este ejercicio se repitió en el 2006 y, luego 

de dos años de trabajo, la principal conclusión es que los 

Consorcios están resultando un éxito para la gestión

ambiental local, los grupos están sólidos y cada alianza se 

está convirtiendo en un espacio de concertación importante 

para el sector público, los gobiernos locales y la sociedad 

civil.

“Hemos aprendido que se puede cambiar, dejando atrás

protagonismos e individualismos, a favor del trabajo de 

conjunto”, dijo Josefa Martínez del Consorcio El Gaspar 

de Nicaragua, el cual cuenta actualmente con diez 

organizaciones socias que trabajan en la cuenca del Río San 

Juan.

En Panamá, mientras tanto, la Alianza Bocas considera que la

creación y consolidación de su Consorcio, el trabajo 

conjunto entre la sociedad civil y los gobiernos locales y el 

contar con una buena estrategia de comunicación son parte 

de las lecciones más importantes que han aprendido. El 

Consorcio de Talamanca, al sur de Costa Rica, igualmente ha 

visualizado la importancia de definir y planificar alrededor de 

una visión común.

Consorcio Los Humedales Consorcio Talamanca

Guatemala y El Salvador, por su parte, han constatado que 

sí es posible trabajar con las comunidades y que es útil la 

planificación binacional para una mejor gestión ambiental en 

la zona transfronteriza de la cuenca del Río Paz, en la cual 

están operando.

Los principios de las alianzas locales

El Programa Alianzas de UICN-Mesoamérica fue diseñado para 

fortalecer una política local de coaliciones que redunde en un 

fortalecimiento de las organizaciones participantes e incida en la

construcción de nuevas formas de gestión ambiental e

institucional mucho más inclusivas y democráticas.

Se apuesta por una alternativa participante, que valorice el 

patrimonio social local; es decir, que se base en el saber hacer 

de los actores locales y que facilite la gestión sustentable de sus 

recursos naturales y sus capacidades para construir su propio

futuro, pasando por la dignificación de los actores y de su 

conocimiento ecológico tradicional.

Se promueven espacios de concertación llamados, en el 

contexto de Alianzas, consorcios o alianzas locales, que se 

autogestionan y que asumen la cuota de responsabilidad que les 

compete en las decisiones sobre el desarrollo sustentable de su 

territorio.

Gestión verdaderamente local
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Respaldo del Comité Directivo

Otra de las instancias que apoya a los Consorcios locales 

es el Comité Directivo del Programa Alianzas, constituido 

por expertos y autoridades de la UICN en Mesoamérica, 

así como por reconocidos académicos y representantes de 

diversas organizaciones de la región.

La función del Comité Directivo es brindar orientación 

estratégica para la adecuada marcha del programa 

y sugerir líneas de acción conforme a la realidad 

mesoamericana. Por ejemplo, los miembros del Comité 

Directivo han recomendado temas de la actualidad política 

centroamericana que, en su criterio, deben formar parte de

la agenda de trabajo de los Consorcios del Programa 

Alianzas. Entre ellos, han mencionado la descentralización, 

la participación pública, la integración municipal y los 

compromisos ambientales derivados de las convenciones 

internacionales.

El Comité Directivo de Alianzas se reúne dos veces 

por año para analizar la marcha del Programa y hacer 

recomendaciones estratégicas. Una de sus sugerencias 

más importantes es vincular los aspectos de pobreza y 

medio ambiente, para que sea uno de los temas centrales 

en que trabajen fuertemente los Consorcios apoyados por el 

Programa Alianzas.

“Este tipo de organización de la sociedad civil y la 

incorporación de los gobiernos locales ante estos grandes 

temas, va a ser un factor determinante para influir y 

lograr cambios a nivel local”, opina Néstor Windevoxhel, 

Vicepresidente Regional para Mesoamérica de la Comisión 

de Manejo de Ecosistemas de la UICN y miembro del Comité 

Directivo del Programa Alianzas.

“Es necesario actuar alrededor de los grandes 

temas que están surgiendo en todos los países, 

como la preocupación por los impactos

ambientales del Plan Puebla Panamá y de 

los tratados de libre comercio, así como 

la preocupación por las concesiones para 

explotación minera a cielo abierto y la exploración 

petrolera. También es fundamental tomar en 

cuenta las agendas de lucha contra la pobreza y 

su relación con las agendas ambientales”.

Marco Vinicio Cerezo
Presidente del Comité
Mesoamericano de Miembros de UICN
Comité Directivo del Programa Alianzas

Comité Directivo de alto nivel

El Comité Directivo del Programa Alianzas lo integran, de 

izquierda a derecha: Néstor Windevoxhel, Vicepresidente 

Regional para Mesoamérica de la Comisión de Manejo de

Ecosistemas de la UICN; Jorge Cortés, Catedrático de la 

Universidad de Costa Rica; Dimas López, Funcionario de la 

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD); 

Grethel Aguilar, Directora de la UICN-Mesoamérica; y Marco 

Vinicio Cerezo, Presidente del Comité Mesoamericano de UICN 

y Director de FUNDAECO. También participan en el Comité 

Directivo Byron Miranda del IICA, y Bruno Busto de CCAD 

(ausentes en la foto).

Una de las primeras reuniones del Comité Directivo del 
Programa Alianzas, en abril de 2005.
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Una de las primeras reuniones del Comité Directivo del 
Programa Alianzas, en abril de 2005.

“Estamos muy bien impresionados con los numerosos 

resultados que el Programa Alianzas está dando y queremos 

que todo se registre. Es importante destacar qué es lo que 

hace diferente a este Programa”.

Per Kristian Roer

Segundo Secretario hasta junio de 2006

Embajada de Noruega en Guatemala

(sede para Centroamérica)

Cooperantes apoyando de cerca

El seguimiento y el respaldo estrecho de la Cooperación

Noruega al Programa Alianzas de UICN-Mesoamérica y a

los Consorcios, ha sido constante durante los dos primeros 

años de ejecución de esta iniciativa.

En lancha hasta Bocas del Toro, Panamá; en las montañas 

de Talamanca, Costa Rica; navegando hasta las islas de 

Solentiname, en el puro corazón del Gran Lago de Nicaragua; 

reunidos en el calor intenso de Cara Sucia, El Salvador; 

atravesando los canales de La Barrona, en Guatemala.... 

Estos y otros lugares de los sitios transfronterizos en 

que trabajan los Consorcios, han sido visitados por 

representantes de la Cooperación Noruega en Centroamérica 

y por delegados de las misiones de evaluación que han 

supervisado la ejecución del Programa Alianzas.

Rolf O. Berg, Embajador de Noruega en Centroamérica;

Havard Austad, Ministro Consejero de la Real Embajada 

de Noruega en Guatemala (sede para Centroamérica), Per 

Kristian Roer, Segundo Secretario de la misma Embajada 

hasta junio de 2006, Anne Flatin, Directora del Programa 

Ambiental para Centroamérica y Mari Lise Sjong, del 

Directorio de Ambiente de Noruega son parte de las 

delegaciones de la Cooperación que han compartido con 

los miembros de los Consorcios y han constatado de 

primera mano las acciones que ellos están ejecutando 

en los sitios. Con este acompañamiento estrecho de los 

donantes, los Consorcios o alianzas locales se han sentido 

más respaldados y motivados para continuar adelante con su 

trabajo.

Visita de la Cooperación Noruega a La Barrona, Guatemala, 
setiembre de 2005.

Gestión verdaderamente local

Misión de la Cooperación Noruega reunida con miembros del Consorcio El Salvador, 2005
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Conclusión

Un mañana diferente    

Un nuevo modelo y nuevos actores en la escena 

centroamericana están escribiendo una historia de desarrollo 

sostenible y gestión ambiental local como nunca antes 

ocurrió en esta región. Esos actores, hombres y mujeres 

sencillos, provenientes de las más auténticas raíces locales, 

iniciaron juntos un sueño largamente acariciado por la 

cooperación ambiental y por ellos mismos: crear y consolidar 

una plataforma de acción local con poder de decisión y 

de gestión para mejorar las condiciones de la gente y del 

ambiente en sus lugares de origen. 

Estas plataformas son hoy una realidad bajo la figura de seis 

“consorcios” o alianzas locales que agrupan a más de cien 

organizaciones en tres áreas geográficas transfronterizas 

que involucran a Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa 

Rica y Panamá. Estas coaliciones se han formado con el 

apoyo del Programa Alianzas de UICN-Mesoamérica y 

Noruega, creado para generar este proceso y para propiciar 

el empoderamiento y despegue definitivo de los consorcios 

locales.    

Este primer objetivo está logrado. Los consorcios no sólo 

están formados, sino que tienen claro hacia dónde van. 

Tras un proceso arduo de reflexión y planificación, han 

definido sus objetivos y metas hasta el 2008 y más allá, con 

propuestas profundas y un trabajo intenso que se refleja en  

sus planes anuales operativos.    

Los primeros avances concretos de los consorcios son 

extraordinarios y han superado las expectativas para los 

primeros dos años de trabajo. Esto hace prever que habrá 

verdaderos cambios en estas zonas fronterizas y que el 

camino trazado es el correcto. Una de las claves para este 

éxito es la alta representatividad de diversos sectores en 

los consorcios. Una Mesa de Alcaldes Centroamericanos 

por el Ambiente, gobiernos comprometidos, ONGs y 

organizaciones locales en movimiento, así como grupos 

indígenas y de mujeres, hablan del dinamismo presente  

en estas coaliciones. Todos ellos han asumido retos y 

compromisos voluntariamente para mejorar la gestión 

ambiental y la calidad de vida en sus comunidades.    

La forma de operar de los consorcios, con autonomía 

financiera y poder de decisión, es otra de las claves que 

hacen de esta iniciativa un modelo diferente. Ellos mismos 

definen sus planes y administran sus fondos, impulsando los 

procesos que son necesarios para su región.

No cabe duda que las bases están creadas y son fuertes. De 

ahora en adelante, corresponde consolidar este proceso de 

visión estratégica de su territorio y actuar en consecuencia. 

También hay que vincular aún más el quehacer de los 

consorcios con los grandes retos que enfrentan estas zonas 

fronterizas: la reducción de la pobreza, la conservación del 

ambiente, la equidad de género, la mejor gobernanza.

Comunicar, difundir, sistematizar e intercambiar las 

experiencias a lo largo de este proceso será  fundamental 

para mejorar estas plataformas de acción, aprender en 

conjunto y sumar en este esfuerzo a audiencias relevantes de 

la región mesoamericana y del resto del mundo. Igualmente 

será relevante registrar los impactos o cambios logrados con 

este proceso.

Los consorcios locales han encontrado un camino. Es un 

camino local.... de abajo hacia arriba, de la periferia hacia el 

centro, de la más dura realidad cotidiana hacia la ruta de lo 

posible... hacia un mañana diferente. Es un camino conjunto, 

una alianza sin fronteras, imposible de detener.

Conclusión
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