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El objetivo del Programa Regional de 

Medio Ambiente en Centroamérica 

para el período 2005 al 2010 del 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

del Gobierno del Reino de Dinamarca 

es mejorar la conservación y uso 

sostenible de los recursos naturales 

y la reducción de la pobreza, a través 

de una mejor gestión ambiental de 

los Estados y de la Sociedad Civil. 

El programa consiste en cuatro 

componentes: 1. Apoyo institucional 

a la Comisión Centroamericana 

de Ambiente y Desarrollo (CCAD), 

2. Apoyo a organizaciones de 

incidencia e investigación en 

Centroamérica, 3. Apoyo a la 

descentralización de la gestión 

ambiental 4. Apoyo a eco-empresas, 

manejo sostenible de los recursos 

naturales y reducción de la pobreza 

en Guatemala y Honduras.

La Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza, 

ejecuta el Componente 2 cuyo 

objetivo es que “Los países de 

la región Centroamericana por la 

acción de incidencia e investigación 

de organizaciones de la sociedad 

civil, avancen en la construcción e 

implementación de políticas, marcos 

jurídicos y normas ambientales 

locales, nacionales y regionales 

articuladas a políticas de desarrollo 

sostenible”, para ello, fortalece 

las capacidades de incidencia 

e investigación política de las 

organizaciones de la sociedad 

civil en el campo ambiental, 

a nivel nacional y regional de 

Centroamérica. 

Para la Línea de Acción de 

Fortalecimiento de la investigación e 

incidencia de la UICN – ORMA (Plan 

de Acción de Incidencia de UICN-

ORMA) se ha definido el siguiente 

objetivo inmediato: 

•	 “La UICN-Mesoamérica 

(ORMA) ha fortalecido su 

capacidad para implementar 

su plan de incidencia política 

e investigación en temas de: 

•	  Promoción de conocimiento 

técnico y tradicional que 

respalda procesos de 

incidencia. 

•	  Apertura de espacios de 

incidencia a grupos de 

mujeres, juventud rural y 

pueblos indígenas. 

1. Identificación del componente 
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•	  Incidencia, pobreza y 

ambiente 

•	  Incidencia para la creación e 

implementación de marcos 

políticos y regulatorios 

•	  Capacitación en incidencia a 

nivel municipal 

•	  Desarrollo de metodologías 

,técnicas y capacitación en 

incidencia 

•	  Comunicación para la 

Incidencia” 

Para la Línea de Acción del Fondo 

Ambiental para la Incidencia y la 

Investigación, se han definido dos 

objetivos inmediatos: 

1. “Las organizaciones de la 

sociedad civil, que aplican al 

Fondo, han fortalecido sus 

capacidades institucionales y 

organizativas”. 

2. “Organizaciones de la 

Sociedad Civil que aplican al 

Fondo lideran procesos de 

incidencia e investigación en 

los siguientes temas: 

 - Gestión Ambiental

 -  Comercio y Ambiente

 -  Protección Ambiental

 -  Pobreza-Ambiente 

 -  Reducción de la Vulnerabilidad
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AACAUE Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea

CAFTA  Tratado de libre comercio entre Estados Unidos y América 

Central 

CCAD Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 

CC-SICA Comité Consultivo - Sistema de la Integración Centroamericana 

ERCC Estrategia Regional de Cambio Climático

FOSCAD Foro Social Centroamericano de Ambiente y Desarrollo

ONECA Organización Negra Centroamericana

PREMACA Programa Regional de Medioambiente en Centro América

SICA Sistema de integración centroamericana 

TLC Tratado de Libre Comercio. 

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

ORMA  Oficina Regional para Mesoamérica 

2. Abreviaciones y acrónimos 
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3. Resumen ejecutivo 
 

y la producción amigable con el 

ambiente.

Este año ha sido particularmente 

importante en el trabajo con 

los jóvenes; se ha involucrado 

a grupos de jóvenes como 

la Fundación Friedrich Ebert 

(FESAMERICACENTRAL) en 

Costa Rica, La Asociación Civil 

Pro Integración Centroamericana 

y República Dominicana (PROICA-

RD) y con el Club de Jóvenes 

Ambientalistas en Nicaragua se ha 

estrechado una relación con Inti 

Pachamama y el Movimiento Juvenil 

Nicaragüita y en Costa Rica con 

Reto Juvenil, el Movimiento de agua 

y juventud y ARIDE (Asociación 

Regional por la Integración y el 

Desarrollo). Además en Nicaragua 

se creo y esta en proceso de 

consolidación la Unión de Jóvenes 

por la Vida, que reúne en su seno 

a las juventudes de los principales 

partidos políticos y a organizaciones 

no políticas.

Para dar seguimiento a las acciones 

emprendidas y responder a las 

demandas de los sectores que se 

comprometen con el Pacto por 

la Vida, se han desarrollado los 

El trabajo de este año se concentró 

en fortalecer las alianzas y contactos 

con diversos sectores que se han 

comprometido en los esfuerzos 

del Pacto por la Vida, la puesta en 

marcha de la quinta convocatoria 

del Fondo Incidencia y de elevar la 

presencia e incidencia de la UICN 

ante las autoridades ambientales 

regionales y nacionales.

Con Pacto por la vida, se promovió 

acuerdos de los sectores de 

economía social, partidos políticos, 

gobiernos locales, grupos de arte y 

cultura, juventud, las organizaciones 

afrodescendientes e indígenas 

y sectores de empresa privada 

como la federación de Cámaras de 

Transporte. Se inició un trabajo con 

las Cámaras de la Construcción 

y la Federación de Generadores 

Eléctricos. Es importante señalar 

que en conjunto con la red de 

economía social se logró que el 

Banco Popular de Costa Rica, uno 

de los mas grandes y fuertes de la 

Región, adoptará el Pacto por la Vida 

y se comprometiera a establecer 

un sistema de gestión ambiental y 

a construir productos financieros 

que promuevan la economía social 
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siguientes mecanismos de trabajo: 

1) una estrategia de comunicación 

interna (Revisada y consensuada); 

2) una estrategia de comunicación 

externa (aprobada, discutida y 

consensuada); 3) una estrategia de 

comunicación política (revisada); 4) 

elaboración de los signos externos 

de Pacto por la Vida (revisada e 

impresa en varias oportunidades 

por agotamiento) y; 5) un sitio web 

interactivo para la dinamización 

del proceso que se ha venido 

desarrollando (revisado y en proceso 

de reestructuración), este último 

será replanteado para construir un 

sitio web ágil en función de sostener 

redes sociales orientadas a los temas 

ambientales, se proyecta que en 

el primer semestre del 2009 esté 

funcionando tal cual.

En relación con la línea dos del 

componente, este año se animó 

la V Convocatoria del Fondo de 

Incidencia, en esta ocasión se 

propuso llevar la información a 

nuevas organizaciones y nuevas 

comunidades, de tal manera 

que el equipo técnico del Fondo 

implementó un plan de difusión y 

asistencia técnica directa en toda la 

región. Como resultado gran parte 

de las organizaciones que aplicaron 

en la quinta convocatoria fueran 

organizaciones nuevas, llegando a 

comunidades rurales, indígenas y 

comunidades costeras que nunca 

antes habían participado.

En la V Convocatoria del Fondo 

Incidencia, se recibieron un total 

de 128 aplicaciones, de las cuales 

119 llegaron en tiempo, de estas 

propuestas se aprobaron 36 

proyectos, los cuales se encuentran 

en ejecución, aportádoles un monto 

total de $725, 000,00 dólares.

Esta convocatoria contó con fondos 

adicionales a los de DANIDA, así la 

Fundación Ford, através del Fondo, 

se convirtió en apoyo específico 

para organizaciones indígenas y 

afrodescendientes.

Para asegurar el seguimiento 

de los proyectos y la búsqueda 

de impactos, hasta el momento 

se han monitoreado todas las 

organizaciones beneficiadas en 

las cuatro primeras convocatorias 

y un alto porcentaje de la quinta 

convocatoria. En este momento el 

equipo cuenta con un cronograma 

de visitas para la evaluación de los 

proyectos programados para finalizar 

en el primer semestre del 2010. 

Cada año, el Fondo valora 

su impacto a través de 

sistematizaciones, y hasta el 

momento se cuenta con tres 

documentos de sistematización de 

los procesos liderados por las OSC, 

pero este año, además parte de la 

sistematización se hizo de manera 
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novedosa, usando un producto 

audiovisual, específicamente un 

video-documental, que recogió seis 

experiencias de organizaciones 

con proyectos exitosos que han 

liderado procesos de incidencia muy 

diferentes entre si, narrado por sus 

propios actores.

Este video, además de sistematizar 

la experiencia y mostrar parte del 

alcance que ha tenido el proyecto 

del Fondo de Incidencia, pretende 

abonar insumos a las organizaciones 

nuevas, en su búsqueda de nuevas 

herramientas para lograr la incidencia 

efectiva en políticas públicas 

ambientales. 

Además del video, el material 

audiovisual recopilado permite 

al mismo tiempo generar otros 

productos audiovisuales diversos, 

tanto en temas como en formatos, 

sobre la realidad que vive 

Centroamérica en términos de 

organización de la sociedad civil 

y sus capacidades de incidencia 

en política ambiental, así como la 

posibilidad de referirse a ejemplos 

de problemas y oportunidades en 

materia ambiental en la región. 
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1. Introducción

es claro que el Sistema no pudo 

responder a las demandas de ese 

momento y que no se pudo conciliar 

una posición regional para enfrentar 

la situación política hondureña. 

La región muestra dificultades 

políticas de alto nivel, inclusive se 

suspendió la cum bre presidencial 

programada para el 9 de diciembre 

de este año, al no tener las 

condiciones para el encuentro. Esta 

situación del SICA se refleja en toda 

A continuación se consigna la 

lectura y análisis del contexto 

nacional y regional en relación con 

el componente 2 del PREMACA. 

Posteriormente se describen 

las acciones, resultados y retos 

enfrentados durante este periodo, en 

el marco de cada objetivo estratégico 

del Componente. 

2. El contexto nacional y/o 
regional del componente

Importantes eventos políticos han 

acontecido en la región, en este año 

tres nuevos presidentes asumieron 

el poder en Panamá, El Salvador y 

Honduras. 

En Honduras aún no se ha dado 

el reconocimiento internacional 

que valide el proceso electoral. La 

crisis Hondureña puso en evidencia 

la debilidad y las contradicciones 

que existen en el Sistema para la 

Integración de Centroamérica (SICA), 
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la institucionalidad de la integración, 

incluyendo a la CCAD. 

Un elemento nuevo en este año, 

fue el acercamiento del presidente 

brasileño Lula da Silva quien 

realizó una gira por Centroamérica, 

visitando El Salvador, Guatemala y 

Costa Rica. Lula pretende extender 

la influencia brasileña en una región 

tradicionalmente vinculada a México 

y que ha visto en los últimos años 

como aumentaban las inversiones 

de Venezuela en la región. Brasil está 

interesado en profundizar el diálogo 

con países de la región con una 

agenda que posiciona su tecnología 

en materia de biocombustibles, en 

particular el etanol.

Este año, Guatemala se vió afectada 

por una crisis alimentaria que golpeó 

principalmente a comunidades 

indígenas con el 70% de menores 

de 6 años con desnutrición crónica. 

Esta crisis incrementa aún más los 

niveles de pobreza y a su vez la 

vulnerabilidad de las poblaciones 

más pobres y desprotegidas como 

los pueblos indígenas ante los 

efectos del cambio climático.

En Nicaragua, un acontecimiento 

importante fue la noticia del 19 de 

octubre, sobre la anulación de la 

norma constitucional que prohibía 

la reelección presidencial continua. 

Esto ha generado diversas opiniones 

y agudizado el conflicto interno 

que vive el país aumentándose las 

brechas entre distintos sectores 

políticos y afectando incluso sus 

relaciones internacionales. 

El tema ambiental pierde en esta 

coyuntura posibilidades de ser 

visibilizado por los medios de 

comunicación, y es en este difícil 

contexto donde las organizaciones 

beneficiarias del Fondo, tratan 

de tener una incidencia política 

planificada y delimitada para 

tratar de influir las decisiones en 

los espacios de poder y lograr 

consensos cercanos a lo planificado. 
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3. Reporte de indicadores del componente
 

ObjetivOs Meta al 2010 indicadOr

avance 
seMestre 1º 

del 2009
Objetivo de 
desarrollo: 

Los países 
de la región 
Centroamericana, 
por la acción 
de incidencia e 
investigación de 
Organizaciones de 
la Sociedad Civil, 
han avanzado en 
la construcción e 
implementación de 
políticas, marcos 
jurídicos y normas 
ambientales locales, 
nacionales y 
regionales articuladas 
a políticas de 
desarrollo sostenible.

60 proyectos 
inciden con éxito 
en las políticas 
y normas 
ambientales de la 
Región

Normas y 
políticas 
impulsadas por la 
incidencia desde 
el Componente.

El acumulado 
de proyectos 
cerrados es de 
65

Objetivos 
estratégico 
específico:

Promover un proceso 
participativo y 
multisectorial para 
la adopción de un 
nuevo acuerdo 
ambiental

Consejo de 
Ministros de la 
CCAD y 75% de 
organizaciones 
del Consejo 
Consultivo del 
SICA suscriben 
Acuerdo 
Ambiental 
Centroamericano.

Organizaciones 
consultadas y 
participantes 
en el diseño del 
acuerdo.

Con Pacto ha 
logrado trabajar 
con diversidad 
de sectores 
como partidos 
políticos, artistas, 
economía social, 
empresa privada, 
gobiernos 
locales, jóvenes y 
la iglesia.

El CC-SICA 
acogió el Pacto 
por la Vida.
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ObjetivOs Meta al 2010 indicadOr

avance 
seMestre 1º 

del 2009
Objetivos 
estratégico:

Promover políticas 
e instrumentos para 
que la conservación y 
uso sostenible de los 
recursos naturales 
y la biodiversidad 
que contribuyan a 
reducir la pobreza y 
la desigualad

Se han puesto 
en marcha al 
menos 3 políticas 
regionales que 
relacionan 
conservación 
de los recursos 
naturales, 
participación y 
reducción de la 
pobreza.

Políticas 
regionales e 
instrumentos para 
la conservación 
y uso sostenido 
de los recursos 
naturales y la 
biodiversidad 
formuladas y en 
aplicación.

Se aprobó 
la tercera 
actualización del 
PARCA y se creo 
el Mecanismo 
Financiero para 
la Integración 
Ambiental.

Objetivo 
Inmediato Línea 2: 

Las organizaciones 
de la sociedad civil, 
que aplican al Fondo, 
han fortalecido 
sus capacidades 
institucionales y 
organizativas.

60% de las 
organizaciones 
muestran 
capacidad de 
ejecución y 
administración de 
sus proyectos, 
medido a través 
de los informes 
de monitoreo.

Número de 
Organizaciones 
liderando 
procesos de 
incidencia e 
investigación en 
la Región.

85% de las 
organizaciones 
han mostrado 
capacidad 
organizativa 
y mejorado 
institucionalmente

Objetivo 
Inmediato Línea 2: 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil que 
aplican al Fondo 
lideran procesos 
de incidencia e 
investigación.

El 60% de los 
proyectos que 
aplican al Fondo 
concluyen 
con éxito sus 
acciones.

% Proyectos 
inciden con éxito 
en las políticas 
y normas 
ambientales de la 
Región.

De las que 
concluyeron 85% 
lo hicieron con 
éxito
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4. Resultados alcanzados del Componente 2 

c. Realizar reunión entre las 

cuatro Redes (CIMA, CICA, 

CIMCA y Red de Mujeres) 

para suscribir un documento 

político de adopción de 

la Agenda e identificar y 

priorizar temas de trabajo 

conjunto.

d. Las Redes Indígenas 

Regionales adoptarán las 

medidas y mecanismos 

más apropiados para hacer 

incidencia regionalmente 

en la agenda de cambio 

climático, así como en otras 

acciones preparatorias de 

cara a la COP 15 sobre 

Cambio Climático que se 

realizará Copenhagen, en 

diciembre de 2009.

e. Las Redes expresaron su 

apertura para propiciar 

o generar espacios de 

encuentro y diálogo con 

otros sectores para incidir 

regionalmente.

En el segundo semestre del 2009, 

del 9 al 11 de noviembre, se celebró 

en San José Costa Rica, el Taller 

Regional Indígena sobre Cambio 

Climático, que sirvió para analizar 

A. Promover un proceso 
participativo y 
multisectorial para la 
adopción de un nuevo 
acuerdo ambiental. 

Resultado A.1: Grupo de mujeres 

líderes de la región en contacto y 

coordinación con las propuestas 

estratégicas de trabajo de 

UICN-ORMA. 

Se realizó un taller de las Redes 

Indígenas y la UICN, celebrado 

en Guatemala el pasado 16 de 

febrero de 2009, donde las partes 

reafirmaron su voluntad política de 

fortalecer sus lazos de cooperación 

y cuyos acuerdos principales fueron 

los siguientes: 

a. Las redes socializarán y 

enriquecerán con sus bases 

la propuesta de la Agenda 

Indígena Mesoamericana

b. Realizar reunión bilateral 

entre CIMA y CICA para 

concertar posicionamiento 

político y temas de interés 

común y que forman parte 

de la Agenda Indígena 

Mesoamericana. 
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la situación que en este apartado 

tienen los pueblos indígenas de la 

región, así como integrar propuestas 

concretas a partir de la visión de 

sus interlocutores institucionales. 

La actividad reunió a representantes 

de pueblos y organizaciones 

indígenas desde México hasta 

Panamá, así como a una delegación 

costarricense.  

Por parte de redes indígenas 

estuvieron presentes las 

delegaciones del Consejo Indígena 

de Centroamérica (CICA), el Consejo 

Indígena de Mesoamérica (CIMA) y 

la Red de Mujeres Indígenas por la 

Biodiversidad (RMIB), delegaciones 

de los Consejos Indígenas que 

constituyen el CICA así como de uno 

de los guías espirituales de la región. 

También asistieron representantes 

de instituciones públicas y privadas, 

destacándose la Representación 

del Ministerio de Ambiente, 

Energía y Telecomunicaciones de 

Costa Rica (MINAET) cuyo titular 

compareció además en condición 

de Presidente Pro-témpore de la 

de llo que la Red de a Comisión 

Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo (CCAD), de la Embajada 

Británica en Costa Rica, la Unión 

Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN), el Centro 

Agronómico Tropical de Investigación 

y Enseñanza (CATIE), y la Unidad 

Regional de Asistencia Técnica 

(RUTA). 

Es importante recalcar en este 

capítulo que la Red de Mujeres 

indígenas es ya reconocida como 

una organización regional al mismo 

nivel que CICA y CIMA.

Estado del indicador: Mujeres 

indígenas participando en 

importantes espacios de decisión a 

nivel regional e internacional frente al 

cambio climático.

Resultado A.2: Premio Antorcha 

Ambiental divulgado y en ejecución. 

Se llevó a cabo con éxito la entrega 

del Cuarto Premio Antorcha 

Ambiental, reconocimiento a la labor 

de incidencia de las organizaciones 

de sociedad civil, que postularon por 

este galardón.

El primer lugar fue para AESMO, 

organización de la sociedad civil 

de Honduras, quienes además 

de recibir la estatuilla, se llevaron 

un premio de 5,000 USD. Las 

menciones honoríficas las recibieron 

FUNDEMUR y AMOJO, dos 

organizaciones de sociedad civil de 

Nicaragua.

Estado del Indicador: Entregado 

premio Antorcha Ambiental 2009

Resultado A.3: Nueva Agenda 

Ambiental Centroamericana inicia 

proceso de construcción
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Durante este año, Pacto por la Vida 

llevó a cabo la concreción de los 

procesos que se han gestando con 

diferentes sectores de la sociedad 

civil centroamericana, con el objetivo 

de promover una discusión sobre la 

agenda ambiental de la región. 

En ese contexto, se profundizaron 

y consolidaron las labores con 

actores estratégicos como lo son: 

la economía social, los partidos 

políticos, gobiernos locales, 

los grupos de arte y cultura, la 

juventud y las organizaciones 

afrodescendientes, Federación de 

cámaras de Transporte, cámaras de 

la construcción y de generadores 

eléctricosd, así como con otros 

actores territoriales y otros que son 

parte de la membresía de UICN.

Para dar seguimiento a las acciones 

emprendidas y responder a las 

demandas de los sectores que se 

comprometen con el Pacto por 

la Vida, se han desarrollado los 

siguientes mecanismos de trabajo: 

1) una estrategia de comunicación 

interna (Revisada y consensuada); 

2) una estrategia de comunicación 

externa (aprobada, discutida y 

consensuada); 3) una estrategia de 

comunicación política (revisada); 4) 

elaboración de los signos externos 

de Pacto por la Vida y; 5) un sitio 

web interactivo para la dinamización 

del proceso que se ha venido 

desarrollando (revisado y en proceso 

de restructuración), este último será 

replanteado para construir un sitio 

web más dinámico e interactivo. Este 

sitio de interacción, será concretado 

en una red social en temas 

ambientales, que estará disponible 

en el primer bimestre del 2009.
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En esta etapa, también, se hizo un 

esfuerzo por consolidar las líneas de 

acción metodológicas que aseguren 

eficacia en la implementación 

de Pacto por la Vida. Tales 

lineamientos se han ido diseñando 

con la intención de no restringir la 

naturaleza espontánea que implica 

la construcción social de un pacto; 

pero que, a su vez, ofrezca un marco 

general que oriente sus actividades.

Las acciones emprendidas en el 

segundo semestre han servido 

para la construcción de una 

amplia red de diálogo regional en 

materia socio-ambiental. Se ha 

trabajado con un enfoque amplio 

e integrador para que diferentes 

actores se apropien del Pacto por 

la Vida. Este esfuerzo ha permitido 

la conformación de una plataforma 

de pensamiento y acción regional 

en temas ambientales. Son las 

bases sobre las cuales se potencie 

una articulación social, política, 

económica y cultural que conduzca 

hacia una renovada reflexión sobre la 

relación entre ambiente y sociedad 

en Centroamérica. 

Las actividades realizadas:

•	 En Relación con los grupos 

afrocaribeños, es posible 

afirmar que durante este 

segundo semestre se 

concretó la alianza con 

las organizaciones más 

importantes que aglutinan la 

representación de los grupos 

afrodescendientes. Esto 

significa, consolidación de 

una asociación estratégica 

con la Organización Negra 

de Centroamérica (ONECA), 

que, implica, una relación 

más cercana con más de 

20 colectivos en toda la 

región y en cada uno de 

los países. Además, una 

relación más estrecha con la 

Organización de Desarrollo 

Étnico Comunitario (ODECO). 

Así como la incorporación 

a Pacto por la vida de una 

plataforma nacional de 

Jóvenes afrocaribeños, 

ubicada en Honduras.

•	 Esta alianza estratégica con 

las organizaciones regionales 

representativas de los 

grupos afrodescendientes ha 

permitido la incorporación 

y la adopción de Pacto por 

la Vida en las actividades 

internas de dichas 

organizaciones. En ese 

contexto, tanto desde las 

Asambleas Generales de 

ONECA, como de ODECO, 

el Pacto por la Vida ha 

impulsado la incorporación 

de la agenda ambiental en 

las discusiones de estos 

eventos. Además, en ese 
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contexto, las discusiones 

han conducido hacia la 

elaboración propia de un 

proyecto sobre gestión de 

riesgo y cambio climático, 

dada las características 

costeras donde, por lo 

general, conviven los grupos 

afrodescendientes. De igual 

manera, se ha avanzado 

hacia la elaboración y 

diseño de un módulo de 

capacitación regional sobre 

tales temas.

•	 Consolidación de la red 

regional de la Economía 

Social. Se crearon las mesas 

nacionales en Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y Costa 

Rica. Además, se han tenido 

dos encuentros regionales 

de la mesa regional de la 

economía social. Ello ha 

permitido que se constituyan 

acuerdos alrededor del 

Modelo de Gestión de 

la Economía Social y la 

creación del Fondo Solidario 

Regional de la economía 

social. A su vez se han 

logrado apoyos importantes 

de la Banca Canadiense 

(Des Jardines) y del Banco 

Popular de Costa Rica. Se 

logró un acercamiento con 

instituciones financieras 

de Canadá y Francia para 

que appoyarona la crecaión 

y desarrollo del Fondo 

Solidario.

•	 Este esfuerzo se ha 

traducido en una primera 

plataforma de trabajo 

regional de Pacto por la 

Vida que cuyo impacto 

inicialmente se puede 

observar en Costa Rica 

(Coopeagri); en Guatemala 

(Cooperativa Cuatro Pinos); 

Honduras (Red COMAL) y 

Nicaragua (FENACOOP). En 

Costa Rica, significa Más 

de diez mil asociados/as 

(pequeñas producciones); en 

Guatemala, son cerca de 580 

productores y productoras 

agrícolas; en Honduras, 

se calcula que son cerca 

de 40 organizaciones con 

cobertura a nivel nacional, 

principalmente en las 

regiones sur, centro y 

occidente de Honduras. 

Finalmente, en Nicaragua, la 

alianza se traduce en, 620 

Cooperativas Agropecuarias 

y Agroindustriales.

•	 Con el sector cultural, 

se consolidó la alianza 

estratégica con El 

Centro Cultural Casa 

Noj, la Municipalidad de 

Quetzaltenango (Guatemala), 
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la Red de Arte y Cultura 

Caleidoscopio y la Fundación 

DEMUCA. Alrededor de esta 

alianza se organizó el Primer 

Encuentro Centroamericano 

de Alcaldes/as Municipales, 

Gestores/as Culturales, 

Artistas y Directores/as de 

Casas de Cultura, con el 

fin de promover, lanzar y 

presentar el Pacto por la 

Vida.

Los principales resultados de este 

encuentro son: 

•	 Adhesión de la Municipalidad 

de Quetzaltenango a 

promover un Pacto por la 

Vida en esa ciudad.

•	 Realización de un encuentro 

permanente anual sobre 

la reafirmación de la 

cultura como fuerza para 

la transformación social y 

política.

•	 Hermanamiento entre la 

Ciudades de Quetzaltenango 

y Granada con el fin de 

promover una cultura de 

paz y convivencia entre los 

municipios de Centroamérica

•	 La creación de corredores 

culturales entre ciudades 

y grupos culturales de 

manera que se logre 

desarrollar una convivencia 

centroamericana, en paz, en 

democracia. Este corredor 

ha sumado la municipalidad 

de Tapachula, y se han 

hecho visitas de trabajo 

a las municipalidades de 

Santa Tecla, Turrialba y Pérez 

Zeledón y con el liderazgo 

de Quetzaltenango tiende a 

crecer más el próximo año.
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Asimismo, en el trabajo con el sector 

cultura, se han establecido alianzas 

con los comités organizadores 

de los Festivales de Poesía de 

Quetzaltenango y Panamá, a fin 

de impulsar un respaldo desde 

los y las escritores/as de esos 

países. De igual manera, en el mes 

de septiembre, se llevó a cabo la 

premiación del I Certamen Regional 

de Fotografía de Pacto por la Vida. 

Se recibieron fotografías de más de 

150 personas de todos los países de 

Centroamérica.

En el área de juventud, se consolidó 

la asociación estratégica con varias 

plataformas juveniles regionales y 

nacionales. En Guatemala se ha 

sumado la plataforma de trabajo de 

jóvenes por la integración (PROICA), 

en Guatemala. 

Con ellos se llevó a cabo el primer 

conversatorio interuniversitario sobre 

Cambio Climático, lo cual marcó 

el inicio del trabajo con jóvenes 

en este país. En El Salvador, se 

ha consolidado la relación con la 

Asociación de Jóvenes (AJICA), 

con quienes se realizó el primer 

conversatorio intersectorial juvenil 

sobre cambio climático y seguridad 

alimentaria. 

De su lado, con Nicaragua, 

se fortaleció la relación con 

la Asociación de Jóvenes 

Ambientalistas. Junto con ellos y 

más de diez plataformas juveniles 

se llevó a cabo el Primer Encuentro 

de articulación juvenil, en Managua, 

donde más de diez plataformas de 

jóvenes nicaragüenses se sumaron 

a la iniciativa de Pacto por la Vida 

y decidieron avanzar hacia la 

construcción de la Unión de Jóvenes 

por la Vida. Por su parte, en Costa 

Rica, se han establecido alianzas 

con la red de jóvenes ARIDE, la Cruz 

Roja y la red de jóvenes por el agua. 

Con estas organizaciones se llevará 

a cabo el encuentro de federaciones 

estudiantiles y otros sectores 

juveniles sobre “Campus limpio”, que 

pretende iniciar una discusión sobre 

la responsabilidad de la juventud en 

su entorno inmediato.

•	 La plataforma de Pacto por 

la Vida con jóvenes integra a 

una red de personas jóvenes 

en Guatemala, El Salvador, 

Nicaragua y Costa Rica. 

Por un lado, se han sumado 

la plataforma regional 

denominada Asociación de 

Jóvenes por la Integración, 

con sede en todos los países 

de Centroamérica, Panamá 

y República Dominicana. Se 

trata de cinco plataformas 

juveniles (una por país) con 

cerca de 30 miembros por 

país, con jóvenes dedicados 

a la investigación, la 

incidencia y la educación. 
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Por otra parte, se ha hecho 

alianza, también, con la red 

de Agentes de Cambio. 

Agentes de Cambio es una 

plataforma de formación 

política regional, con 

expresiones en todos los 

países del área. Son más de 

siete generaciones (en Costa 

Rica hay 16 generaciones) 

de jóvenes que se gradúan 

anualmente del programa de 

formación. Cada generación 

tiene un promedio de 

graduados de 25 a 30 

jóvenes.

•	 En relación con el trabajo y 

seguimiento a las actividades 

con los partidos políticos, 

se consolidó la alianza 

estratégica con la Asociación 

de Investigación y Estudios 

Sociales (ASIES), quién 

se ha comprometido con 

Pacto por la Vida y lideró las 

acciones para profundizar 

los compromisos alcanzados 

en el primer encuentro de 

partidos políticos Pacto por 

la Vida. 

En ese contexto, ASIES y UICN 

desarrollaron las siguientes 

actividades:

1. Reactivar en los principales 

partidos políticos de la 

región, particularmente 

en el seno de sus 

grupos parlamentarios, 

el tratamiento de la 

problemática provocada por 

el generalizado deterioro 

ambiental, la fuerte 

dependencia de los países 

del área tanto en materia 

energética como alimentaria 

y la emergencia del cambio 

climático.

2. Suscitar el debate 

interpartidario, tanto en 

el ámbito nacional como 

subregional, en cuanto a 

la necesidad de proponer 

políticas públicas de 

desarrollo en armonía con 

el ambiente, en un entorno 

de apertura, integración y 

globalización.

3. Consolidar un “grupo de 

diálogo regional” responsable 

de la constitución de un 

“foro ambiental de líderes 

políticos”, que pueda 

participar activamente en un 

amplio proceso de discusión 

político-social en la región 

en torno a las virtudes y 

beneficios del Pacto por la 

Vida.
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Este esfuerzo se cristalizó en el 

Segundo Encuentro de Líderes/

as Políticos/as, donde se hicieron 

presentes diecisiete partidos de 

toda Centroamérica. De Guatemala 

asistieron 8; de El Salvador 2; de 

Nicaragua 2; de Costa Rica 4 y de 

Panamá 1. 

En el ámbito territorial, se 

concretaron acciones claves en 

El Salvador, donde se avanzó en 

conjunto con un grupo amplio e 

intersectorial de organizaciones, en 

la construcción de una agenda de 

diálogo socio-ambiental. En Panamá 

se dieron los primeros pasos y se 

articuló un proceso de discusión con 

el comité de miembros de UICN de 

ese país.

Estado del Indicador: diversas 

instancias involucradas han 

adoptado diferentes acciones con 

el fin de consolidar una agenda de 

trabajo regional o nacional en función 

de construir una agenda ambiental 

centroamericana para un Pacto por 

la vida.

B.  Promover políticas 
e instrumentos para 
que la conservación y 
uso sostenible de los 
recursos naturales y 
la biodiversidad que 
contribuyan a reducir la 
pobreza y la desigualdad. 

Resultado C.2: Intercambio de 

experiencias productivas forestales 

indígenas e identificación de su 

impacto social, económico y 

ambiental.

En Peten Guatemala se ha 

continuado el apoyo a ACOFOP 
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dirigido a la elaboración del Plan 

Estratégico 2009-2013, el cual se esta 

elaborando de forma participativa con 

representantes de las comunidades. 

En ello se avanzo básicamente en 3 

direcciones de trabajo:

1.  En la actualización del 

análisis del contexto local, 

nacional e internacional que 

influye en la Biosfera Maya.

2. En el acompañamiento de 

la reflexión acerca de los 

problemas actuales y futuro 

de la Empresa Forestal 

Comunitaria FORESCOM.

3. La definición de las líneas de 

trabajo de ACOFOP para su 

participación en la Alianza 

Forestal Nacional.

Para diciembre la junta directiva de 

ACOFOP, aprobó estas orientaciones 

estratégicas.

Estado del indicador: Comunidades 

forestales de Peten, fortaleciéndose 

para adaptase al desarrollo de la 

zona.

C.  Impulsar la gestión 
integrada de 
recursos hídricos 

Resultado E.1: Propuesta de 

artículos que incorporen caudales 

ambientales dentro de la legislación 

en discusión en tres países de la 

región.

Con el objetivo de facilitar un 

diálogo centroamericano sobre 

puntos comunes y prioritarios para 
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Integrado del Agua en el Istmo 

Centroamericano (PACADIRH) y 

la Estrategia Centroamericana de 

Gestión Integrada de Recursos 

Hídricos (ECAGIRH), así como el 

Plan Plurianual 2009-2011 del SICA, 

donde el Sub-Sistema Ambiental 

(CCAD, CRRH, CEPREDENAC)1, ha 

acordado una agenda de trabajo 

común que permita priorizar y 

articular acciones en la interfase: 

riesgo - agua – ambiente.

Estado del Indicador: UICN 

contribuyendo con la gestión 

integrada de recursos hídricos en la 

región centroamericana

D. Impulsar una política 
que fomente fuentes y 
tecnologías limpias y un 
uso racional de la energía. 

Resultado F.1: UICN preparada para 

incidir en las políticas energéticas de 

la Región. 

En el primer semestre en el seno de 

las actividades de Pacto por la Vida, 

por medio del sector de economía 

social y el proyecto Cambio 

Climático se dio un acercamiento 

1 CCAD- Comisión Centroamericana de Am-
biente y Desarrollo, CRRH - Comité Regio-
nal de Recursos Hidráulicos y CEPREDE-
NAC - Coordinación para la Prevención. de 
Desastres en América Central.

la Gestión del Agua que deben 

posicionarse e integrarse en las 

discusiones, construcción de 

estrategias, toma de decisiones 

y acciones en torno al Cambio 

Climático, se celebro el 28 y 29 de 

Julio en San Jose, el Foro Mundial 

del Agua, en el que participaron 42 

representantes de la sociedad civil 

Centroamericana. 

Este taller se llevo a cabo como 

parte de una serie de acciones 

de la Oficina Regional para 

Mesoamérica e Iniciativa Caribe 

de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza 

(UICN) en pro del fortalecimiento 

de las capacidades de incidencia 

de la sociedad civil organizada, 

a través del análisis conjunto de 

los desafíos y oportunidades del 

cambio climático para la región. Este 

proceso estuvo dirigido a contribuir 

con insumos para la construcción 

e implementación de la Estrategia 

Regional de Cambio Climático para 

Centro América, cuyos lineamientos 

fueron aprobados durante la 

XXXIII Cumbre de Presidentes de 

Centroamérica, con la participación 

de México y República Dominicana 

el 28 de Mayo del 2008. De la misma 

forma, se pretendía sumar a los 

procesos regionales relacionados 

con la gestión integrada de los 

recursos hídricos, tales como el 

Plan de Acción para el Manejo 
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con diversas cooperativas 

productoras energía eléctrica, las 

cuales mostraron interés en seguir 

participando e informándose sobre 

como producir energías de forma 

sostenible.

En el segundo semestre, en el marco 

del Foro de Sociedad Civil frente al 

Cambio Climático, se realizó un Taller 

Sectorial sobre Cambio Climático y 

Energías Renovables los días 19 y 

20 de Octubre 2009 en San José, 

Costa Rica. El taller fue organizado 

conjuntamente por la UICN, INCAE 

Business School, la Federación de 

Energías Renovables de Centro 

América y el Caribe (FERCCA) y 

el Comité Consultivo del Sistema 

de Integración Centroamericana 

(CCSICA). Este encuentro fue 

un espacio de dialogo entre 

representantes del sector de energía 

renovable en la región sobre los 

riesgos y la vulnerabilidad del sector 

frente al Cambio Climático (CC), y 

sobre como hacer frente a estos 

desafíos. Se buscó brindar insumos 

para la elaboración de agendas 

de trabajo y emitir propuestas de 

acción para ir logrando las metas de 

la Estrategia Regional de Cambio 

Climático (ERCC). Así también 

se emitieron propuestas para las 

negociaciones de la COP15 en 

Dinamarca.

FERCCA ha solicitado el apoyo 

de la UICN y de INCAE para la 

elaboración del Plan estratégico 

2010, con el fin de establecer metas 

de trabajo conjunto para el desarrollo 

de proyectos de energía renovable 

y eficiencia energética en la región 

e identificación de posibles socios 

estratégicos externos. Esta sesión 

de trabajo se llevará a cabo en enero 

próximo.

Estado del indicador: Nuevas 

empresas productoras de energía 

y actores centroamericanos 

dialogando sobre nuevas formas 

sostenibles de producir energía 

Resultado F.2: Contribuir con la 

formulación de una Estrategia 

Regional sobre CAMBIO Climático

El componente 2 decidió fusionar 

sus actividades con el Proyecto 

de Cambio Climático para 

potenciar los recursos y evitar la 

duplicación de esfuerzos. Este año 

se ha caracterizado por una amplia 

actividad de incidencia, capacitación 

y elaboración de posiciones de la 

sociedad civil centroamericana.

Encuentros nacionales, encuentro 

sectoriales con organizaciones 

indígenas, afrodescendientes, de 

juventud, y sectores empresariales 

han construido alrededor del Comité 

Consultivo del SICA para la sociedad 

civil una amplia plataforma de 

diálogo y de incidencia.
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Hoy la sociedad civil cuenta con 

una posición ante los acuerdos 

multilaterales de cambio climático y 

sobre la construcción de la Estrategia 

Regional de Cambio Climático, lo 

que le ha permitido incidir en las 

decisiones políticas y regionales 

sobre el tema. Pero además le ha 

permitido forjar importantes Alianzas 

con otras organizaciones regionales.

Estado del Indicador: organizaciones 

de la sociedad civil capacitadas en 

cambio climático y fortalecidas en su 

capacidad de incidencia.

E.  Contribuir al 
fortalecimiento de 
las capacidades 
institucionales y 
organizativas de las 
organizaciones de la 
sociedad civil que aplican 
al Fondo para que lideren 
procesos de incidencia 
e investigación en CA. 

Resultado G.1: El Fondo ejecuta con 

eficiencia y eficacia y beneficia la 

labor de incidencia de OSC: 

 Hasta el momento el Fondo 

Incidencia, lleva cinco convocatorias 

animadas, en las que claramente 

se ha reflejado el crecimiento 

de la demanda de apoyo de las 

organizaciones de la sociedad civil. 
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Cuadro resumen de las cinco convocatorias del Fondo Incidencia

  1era 2da 3ra 4ta 5ta tOtal

aplicaciOnes 62 81 88 108 119 458

exteMpOráneOs 13 15 10 15 9 62

preeliMinadOs pOr 
requisitOs

29 27 30 33 22 141

preselecciOnadO 33 54 48 75 97 307

En Junio de este año, el comité 

evaluador tuvo la labor de analizar 97 

propuestas de las 119 que llegaron 

en tiempo. Las 36 propuestas 

seleccionadas fueron distribuidas 

de la siguiente manera por los seis 

países:

país aprObadOs

Guatemala 5

Belize 1

El Salvador 3

Honduras 3

Nicaragua 6

Costa Rica 9

Panama 4

Regional 5

Total 36

La V Convocatoria, se divulgó por 

medios escritos en todos los países 

centroamericanos, seguidamente 

se realizaron consultorios por 

país, las cuales son reuniones 

individuales tendientes a informar 

a las organizaciones sobre los 

objetivos del Fondo de Incidencia e 

Investigación y a asesorarlas en la 

elaboración de sus propuestas. 

En el periodo que se mantuvo abierta 

la convocatoria, el equipo del Fondo 

estuvo a disposición de las OSC, vía 

electrónica y telefónica para brindar 

información y asistencia técnica.
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Cuadro de proyectos Ingresados en la V convocatoria

Total Ingresado

Beli
ce

Cos
ta 

Rica

Nica
rag

ua

El S
alv

ad
or

Hon
du

ras

Gua
tem

ala

Pan
am

á

Reg
ion

ale
s

To
tal

119

98
161212

3031

1

Asistencia Técnica. 
Participación de 
organizaciones de mujeres

Con especial atención igual 

que convocatorias anteriores se 

contactaron directamente 

organizaciones de mujeres, 

organizaciones indígenas y 

organizaciones de jóvenes. Se 

realizaron sesiones específicas para 

motivar su aplicación al fondo y 

apoyar con la construcción de sus 

propuestas. 

En todos los países se realizaron 

consultorios lo que permitió mejorar 

la calidad de las propuestas que las 

organizaciones presentaron al Fondo.

Resumen de Alcance de Objetivos 

de los Proyectos del Fondo

cuadrO resuMen alcance ObjetivOs

Alcance

Convocatoria

i ii iii
Abs % Abs % Abs %

Limitado 3 18 2 13 3 15

Satisfactorio 14 82 13 87 17 85

  17 100 15 100 20 100

Sobre un total de 52 evaluados: 15% tienen un alcance limitado y un 85% satisfactorio
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F. Divulgar y comunicar 
entre todos los actores 
relevantes de la Región 
los resultados obtenidos 
en el Proyecto de 
Incidencia e Investigación 
en Política Ambiental 

Resultado H.1: Divulgación de los 

resultados obtenidos en el Proyecto 

de Incidencia. 

Se ha revisado a profundidad la 

estrategia de comunicación de Pacto 

por la Vida, tuvo un importante 

avance en el segundo semestre del 

2009. Paralelo a la construcción 

conceptual, se ha apostado por las 

siguientes actividades y productos 

estratégicos:

•	 Sitio web propio para 

Pacto por la Vida, con el 

propósito de generar un 

efecto multiplicador y de 

resonancia del mensaje 

de Pacto y posicionar esta 

plataforma como un espacio 

de encuentro y diálogo sobre 

el tema ambiental en la 

región y el mundo, tanto para 

personas individuales como 

para colectivos.

•	 Inicio del proceso del 

segundo video para Pacto 

por la Vida, pensando en 

un salto cualitativo de la 

Iniciativa, de manera que el 

producto del video apunte a 

las nuevas necesidades de lo 

que hoy es Pacto por la Vida.

•	 Concurso Centroamericano 

de Fotografía “Por la vida de 

la mano con el ambiente” 

que está en proceso de 

ejecución en este momento 

y ya ha sobrepasado 

las expectativas de 

participación. Al mismo 

tiempo ha permitido 

penetrar en los medios de 

comunicación masivos así 

como en medios y espacios 

alternativos. 

•	 Relanzamiento de línea 

gráfica con nuevos 

productos para signos 

externos, necesarios para la 

visibilización de Pacto en las 

diferentes actividades que 

promueve y donde participa 

Pacto por la Vida.
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Fondo para la Incidencia 
e Investigación en 
Política Ambiental 

Se divulgó y ejecutó con éxito la 

Convocatoria del Fondo para la 

Incidencia e Investigación en Política 

Ambiental, la cobertura fue de todo 

el territorio Centroamericano, y con 

participación de organizaciones 

de toda la región. Utilizándose 

redes de organizaciones y medios 

masivos para en cada país para 

la convocatoria. La participación 

aumentó en 2009, siguiendo el 

comportamiento que ha tenido hasta 

el momento la convocatoria para 

el Fondo, superando cada año la 

cantidad de participantes del año 

anterior. 

Premio Antorcha Ambiental

La convocatoria del premio se animo 

a través de los medios electrónicos 

disponibles en UICN, incluyendo 

nuevos espacios virtuales 2.0 como 

blog, facebook y otros. Además de 

las redes sociales. 

Después de la selección de las 

propuestas y de la entrega del 

premio, se elaboraron notas de 

prensa que fueron publicados por 

diferentes medios de comunicación 

principalmente de Nicaragua, 

Honduras y Costa Rica.

Estado del Indicador: Ejecutado 

el plan de divulgación del Premio 

Antorcha Ambiental 2009
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G. Monitorear y evaluar los 
proyectos presentados al 
Fondo Ambiental para la 
Incidencia e Investigación 
y la ejecución del Plan 
de Acción de Incidencia 
de UICN-ORMA 

Resultado I.1: Los proyectos 

presentados al Fondo y la ejecución 

del Plan de Acción de Incidencia de 

UICN-ORMA han sido monitoreados 

y evaluados en los diferentes 

procesos. 

Se han realizado una visita de 

Monitoreo a la mitad del periodo 

a cada organización de las 

cinco convocatorias del Fondo, 

adicionalmente se han realizado las 

visitas de evaluación a los proyectos 

finalizados. 

Las visitas de monitoreo y 

evaluación, comprenden una reunión 

con el equipo de coordinación-

ejecución del proyecto, lideres de 

las comunidades, actores políticos, 

privados, involucrados con el 

proyecto.

Estado del Indicador: El 100% de 

los proyectos de las 4 Convocatorias 

monitoreados en el campo. Se 

inicia en el mes de noviembre con 

el monitoreo de proyectos de V 

Convocatoria.

En total se han realizado 60 visitas 

y reuniones durante el 2009. Los 

proyectos de Honduras requerirán 

atención durante enero y febrero 

2010 dada la situación política que 

ha impedido viajar a ese país en los 

últimos 6 meses.

Se adjunta un cuadro con el detalle 

de las organizaciones y actores 

visitados en el monitoreo.
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5. Proyecto Incidencia e Investigación 
Ejecución presupuestaria de 
Enero a Noviembre 2009

Cifras en USD

partida
presupuestO 

añO 2009 

 ejecución 
2009 de enerO 

a nOvieMbre 

Gastos Comunes línea Nº1y Nº2

Coordinación del componente Nº2  54,825  49,959 

Unidad de M&E  20,760  18,548 

Unidad de Comunicación  12,513  11,765 

Cargas sociales  31,920  29,421 

Viajes y viáticos Unidad de Comunicación  25,018  21,014 

Materiales y equipo  15,001  4,330 

Comité Directivo  5,625  1,067 

Premio a la incidencia  16,071  15,688 

Auditoría financiera externa  9,000  - 

Total de Gastos Comunes línea Nº1 y Nº2  190,733  151,793 

Línea Nº1 Plan de incidencia UICN - DANIDA

Recursos Humanos

Coordinación Línea Nº1  37,580  33,390 

Asistente Línea Nº1  8,825  8,249 

Cargas sociales  18,839  17,499 

Ejecución de resultados  -  - 

Ejecución de resultados según POA con base 
al Marco Lógico

 418,214  364,588 

Viajes y viáticos  generales  20,581  18,098 

Materiales y equipo  14,818  8,858 

Total línea Nº1  518,858  450,681 
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Línea Nº2 Fondo de investigacion e incidencia UICN - DANIDA

Recursos Humanos

Coordinación Línea Nº2  25,214  23,113 

Asistente línea Nº2  9,094  8,090 

Unidad Administrativa  24,121  22,136 

Cargas sociales  26,119  23,910 

Consultores  8,500  3,500 

Comité Evaluador  9,000  2,137 

Sub total Recursos Humanos  102,049  82,886 

Fondo

Fondo  906,559  516,120 

Fondo para FOSCAD  58,765  32,563 

Seguimiento, asistencia técnica, 
comunicación a proyectos financiados

 191,576  64,864 

Viajes y viáticos  26,573  21,536 

Materiales y equipo  12,949  11,937 

Sub total Fondo  1,196,421  647,020 

Total línea Nº2  1,298,470  729,906 

Total  2,008,061  1,332,380 

Overhead 3% sobre el fondo  28,960  16,460 

Overhead 12% sobre el resto del proyecto  125,129  94,044 

Overhead total  154,088  110,504 

Imprevistos 3%  31,282  - 

Occupancy rate 2.5%  26,068  19,592 

Sub total  211,439  130,097 

Gran tOtal  2,219,500  1,462,476 
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6. Evaluación del avance 

avanzar en la implementación de 

políticas de conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad, que 

son en muchos casos la fuente de 

vida de las comunidades y por tanto 

proyectos que tienen un impacto 

directo en la reducción de la pobreza 

y mejoramiento de la calidad de vida 

de las comunidades. 

La región cuenta con una sociedad 

civil con mayores capacidades y 

conocimientos para la incidencia 

política, podemos afirmar que 

luego de 5 convocatorias, de 141 

proyectos financiados, el 2010 nos 

presenta el enorme reto de no dejar 

perecer estos logros y procesos.

Por otro lado, el Pacto por la Vida se 

viene convirtiendo en una iniciativa 

que permite desarrollar y sustentar 

encuentros entre diversos sectores, 

entre Gobiernos y Sociedad Civil, 

entre empresario y las organizaciones 

de economía social, entre religiosos y 

comunidades. 

Las capacidades de la UICN para 

incidir en diversos sectores de la 

sociedad centroamericana, que 

2009 fue un año donde las 

organizaciones de la sociedad 

civil financiadas por el Fondo para 

Incidencia y la Investigación en 

Política Ambiental, entraron en un 

proceso de retos que permitieron 

aprendizaje y reflexión para ajustar 

las acciones que tenían planteadas, 

ante una coyuntura política de 

cambios y tensiones, incluyendo 

un golpe de Estado, que no sólo ha 

afectado a Honduras si no que ha 

afectado a todo la región. Para la 

administración del Fondo ha sido 

también un reto particular llevando 

al análisis sobre las necesidades de 

nuestras organizaciones sociales y 

de la región misma en el tema de 

incidencia, en donde cada vez es 

más fuerte la necesidad de apertura 

de espacios de diálogo, de redes 

sólidas y ágiles, y de la construcción 

de una agenda ambiental 

consensuada y priorizada.

El Fondo Incidencia, es la 

única herramienta en la región 

especializada para contribuir en las 

propuestas específicas de incidencia 

de grupos organizados que desean 
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tradicionalmente no se ubican en 

el sector ambiental, han venido en 

aumento; se han construido alianzas 

estratégicas con el CC-SICA, con 

ONECA, con la Red Economías 

Social, con las organizaciones 

indígenas y con gremiales privadas 

como las de transporte, construcción 

y generación eléctrica. Es claro que 

sin el componente y el Pacto por la 

Vida esto no hubiese sido posible. 

El 2010 será un año para seguir 

consolidando los procesos de 

incidencia y de enfrentar nuevos 

retos que permitan elevar las 

capacidades de la sociedad civil 

centroamericana.
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A
ne

xo
Osc actOres visitadOs Fecha luGar

Nicaragua

FUNDEMUR 

Director, coordinador proyecto, 
representante comisión ambiente 
alcaldía San Juan Sur, comunitario 
líder de Tola, Concejal Municipal 
de Rivas, jóvenes voluntarios

28-ene Rivas

FENACOOP Presidente, coordinadora proyecto 26-ene Managua

 

Gerente cooperativa Lomas del 
Viento, experiencia de turismo 
comunitario, representante de 
INTUR, Ofina. Patrimonio del 
MARENA

29-ene  Managua

AMICA

Directora y coordinadora 
proyecto, consultora, comisión 
de turismo de la municipalidad, 
delegada del INTUR, Director de 
Escuela Turismo Universidad, 
representante gobierno municipal

27-ene Puerto Cabezas

CBM-UCA Director y coordinadores proyecto 29-ene Managua

Reporte de visitas de campo 2009



40

Osc actOres visitadOs Fecha luGar

Costa Rica

FANCA Coordinadora proyecto   San Pedro

FUDEU Coordinador, consultor proyecto   San Pedro

PROAL
Junta del movimiento No a 
la represa, Coordinador y 3 
consultores, jóvenes voluntarios

09-feb
Turrialba, 
Cuenca Pacuare

AJN Coordinadora proyecto   San Pedro

AMBIO Coordinadora proyecto ene-09 San Pedro

AMBIO
Coordinadora proyecto y William 
Mèndez

may-09 UICN

OET
Coordinadora proyecto, 
capacitadora, asistente (Y. 
Astorga, L, Babbar, otra)

may-09  

Guatemala

CODEFEM
Comunidades San José Ojetenan 
y Tectitán

16-17 
feb

Dpto. 
Huehuetenango

FUNDARY

Coordinador proyecto, Consultor 
objetivo sobre vedas, consultor 
objetivo autoridad reguladora 
puertos y costas

18-feb
Oficinas 
Fundary, Ciudad 
Guatemala

LA 
GUADALUPANA

Director Asociación, coordinador 
proyecto, 3 responsables de 
comisiones de patrimonio, 
ambiente y producción.

19-feb
Depto. 
Quetzaltenango

ADECOOP-
ITZAM

Presidente mesa recursos 
naturales, coordinador proyecto, 
secretario asociación.

20-feb
Municipio 
Poptun, Petén

FDN
Coordinador proyecto, Consultor-
promotor, alcalde y dos 
autoridades de la municipalidad.

20-feb
Depto. La 
libertad y 
Ciudad Flores

  Coordinador proyecto 21-feb  

IDEADS Dirección Parque Nacional Tikal 21-feb Parque Tikal
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Osc actOres visitadOs Fecha luGar

CALMECAC

Comunidad modelo de manejo 
de tierras comunales, miembros 
asociación tierras comunales 
y asociación turística del lugar, 
Directora, coordinadora y 
consultoras. 

22-feb

San Rafael 
de Chilascó- 
Depto. Salamá 
y ciudad 
Guatemala

  Oficinas Calmecac 23-feb
Ciudad 
Guatemala

 
Técnico de pueblos indígenas y 
sociedad civil de CONAP

24-feb
Ciudad 
Guatemala

KUKULKAN Visita Jorge Cabrera a UICN Mayo UICN

IDEADS Visita Edmundo Vàsquez Mayo UICN

CODEFEM
Comunidades San José Ojetenan 
y Tectitán

16-17 
feb

Dpto. 
Huehuetenango

FUNDARY

Coordinador proyecto, Consultor 
objetivo sobre vedas, consultor 
objetivo autoridad reguladora 
puertos y costas

18-feb
Oficinas 
Fundary, Ciudad 
Guatemala

LA 
GUADALUPANA

Director Asociación, coordinador 
proyecto, 3 responsables de 
comisiones de patrimonio, 
ambiente y producción.

19-feb
Depto. 
Quetzaltenango

ADECOOP-
ITZAM

Presidente mesa recursos 
naturales, coordinador proyecto, 
secretario asociación.

20-feb
Municipio 
Poptun, Petén

FDN
Coordinador proyecto, Consultor-
promotor, alcalde y dos 
autoridades de la municipalidad.

20-feb
Depto. La 
libertad y 
Ciudad Flores

  Coordinador proyecto 21-feb  

IDEADS Dirección Parque Nacional Tikal 21-feb Parque Tikal
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Osc actOres visitadOs Fecha luGar

CALMECAC

Comunidad modelo de manejo 
de tierras comunales, miembros 
asociación tierras comunales 
y asociación turística del lugar, 
Directora, coordinadora y 
consultoras. 

22-feb

San Rafael de 
Chilascó- Depto. 
Salamá y ciudad 
Guatemala

  Oficinas Calmecac 23-feb
Ciudad 
Guatemala

 
Técnico de pueblos indígenas y 
sociedad civil de CONAP

24-feb
Ciudad 
Guatemala

KUKULKAN Visita Jorge Cabrera a UICN Mayo UICN

IDEADS Visita Edmundo Vàsquez Mayo UICN

Honduras y El Salvador 25 Marzo al 3 Abril

FUNDARRECIFE

Presidenta Ma. Elena Sol, 
coordinador Wilfredo Pérez, 
consultor legal para capacitación 
en temas legales y legalización 
ADESCOS y representantes de 9 
comunidades (20 personas) que 
están participando en el proyecto 
trabajadores de la Fundación 
Guardaparques y un grupo de 
jóvenes del Colegio Saleciano que 
quieren unirse a la protección de 
los arrecifes

25-feb
Depto. Los 
Cóbanos

FUNDE

Coordinador anterior, coordinador 
actual, gerente FIAGRO, 
miembros de comisión de 
formulación de ley acceso a 
recursos genéticos

26-feb
San Salvador / 
Nacional

FUNPROCOOP

Alcaldía San Vicente, 
Coordinador Proyecto, EDWIN 
CORTES, GABRIEL CORTES 
consultor, HENRY UNIDAD 
AMBIENTAL, ERNESTO FLORES, 
PROMOTOR, Esperanza lópez, 
Miriam hernández, promotoras 
de la alcaldía, Síndico Franciso 
gonzales, Consultores en 
tema jurídico, miembros de 
Funprocoop, Secretario general 
de Alcaldía y concejales

27-feb
Depto San 
vicente



Componente de Incidencia e Investigación en Políticas Ambientales 43

Osc actOres visitadOs Fecha luGar

 

9 miembros de adescos de 
diferentes comunidades, 
coordinador Edwin Cortés, 
consultor Gabriel Cortés, 4 
guardabosques

28-feb
Area protegida 
La Joya

CODDEFALGOLF

Coordinadora-promotora 
proyecto, administrador, 
funcionarios Instituto Desarrollo 
Forestal IDF, jefe Unidad Ambiental 
Alcaldía Marcovia

30-31 
feb

San Lorenzo, 
Depto Valle y 
Choluteca

CAM
Coordinador proyecto, 
responsable tema recurso hídrico

  Tegucigalpa

AESMO

Zlarios Julio Tinoco, asist admtvo., 
Nelson Rivera, coordinador, 
Víctor Saravia DE., Luis Castellón, 
Guardabosques, y otros dos 
guardabosques,

02-abr
Depto. 
Ocotepeque, 
San Marcos

 
Corporación Municipal San 
Marcos

02-abr  San Marcos

 
Municipalidad La Labor, alcalde, 2 
concejales

02-abr
Municipio la 
Labor

  Visita reserva Guisayote 02-abr
Area protegida 
Guisayote

 
Municipalidad La Unión, regidor y 
técnico UMA

03-abr
Municipio La 
Unión

Belice 21 Abril

BAS
Amanda Burgos, coordinadora, 
Anna Hoare Directora Ejecutiva

21-abr
Ofnas BAS, 
Belice

FUNDEMAB Directora FUNDEMAB 17-jun
Encuentro en 
Hotel C. Vieja

NICARAGUA 29- 
3 jul

Proyecto ICRA. Vicealcaldesa, 
Presidenta Cantur, lìdereza 
comunal

29-jun
Ofina. Alcaldìa 
San Juan del Sur

ICRA
Oficinas ICRA. Ana Carolina 
Somarriba y Marcos Casanova

30-jun
Oficinas ICRA, 
Managua
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Osc actOres visitadOs Fecha luGar

CBM-UCA

Proyecto CBM. Reuniòn 
vicealcaldesa y encargado 
Unidad Ambiental, visita a minas 
y mineros

01-jul
Municipio La 
Libertad

AMOJO

Equipo Amojo, Junta Directiva, 
Planificador municipalidad 
Altagracia Isla Ometepe, Francisco 
obregòn.

03-jul
Oficinas FEV Isla 
Ometepe

KUKULKAN
Jorge Cabrera en visita a UICN, 
presenta informe final

09-jul Oficinas uicn

ACEPESA
Acto de firma de la ley de turismo 
rural comunitario 

17-jul
Palmichal de 
Acosta

AJN Ruth Solano, coordinadora AJN 21-jul Oficinas AJN

FUNPADEM

Acto presentación libro 
Cumplimiento Compromisos 
Cumbres sobre Participaciòn 
Ciudadana

22-jul
Oficinas 
Funpadem

AMBIO
Roxana y Asistente, revisar 
observaciones financieras

27-jul Oficinas AMBIO

AMBIO
Roxana y Contadora, revisar 
observaciones financieras

04-ago Oficinas UICN

CESTA
Soledad Quintanilla. Unidad 
Ambiental, tècnica gestiòn 
territorial, . 

25-ago

Unidad Técnica 
Gestión Territorial 
Municipalidad 
San Salvador

 
Carlos Mejìa. Lider del movimiento 
no al plomo. 

25-ago
Alcaldía Santa 
Tecla. 

 
IDHUCA. Practicante Luis alonso 
Cruz, forma parte del equipo de 
revisiòn jurìdica del caso 

25-ago

Instituto de 
derechos 
humanos de 
la universidad 
centroamericana

UNES

Oficinas UNES. Carolina Amaya, 
programa gestiòn ecologica 
de riesgos, con enfoque al Cc, 
gestiòn riesgo, Benjamin Coreas, 
Cecilia olivares, Marcos cerra, 
integrantes del equipo gestiòn 
riesgos.

26-ago Oficina UNES
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Osc actOres visitadOs Fecha luGar

Alcaldía de la localidad y 15 
personas de promociòn social y 
equipo de planificación territorial.

27-ago
Municipio 
Francisco 
Meléndez

Panamá Julio 09

ACD
Larrisa Duarte, Directora Ejectiva- 
Edgar Rios, administrador y 
Presidente de la irectiva ACD

29 de 
Julio 
2009

Oficina ACD

ANCON

Alida Espadafora, directora 
ejecutiva, Amelie Gonzalez, 
Coordinadora, Dos consultores 
que realizaron el estudio, y dos 
representantes de partidos 
politicos

30 de 
Julio 
2009

Oficinas de 
ANCON

NATURA-CREHO

Rosa Montañez, Directora 
Ejecutiva de CREHO, Zuleica 
Pinzon, Directora Ejecutiva de 
NATURA, administrador del 
proyecto, 3 Representantes de 
ANAN con lo que se coordina el 
impulso de la politica

31 de 
Julio 
2009

Oficinas de 
NATURA

Guatemala Nov 09

Guadalupana
Selvyn Pérez, coordinador, Brenda 
osoy, 3 comunitarios asociados

06-
nov-09

Oficinas Corazón 
del Bosque

FUNDEMAB

Jeannette Noack, Director 
Fundemab 60 lideres y 
liderezas de comités de agua 
de Salama Baja Verapaz, 
autoridades alcaldía, Taller la 
agenda hídrica municipal las 
tecnologìas apropiadas en agua 
y saneamiento y la participaciòn 
ciudadana

05-
nov-09

Salama Baja 
Verapaz
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Osc actOres visitadOs Fecha luGar

Nicaragua Nov 09

AMICA

Doris Borst, milton Zamora, 
Universidad Facultad de Turismo, 
coordinador de la escuela 
turismo. Johnny Pantin INTUR, 
Nubia, Hammer, asesora AMICA, 
Yamileth Rodríguez, Asesora 
técnica amica, voluntaria.

9-10 
nov 
09

Oficinas Puerto 
Cabezas

UNAN
Francisco Moreno, Coordinador, 
Aldo Palacios

12-nov
Oficinas UNAN 
Ambiental.

ICRA

Alcaldìa de Tola encargado 
ambiental jaime ugarte, Gilbert 
Grijalva, director de planificación 
, deyanire mayrena coordinadora 
proyecto

11-
nov-09

Alcaldía Tola, 
Alcaldía San 
Juan Sur

 

Oscar Salinas, responsable 
unidad ambiental, experto local 
de cooperación alemana, 8 
representantes de comunidades 
de San Juan del Sur.

   

ACJA
Milton, elabora instrumentos de 
evaluación

12-
nov-09

Oficinas ACJA

Cooperativa 
Genaro Pizarro

Coordinador del Proyecto, 
Administradora, presidente de la 
cooperativa, 6 lideres comunales, 
consultora de Diagnostico de 
medios de vida.

16 de 
nov 
2009

Ostional

Fundacion Jose 
Nieboroski

Coordinadora del Proyecto, 
administradora del proyecto, 
concejal de la alcaldia de Boaco, 
representando de Ministerio del 
Ambiente, 4 lideres comunales 
de 4 municios, abogado asesor, 
representantes de ONG aliadas.

17 de 
nov 
2009

Boaco
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Osc actOres visitadOs Fecha luGar

PRODESO

Carmen Hidalgo, coordinadora 
Lazaro Rodrìguez, consejo 
territorial, subcuenca bulava 
Severiano Hernández, concejal 
Pastor Pérez, El Pantano, concejal 
Guillermo Rodrìguez, subcuenca 
parte rio santa marìa 
Omayra de Vernaza presidenta 
consejo distrital, representante 
cabecera, Emilio Rodrìguez, 
Asesor, Roberto Guerra G., 
concejal

25-
nov-09

Alcaldía de Santa 
Fe Santiago de 
Veraguas

 

Maximina delgado, MIDA, Claudio 
Atencio ATP Veraguas, Victor 
Rocha MOP, Agustin Barria, 
CONADES, Roman Quiròs MIDA, 
Eduardo Villas ANAM, Mario 
Batista MIVI, Carmen Hidalgo 

26-
nov-09

Oficinas de 
Prodeso, 
Santiago 
Veraguas

MARVIVA Jessica Young 27-nov

Oficinas de 
Marviva y Centro 
de Capacitación, 
Managua

El Salvador 7 y 8 Diciembre 2009

FUNDAUNGO
Carlos Rodrìguez, coordinador 
Roxana Contreras, Asistente

07-dic
Oficinas 
Fundaungo, San 
Salvador

 

Jesus Barrios, director tècnico, 
geólogo, Luis aviles arquitecto, 
planif y gestion territorial, Rina 
avila, Coordinadora programa 
IRGRAM area metrop San 
Salvador

07-dic

Oficinas 
Geólogos del 
Mundo, San 
Salvador

FUNDARRECIFE
Wilfredo Pérez, Coordinador, 
María Elena Sol, directora 
Fundarrecife

07-dic
Oficinas 
Fundarrecife San 
Salvador



48

Osc actOres visitadOs Fecha luGar

ARDM

Pedro Ramon Fuentes, 
coordinador, Arely Cartagena, 
representante legal, Pantaleon 
Carmelo, secretario Junta 
directiva, Maria Rosa Ribera, 
Promotora, Verònica de Vargas, 
contadora, Gabriel Beltràn, 
Directiva

08-dic
Oficinas ARDM, 
La Cinquera 

 
Encargado unidad ambiental , 
Santos linares,

08-dic Alcaldía Cinquera

 
Rosibel Olivares, productora y 
propietaria terreno en la reserva 

08-dic Cinquera

AVN
Yorleni Gamboa, Esteban Monge, 
Sandra Salazar

09-dic Oficinas UICN

CEDARENA

Gabriela Cuadrado y Rolando 
Castro, Coordinadores, 
participación en taller con 
comunidades afectadas por la 
explotación piñera

10-11 
dic

Buenos Aires 
de Puntarenas, 
instalaciones de 
Aradikes

APDE Farid Avila, coordinador 15-dic UICN
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