
ACUERDOS 
 

TALLER CENTROAMERICANO SOBRE ESPACIOS DE CONCERTACIÓN 
DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES 

 
HOTEL “LAUREL PUEBLO VIEJO” 20, 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2006 

 
 
1. El liderazgo del proceso, iniciado a partir del taller regional, lo asume una 

Comisión ad-hoc, integrada por: 
 
• José Santos Melara (Red Nacional de Áreas Protegidas El Salvador); 
• Victoria Flores Aguilar (EMCAH- ACICAFOC, Honduras); 
• Jorge Canales Colíndres (GOFO, Nicaragua); 
• Eugenio Ah (Consejo Cultura Maya de Toledo, Belice); 
• Edilberto Dogirama (AFC Río Tupiza- CNGF, Panamá); 
• Harold Torres (ADITIBRI, Costa Rica); 
• Karen Dubois Recinos (FUNDAECO, Guatemala). 

 
2. Integrar un equipo asesor de la Comisión ad-hoc, integrada por: 
 

• Ángel Mencía del Cid (FOSCAD); 
• Luis Ráudez Caldera (Consultor). 

 
3. Delegar a José Santos Melar, Victoria Flores y Jorge Canales, en 

representación de la Comisión ad-hoc, para participar en la Asamblea 
Regional de FOSCAD, que se llevará acabo en la sede del SICA en San 
Salvador, El Salvador, los 28 y 29 de Septiembre. Los costos de los 
participantes serán asumidos de la siguiente manera: 

 
• ACICAFOC, asume un cupo (Victoria Flores); 
• GTZ, asume un cupo (Jorge Canales). 

 
4. La comisión elaborará un informe sobre los resultados del taller regional 

llevado acabo los día 20, 21 y 22 de Septiembre en Managua Nicaragua, 
para ser presentado en el taller regional centroamericano PUEMBO II, 
Costa Rica, el día 22 de Octubre del presente año, Richard Modley 
coordinará esta actividad. 
 

5. La Comisión ad-hoc, tendrá las siguientes tareas: 
 

• Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos suscritos (Taller 
regional “Espacios de Concertación de Recursos Naturales”, Managua, 
Nicaragua, 20, 21 y 22 de Septiembre 2006); 



 
• Dar seguimiento a la implementación de metodología de análisis de los 

espacios de concertación por país; 
 

• Identificar los espacios de concertación en cada país para proponer su 
articulación; 

 
• Compartir información sobre el FOSCAD para orientar su 

fortalecimiento. 
 
 
6. La Comisión tendrá este mandato por un año, a partir de la suscripción de 

los presentes acuerdos, en el cuál se rendirá el informe y se realizará la 
evaluación correspondiente. 
 

7. La Comisión ad-hoc definirá a lo interno su estructura y funcionamiento de 
conformidad al plan de trabajo que defina. 
 

8. La GTZ, UICN, FOSCAD y ACICAFOC, acompañarán a la Comisión ad-
hoc, en la gestión, Técnica y Financieramente. Cada organismo definirá el 
alcance de su acompañamiento. 

 
En fe de los anteriores acuerdos, los encontramos conforme, ratificamos y 
firmamos. 
 
Dado en la Ciudad de Managua, Hotel “Laurel Pueblo Viejo”, a los veintidós 
días del mes de Septiembre del año dos mil seis.  


