
RECOMENDACIONES GENERALES PARA FORTALECER LOS ESPACIOS DE 
CONCERTACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN 

CENTROAMERICANA   
 
Para analizar el estado de los espacios de concertación  de la Gestión de Recursos 
Naturales a los diferentes niveles en la Región centroamericana, es importante utilizar una 
metodología que permita lograr los objetivos propuestos, para ello se debe considerar que 
no existen formulas mágicas o recetas estándares que se puedan aplicar para todo tipo 
de problemas o realidades. La metodología que se sugiere debe definirse con mucha 
creatividad y principalmente a partir de la realidad de cada país y de cada nivel. 
 
A continuación se presentan algunas recomendaciones o sugerencias que se pueden 
tomar en cuenta al momento de definir la metodología. 
 
Primero Debemos partir de la identificación y análisis de los principales problemas o 
barreras que se presentan así como de los principales logros. 
 

♣ Problemas, dificultades o barreras comunes identificadas en la 
región: 

 

• Falta o débil articulación entre los actores que participan en los diferentes niveles de 
concertación. 
 

• En la mayoría de los casos se manifiesta el interés partidario o clientelismo político 
que se agudiza en coyunturas como las campañas electorales. 

 

• En la mayoría de los casos se manifiesta la inaccesibilidad a la información y en otros 
la distorsión o manipulación de ésta. 

 

• En algunos casos se manifiesta la falta de transparencia y control social. 
 

• En la mayoría de los casos se manifiesta un débil o frágil Estado de Derecho, que se 
manifiesta en la falta de articulación, coherencia y armonía entre las normas jurídicas, 
inobservancia o manipulación de las mismas, así como alto grado de discrecionalidad 
de la autoridad. 

 

• En la mayoría de los casos se manifiesta poco interés de participar en los espacios de 
concertación por parte de actores claves (funcionarios gubernamentales, productores, 
empresarios, entre otros). 

 

• En la mayoría de los casos se manifiesta una falta de visión de procesos a mediano y 
largo plazo, cayendo frecuentemente en la inmediatés (Carácter sistémico de la 
planificación). 

 

• En la mayoría de los casos se manifiesta la falta de confianza entre los actores. 
 

• En la mayoría de los casos se manifiesta inequidad en la distribución de los recursos, 
así como en la atención o apoyo a los sectores particularmente los vulnerables. 

 

• Debilidad del liderazgo de algunos actores, (comunitarios, Gobiernos Locales, entre 
otros. 



 

• Se manifiesta la falta de legitimidad de algunos representantes en los espacios de 
concertación así como la ausencia de prácticas democráticas. 

 

♣ Elementos del proceso de institucionalización: 
 
Segundo, medir el nivel o grado de institucionalización de los espacios de de 
concertación, a partir de sus dos elementos esenciales: 
 

• La legitimidad; y 

• La Legalidad. 
 
La legitimidad como el reconocimiento o aceptación del espacio y la legalidad como su 
fundamento jurídico, la falta de uno de estos elementos probablemente esté significando 
la causa de barreras o problemas. De igual manera la identificación del estado de estos 
elementos permite la definición de acciones o iniciativas para lograr los objetivos 
propuestos. 
 
♣ Factores que facilitan o limitan el proceso de institucionalización: 
 
Tercero, se deben considerar los factores básicos que pueden facilitar o limitar el proceso 
de institucionalización de los espacios de concertación, estos son:  
 

• voluntad política. 

• Interés, motivación u organización de actores, particularmente de la sociedad civil. 

• Marco jurídico. 

• Comunicación e información. 

• Prácticas democráticas. 
 
Para hacer el análisis del proceso de institucionalización de los espacios de concertación 
a partir de los factores básicos, nos podemos apoyar en una matriz (ver anexo). 
 
♣ Consideraciones básicas o elementales: 
 
Cuarto, consideraciones básicas o elementales: 
 
1. Analizar e identificar la existencia o no de espacios de concertación a los diferentes 

niveles de conformidad al marco jurídico vigente. Esto puede dar lugar a las acciones 
o iniciativas a seguir. 

 
2. Valorar los objetivos e importancia del espacio. 
 
3. Identificar y analizar la participación de actores en el espacio, considerando la 

participación de sectores y territorios, promover la integración y participación de 
actores claves. 

 
4. Identificar y ubicar la situación del espacio a partir de análisis de la escalera de 

participación. 
 
5. Identificar y analizar los niveles de articulación entre los diferentes niveles de espacios 

de concertación de o para la Gestión de Recursos Naturales. 
 



6. Potenciar los logros o éxitos del espacio. 
 
Quinto, es importante definir los mecanismos para el monitoreo y evaluación de los 
espacios de concertación a fin de medir su impacto y analizar los resultados que generan. 
 
Sexto,  para lograr resultados positivos es importante considerar la relación de poder 
entre los actores participantes y los niveles de incidencia efectiva de éstos, hay que 
recordar que el objetivo final, para lo cual los espacios de concertación son un medio, es 
favorecer el estado de nuestros Recursos Naturales y eso implica resultados concretos. 
 
♣ Elementos claves para definir una estrategia que permita el logro de resultados, 

como producto de los espacios de concertación: 
 
Séptimo, considerar los presupuestos a los diferentes niveles, como instrumentos de 
poder concretos, la incidencia efectiva en éstos permite materializar acciones concretas 
en beneficio de los Recursos Naturales, esto requiere de manejar información, participar o 
incidir en los procesos de formulación y aprobación. 
 
Octavo, definir mecanismos de control social, que permita la participación activa de los 
sectores en todo el proceso antes, durante y después de los procesos. 
 
Noveno, promover y establecer alianzas claves entre actores y niveles, definiendo 
objetivos y resultados concretos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATRIZ PARA EL ANÁLISIS A PARTIR DE LOS FACTORES QUE FACILITAN O LIMITAN LOS PROCESOS DE 
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE CONCERTACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES 
 

FACTORES BÁSICOS PROBLEMAS, BARRERAS O 
DIFICULTADES 

 Factor 1  Factor 2  Factor 3  Factor 4  Factor 5 

PREGUNTAS ANÁLISIS PROPUESTAS DE 
ACCIONES 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


