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1. INTRODUCCIÓN 

 
La participación ciudadana ha recuperado, hoy en día, espacios que han 
trascendido las fronteras nacionales de cualquier país. En el marco de la 
situación actual que atraviesa Centroamérica, los países  y municipios no 
escapan de esta realidad, lo cual genera una mayor actividad en los espacios 
de involucramiento, por parte de los ciudadanos. 

En particular, a partir de los años noventa; se ha retomado con un mayor 
énfasis los procesos de participación, promocionados o incentivados a través 
de espacios legalmente reconocidos por leyes que propician e incentivan la 
participación de los actores locales en los procesos de desarrollo local, 
regional y nacional. 

En tal sentido el presente documento tiene como propósito proporcionar 
elementos que en mejor forma guíen el proceso de participación de los 
actores relevantes en  el manejo Trinacional del Área Protegida Trinacional 
Montecristo, desde una perspectiva eminentemente participativa, a través de 
la cual los actores principales constituidos por  los  gobierno locales, la 
sociedad civil representada por las  organizaciones comunitarias, así como las 
instituciones publicas y privadas,  puedan involucrarse en la toma de 
decisiones con compromiso y responsabilidad en sus respectivas esferas de 
acción, identificando sus roles y alcances requeridos para el logro del 
empoderamiento de la administración del APTM a través de una instancia 
local trinacional.  

En ese sentido se diseñan los procedimientos metodológicos necesarios para 
propiciar los espacios de participación necesarios así como, el establecimiento 
de las líneas de coordinación y canales de comunicación que permitan un 
mayor consenso en la aplicación de la estrategia y las acciones a futuro.  Las 
acciones y actividades ya se encuentran propuestas en el Plan de Manejo y 
en el Plan de Acción razón por la cual este documento debe considerarse 
transversal a los anteriormente indicados, cuyas directrices de participación 
son de observancia global 

De igual manera es necesario construir desde las comunidades y gobiernos 
locales la visión de lo que consideran se puede y debe realizar o alcanzar en 
el APTM, sin olvidar el establecimiento claro y determinante del papel o misión 
de cada una de las instancias en la construcción de la imagen objetivo a 
alcanzar.  

Este plan de participación ciudadana orienta de manera estratégica visión a 
corto y mediano plazo algunos resultados viables de ser alcanzados por las 
asociaciones de vecinos y otros actores claves de  las comunidades 
asentadas en la zonas de amortiguamiento del Montecristo, así como las que 
tienen incidencia en la zona núcleo. 
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El   PPC está enmarcado en las bases legales del ordenamiento jurídico de 
cada uno de los países involucrados.  En este sentido, el plan incluye una 
transferencia del conocimiento en los actores, en especial en las asociaciones 
de vecinos del municipio, que estimule la participación ciudadana en las 
prioridades de inversión del Plan de Manejo y de Acción del Montecristo y, 
que de manera indirecta incida en las labores que desempeñan los 
funcionarios de la Alcaldía en materia de manejo ambiental  y participación 
ciudadana. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 
 

El marco conceptual de la participación se fundamenta en las necesidades y 
motivaciones actores y su percepción respecto al manejo  del APTM, desde 
una perspectiva de sostenibilidad que garantice a las presentes y futuras 
generaciones formas de vida mas permanentes  haciendo uso de los  
servicios y bienes ambientes que provee  el APTM  

Para este documento se considera la participación ciudadana  como “la 
intervención de las comunidades locales de manera activa e informada en un 
proceso en el cual los involucrados influyen y toman control sobre las 
iniciativas de desarrollo y en las decisiones y recursos que los afectan” 1

La participación es uno de los componentes que más interesan y preocupan a 
las instituciones dedicadas a la conservación y el desarrollo. Se ha terminado 
por aceptar que las comunidades lejos de entorpecer cualquier “iniciativa” a 
implementar, son determinantes, sobre todo cuando los beneficios son 
sensibles a la comunidad. La participación es determinante para apuntar los 
espacios de intervención ciudadana. El saber popular, su auditoria, su 
vigilancia, y el mismo compromiso de co-participación son determinantes 
(tanto para el desenlace de la conservación de los recursos, como en la 
seguridad ciudadana, alimentaria, territorial entre otros). 

 

Según lo indicado por Linares (2003) existen una serie de características de 
una buena participación: 

Voluntaria: la participación es un derecho de las personas. Nadie puede ser 
obligado a participar. 

Organizada:  la participación no puede realizarse en forma espontánea, 
desordenada e individual.  La mejor forma de participar es dentro de una 
organización. 

 
Informada: tener un conocimiento aceptable de las leyes que regulan la vida 
del municipio, de la forma cómo funciona y de los recursos que cuenta. 

 
Efectiva: con la participación deben alcanzarse resultados.  No se participa 
por deporte o porque es algo entretenido. 

 
Responsable: los ciudadanos deben hacer propuestas y asumir compromisos 
para su implementación.  No se trata solamente de pedir, también hay que 
dar. 

 
Solidaria: la participación permite hacer algo por las personas que nos 
rodean, especialmente por los mas pobres y desfavorecidos. 

 
Sistemática: para alcanzar resultados la participación debe ser una actividad 
permanente y dentro de un plan.  No es algo que se hace de vez en cuando. 

                                                        
1 Adaptado y modificado de World Bank  1994 citado en Millaleo y Valdez (2005) y 
Ramsar 2000. 
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Cívica:  Los ciudadanos y las autoridades deben buscar soluciones mediante 
el diálogo en el que todas las partes se esfuerzan en lograr el bien común.  
Actitudes confrontativas o cerradas obstaculizan la participación y acuerdos. 

 
La participación ciudadana busca entonces impulsar la aceptación de una 
serie de medidas que aseguren la inducción de un plan. No existe ni trata de 
una formula o receta con la solución. Es por ello que este plan debe ser 
entendido como parte de un dialogo-acción, que lleve a la aceptación 
progresiva de derechos y obligaciones. La participación deber ser visualizada 
como acción e interacción y no como inducción. 

 
Resumiendo podemos entender la participación ciudadana como un proceso 
gradual mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual o 
participando en forma colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, 
control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados que lo 
afectan en lo político, económico, social y ambiental para permitirle su pleno 
desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que se desenvuelve. 

 
En el caso de la participación comunitaria para la consolidación de propuestas 
de conservación, varios elementos e instrumentos son tomados en cuenta 
como ser:  diagnostico comunitarios, por otro lado consultas comunitarias, 
entre otras  entendiendo como el inicio de un largo proceso de dialogo y 
monitoreos que permitan que audite el éxito de las propuestas entre otros.  

 
La participación de las instancias del estado a través de sus diversas 
competencias y mecanismo, pero aglutinadas bajo el objetivo de una 
propuesta y destino en común, da una cobertura legal al desarrollo de las 
actividades, apoya el dialogo democrático en la implementación de 
actividades, y disminuye los factores de riesgo a futuro de descalificación 
comunitaria. 

 
La participación de Organizaciones de la Sociedad Civil  (OSC) en la 
formulación, implementación y desarrollo de las áreas ha demostrado gran 
capacidad de gestión y juega un papel determinante en la consolidación de los  
Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas SINAP´s (CBM-CI-PORARCA-
TNC-WCPA 2003). Es por ello que las instituciones estatales sectoriales 
(ambiente y áreas protegidas) prevén  además de las instituciones estatales 
locales por medio de la participación comunitaria a través del rol de las OSC y 
de las municipalidades en el apoyo a la gestión de una área de conservación. 
 
Finalmente la aceptación de una serie de normas y reglas que rigen desde la 
perspectiva legal y de políticas (véase el acápite 4) el cumplimento de un 
comanejo (ver inciso b acápite 3) entre las que se incluye la desarrollada por 
una gestión comunitaria, o de una OSC. 

 
La experiencia ha demostrado que es conveniente involucrar a las 
comunidades locales y pueblos indígenas en una asociación para el manejo 
cuando (RAMSAR 2000): 
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1. el compromiso activo y la colaboración de los interesados directos son 
esenciales para el manejo de un área protegida (por ejemplo, cuando 
está habitada o es de propiedad privada); 

2. el acceso a los recursos naturales es esencial para la subsistencia, la 
seguridad y el patrimonio cultural locales; y 

3. las comunidades locales y pueblos indígenas expresan un fuerte 
interés en participar en el manejo. 

 
La participación de la sociedad civil en la gestión pública y, en especial en la 
gestión municipal tiene los siguientes propósitos (Linares 2003): 

 
1. Promover la focalización de las políticas y programas públicos en las 

necesidades sentidas por la población, lo cual requiere el contar con 
diagnósticos veraces y oportunos, los cuales permitan la identificación 
de soluciones viables las cuales deberán ser priorizadas en función de 
las disminuir o atenuar las amenazas o problemáticas identificadas. 

 
2. Lograr la identificación de a población con los proyectos y programas 

públicos.  Esto lleva un proceso de apropiación de los mismos los 
cuales encuentran su pilar fundamental en que sean ideas recogidas 
previamente en el seno de las comunidades.  La imposición de ideas 
difícilmente se podrá ver reflejada en una buena apropiación. 

 
3. Aprovechar el conocimiento de los vecinos respecto a la problemática 

del municipio y posibles soluciones a la misma.  Debido a que los 
vecinos tiene la vivencia día a día de los problemas es lógico pensar 
que ya han pensado las posibles soluciones y lo que buscan es el 
mecanismos para viabilizarlos. 

 
4. Promover la transparencia de la gestión pública. Lo cual simple y 

sencillamente significa que las autoridades actúan frente a los vecinos 
y les informan de manera sistemática y organizada sobre la forma en 
que se realizan las gestiones. 

 
Permitir la rendición de cuentas ante los contribuyentes. Proceso que 
legalmente están obligadas a llevar a cabo las municipalidades, la cual puede 
adquirir un carácter de auditoria social sobre las legalidad de las operaciones 
o actividades municipales, la pertinencia del gasto y la calidad del mismo. 
 
No es posible proporcionar una lista definitiva de criterios que garanticen el 
establecimiento satisfactorio de la participación ciudadana, partiendo que es 
un proceso interactivo e iterativo. La amplitud del término “participación” (que 
va desde la manipulación hasta la autogestión) y la variedad de contextos 
locales significan que existen pocos requisitos previos para el establecimiento 
del manejo participativo, si es que existe alguno. No obstante, un factor 
constante es la existencia de valores y creencias que apoyen el concepto de 
“uso sostenible”. 

 
En este punto es conveniente poder definir los diferentes grados de 
participación dentro del continuo planteado en el párrafo anterior siguiendo lo 
indicado por Millaleo y Valdez  (2005), que constituyen en si la descripción del 
proceso hacia la participación:  
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• Manipulación: Este es el nivel mas bajo de participación considerado 

oportunista adoctrinar e imponer ideas y creencias sobre situaciones, 
objetivos y estrategias.  Es un mecanismo por el cual la gente participa por 
obtener beneficios como trabajo, alimento o incentivos materiales. 

 

• Información: consiste en la información que se da sobre los derechos, 
responsabilidades y opciones.  Si no existe retroalimentación en esta etapa 
se corre el riesgo de cerrar las puertas para negociar sobre las decisiones 
y/o acciones adoptadas ya que no existe un apertura real para poder forzar 
o generar los cambios que los afectados desean. 

 
• Consulta: en esta existe una comunicación en ambas vías donde los 

involucrados pueden expresar sugerencias y comentarios, aunque ello no 
necesariamente implique que los mismos serán tomados en cuenta.  Los 
involucrados son consultados por persona externas que sistematizan sus 
opiniones.  Es usual que los agentes externos lleven definidos de 
antemano la problemática y posibles soluciones que pueden ser 
modificados en función del sentir de los involucrados.  En la consulta, los 
profesionales pueden no sentirse obligados a considerar las opiniones 
recibidas en la toma de decisiones. 

 
• Construcción de Consensos: Los involucrados interactúan para 

entenderse entre sí y llegan a posiciones negociadas que son aceptadas 
en grados de tolerancia para el grupo entero.  Sobre esta fase se corre el 
riesgo que los grupos organizados más débiles o menos organizados  no 
se expresen. 

 
• Toma de Decisiones: ocurre cuando los consenso son operativizados a 

través de decisiones colectivas en los aspectos fundamentales de una 
iniciativa. 

 
• Cuidado de riesgos o responsabilidades compartidas: es este nivel, los 

involucrados amplían su participación a los efectos de los resultados, es 
decir a compartir laureles de gloria y criticas (beneficios y perjuicios).  Se 
asume una responsabilidad compartida en el riesgo sobre consecuencias 
indeseadas, es decir no tomar mayores ventajas y asumir los menores 
riesgos. 

 
• Alianzas: en este nivel, los vínculos relacionan a partes iguales que 

trabajan por objetivos comunes, en donde existe un balance de respeto 
entre los actores mas que una relación riesgo-costo-beneficio toda vez que 
los riesgos y responsabilidades son plenamente compartidos. 

 
• Autogestión: se entiende en este contexto al punto máximo de la 

participación , en donde los involucrados interactúan en procesos de 
aprendizaje recíproco optimizando el bienestar de todos los destinatarios. 
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Dentro del contexto del APTM las comunidades locales y pueblos indígenas 
pueden beneficiarse de los acuerdos de manejo participativo mediante el 
mantenimiento de medios de subsistencia sostenibles que pueden llevar a la 
autogestión, con inclusión de actividades tales como: 

 
• caza; 
• agricultura y producción sostenible; 
• recolección de productos forestales; 
• extracción de productos no maderables del bosque;  
• usos recreativos y ecoturismo; y 
• agua para consumo directo. 

 
El apoyo político de alto nivel (como el apoyo de los ministerios competentes y 
de las autoridades relacionadas) reviste importancia para mantener el 
compromiso gubernamental con los regímenes de manejo participativo. 

Los gobiernos ya sean nacionales, municipales y locales deben estar 
comprometidos con brindar todo su respaldo político, asumiendo que la 
participación opera en paralelo a los enfoques sectoriales de manejo de 
recursos (y que en cierto grado compite con ellos). En las altas esferas no se 
ha reconocido aún que el concepto supone un enfoque integrador que 
requiere la participación de todos los intereses sectoriales. 

La participación ciudadana en el manejo de los recursos naturales es útil por 
dos motivos principales. El primero es que sin ella la sostenibilidad a largo 
plazo de muchos ecosistemas correría peligro. La segunda es que las 
poblaciones locales se benefician del uso sostenible de los recursos de 
naturales para su sustento, recreación y por razones culturales y espirituales. 
Estas son los motivos más importantes para incrementar la participación local, 
pero hay muchos otros beneficios relacionados con el manejo que merecen 
considerarse. 

 
La experiencia ha demostrado que los regímenes de manejo que dan cabida a 
varios interesados directos - especialmente residentes y comunidades 
indígenas locales - tienden a ser más sostenibles que los elaborados sin 
participación local. Involucrando a las poblaciones locales e indígenas en:  

 
• la identificación de problemas;  
• la toma de decisiones sobre cómo resolverlos;  
• la ejecución de planes de manejo; y 
• el monitoreo de la eficacia de las medidas convenidas para enfrentar los 

problemas y oportunidades 
 

Es posible incrementar la sostenibilidad de las actividades de manejo. Hay 
quienes se refieren a esto como “sostenibilidad social”, aspecto inseparable 
de la sostenibilidad ecológica de los recursos naturales.  
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Finalmente dentro de este acápite es conveniente abordar cuales son los 
principales obstáculos que encuentra la participación (Millaleo y Valdez  
2005): 

 
1. Disponibilidad de información clara y  oportuna, es decir que existe 

acceso real a la misma.  Nuevamente sobre la base de la experiencia 
se piensa que el simple hecho de elaborar material informativo por 
medios escritos en un idioma diferente al español (Chortí por ejemplo), 
garantiza un mayor alcance de la misma.  En muchos casos al público 
objetivo o meta que va dirigido ni se entera de su existencia porque 
son analfabetas en ambos idiomas.  Esto coloca a los interesados en 
desventaja al momento de negociar, ya que no se desenvuelven bajo 
los mismos niveles de manejo de información. 

 
2. La segunda manifestación de los problemas ocurre en función del 

tiempo.  Existe una inconsistencia entre el tiempo tecnocrático y el 
tiempo social.  El primero de ellos requiere de una presencia física en 
función de requerimientos de los agentes del Estado causando una 
sobresaturación ( o sobreconsulta como lo indicamos más adelante) 
del tiempo de los actores.  Estos tiempos están definidos sobre los 
horarios de los trabajadores estatales o de agentes externos y no en 
función de la disponibilidad de tiempo de las comunidades (tiempo 
social). 

 
3. Un segundo factor relacionado con el tiempo es la linealidad y su 

agotabilidad.  Existe un escaso entendimiento del tiempo de las 
comunidades locales y se impone un ritmo de tiempo ilimitado en el 
cual las urgencias de los agentes del Estado o externos terminan 
imposibilitando la inserción permanente de grupos humanos en los 
procesos de decisión.  Siendo así la participación se concibe como un 
evento o conjunto de eventos y no como un proceso. Es decir las 
comunidades locales son convocadas de manera espaciada en 
función de intereses particulares de planes, acciones, programas y 
proyectos de diversa índole (vivienda, salud, ambiente, educación 
etc.).  No existiendo esquemas coherentes, ordenados y permanentes 
por medio de los cuales las instituciones públicas garanticen que los 
actores y grupos de interés mantengan su protagonismo 

 
4. Es necesario que exista un balance en la participación.  El hecho que 

exista un espacio para la participación no indica per se que la misma 
se da de manera equilibrada.  Es por ello que las organizaciones de 
base más débiles deben fortalecer su posición dentro de la estructura 
de la toma de decisiones, ya que de lo contrario se corre el riesgo la 
autoridad formal (poder local, sectorial o de proyectos) hace prevalecer 
sus intereses frente a cualquiera de los actores restantes. 

 
5. Innovación de los procedimientos.  La participación en general no ha 

superado dos procedimientos metodológicos que son la presencia 
física y reuniones masivas. Si no existen memorias de reunión 
(sistematización), fotografías o un listado de participantes es difícil 
pensar en participación.  En estos casos la misma se reduce a 
intervenciones breves y dirigidas usualmente por funcionarios, 
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representantes de OSC y en menor medida las personas a las cuales 
queremos realmente escuchar.  Es necesario buscar la participación 
frente a frente en donde la absorción de las percepciones de los 
interesados es vivida y de una lectura y traducción mucho mas clara 
(participación circular). 
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3. CONTEXTO 

 
El Macizo de Montecristo es un levantamiento montañoso en donde se unen 
las fronteras de El Salvador, Guatemala y Honduras, justamente en el 
denominado Punto Trifinio, que se ubica a 2.418 metros sobre el nivel del mar. 
Montecristo queda en el centro del territorio conocido como la Región del 
Trifinio compartida por los tres países bajo un marco de un tratado 
internacional para el desarrollo integral de la zona. El Tratado para la 
Ejecución del Plan Trifinio, suscrito en 1987 por las Repúblicas de El 
Salvador, Guatemala y Honduras, describe la Región como un área de 
especial interés para los tres gobiernos, la cual constituye una unidad 
ecológica indivisible, en la que solo una acción conjunta y coordinada de los 
tres países podrá dar solución satisfactoria a los problemas que afectan a 
dicha región y al manejo sostenible de sus recursos naturales.  

En el APTM hay una incidencia mayoritaria de población rural. Esta población 
padece, en general, de condiciones de vida deficitarias, caracterizadas por: 
altos índices de pobreza, analfabetismo, subempleo, carencia de servicios 
públicos y saneamiento básico, desnutrición y vías de acceso en mal estado. 

Lo que distingue a la región de Montecristo es ser parte integrante de las 
cabeceras de uno de los sistemas hídricos más importantes de América 
Central, como lo es la cuenca del río Lempa, y la existencia en ella de 
reservas biológicas con alto grado de biodiversidad. En sus zonas aledañas 
hay una convergencia regional turística (Esquipulas), intercambio comercial 
(Ocotepeque), presencia industrial y de servicios financieros (Metapán), 
deviniéndose en una región estratégica para el intercambio intrarregional. 
Tiene alto potencial para contribuir al proceso de integración sub-regional al 
impulsar el desarrollo económico sostenible de la zona y, al mismo tiempo, 
mitigar el deterioro de los recursos naturales y sus consecuencias. 

 
El número de poblados distribuidos entre el  APTM y su zona de 
amortiguamiento son 101, cuya distribución se muestra en el cuadro siguiente: 
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Población estimada en el APTM y zona de amortiguamiento por  
municipios. 

 

Municipio No. Poblados Habitantes 

Metapán 5 *3,954 
Citalá 3 *1,252 
Esquipulas 25 4975 
Concepción las Minas 35 6143 
Ocotepeque 24 691 
Santa Fe 9 1035 
TOTAL 101 18,050 

       * Datos de El Salvador considera la población de los cantones en el APTM y ZA 

Fuente: Honduras: Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. Instituto Nacional de 
Estadística (www.ine-hn.org); Guatemala: XI Censo nacional de Población y VI de habitación 
2002. Instituto Nacional de Estadística (www.ine.gob.gt); El Salvador: Proyecciones de 
Población, Años 205-2010. Ministerio de Economía – Dirección General de Estadísticas y 
Censos (www.digestyc.gob.sv).  

 
En El Salvador, en el Parque Nacional Montecristo hay dos poblados con 607 
habitantes, San José Buena Vista (414 personas) y Majaditas (193 personas). 
Con la delimitación propuesta del APTM se incorporan nuevas comunidades 
integradas en cantones, totalizando una población de 3,954 habitantes 
distribuidos en 5 cantones (cuadro 1, Anexo 4). En el municipio de Citalá, se 
reporta 1,252 habitantes distribuidos en 3 cantones.  

 

En Guatemala, el último Censo de Población y habitación (INE 2002)  reporta  
que dentro de los límites sugeridos para el APTM y zona de amortiguamiento,  
en Concepción Las Minas los poblados son  35 con 6,143 habitantes. Para las 
dos zonas en Esquipulas hay 24 poblados con un total de 4,975 habitantes. 

  
En Honduras, en el municipio de Ocotepeque se ubican 691 habitantes 
dentro del APTM y zona de amortiguamiento, distribuidos en  4 aldeas y 20 
caseríos (cuadro 4, Anexo 4). Mientras que en el municipio de Santa Fe, se 
registran 1035 habitantes distribuidos en 5 aldeas y 4 caseríos. Estas 
poblaciones son el principal grupo de presión sobre los ecosistemas del 
APTM. Se estima que el 35% de los pobladores de la zona viven en áreas 
urbanas, mientras que el 65% se distribuye en aldeas y caseríos dispersos, 
cuyas actividades principales son la agricultura, la ganadería y el comercio.  
No obstante, las comunidades locales pueden también convertirse en una 
fortaleza y en una oportunidad para el manejo del área protegida. La 
población puede vincularse al manejo de los recursos naturales y la 
conservación de la biodiversidad y otros recursos valiosos del Área en 
actividades relacionadas con: la zonificación del paisaje, identificación de 
áreas de acceso restringido, vedas a la explotación de especies y la 
prevención y combate de  incendios forestales. 

 

http://www.ine-hn.org/�
http://www.ine.gob.gt/�
http://www.digestyc.gob.sv/�
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Según datos proporcionados por las autoridades de estadística de los países, 
aproximadamente un  tercio de la población total del APTM es analfabeta; 
aunque en algunas zonas estos índices pueden ser aún más altos. La mayoría 
de los poblados del área cuentan con centros educativos, pero las 
necesidades económicas de los hogares condicionan la presencia o ausencia 
de los educandos en dichos centros. 

En el caso de El Salvador, el Ministerio de Educación reporta que un 73% de 
los niños de 4 a 12 años no asisten a la escuela; principalmente porque desde 
temprana edad los padres les incorporan en las actividades productivas a fin 
de agregar más ingresos al núcleo familiar, sacrificando su educación; por ello 
se reporta en el sector un nivel de analfabetismo del 37% entre la población 
de 10 años o más. Esta situación no está cuantificada para los otros países, 
pero todo indica que se viven situaciones muy similares.  

Para el sector salvadoreño según el Ministerio de Educación en el municipio 
de Metapán, y referido a las escuelas ubicadas en el APTM y zona de 
amortiguamiento, la población que asiste a los 6 centros escolares asciende a 
325 niños, quienes son atendidos por 9 maestros. Para el municipio de Citalá 
se reporta una población estudiantil de 342 niños distribuidos en 3 escuelas 
de los cantones de Los Planes, Gualcho y Talquezalar, este último dentro del 
APTM (cuadro 6 Anexo 4).  

En el sector guatemalteco se reportan tasas de analfabetismo del 12% al 16% 
en los municipios de Concepción Las Minas y Esquipulas, respectivamente, 
siendo las más bajas a nivel de los tres países. En el área rural de Esquipulas 
funcionan 52 centros educativos de nivel primario y 7 de nivel pre-primario. 
Dentro de la APTM se reporta, según lo indicado por la Municipalidad, una 
escuela primaria en el caserío Plan de la Arada; en la zona de 
amortiguamiento se reporta que hay 8 escuelas primarias y 4 de pre-primaria. 
Para el municipio de Esquipulas la población estudiantil  es de  841 alumnos 
(cuadro 7, Anexo 4). 

En el municipio de Concepción las Minas, según la Oficina de Coordinación 
técnica administrativa del Municipio, en el APTM y zona de amortiguamiento 
se registra 7 centros educativos, con una población de 485 alumnos, 
atendidos por 19 maestros (cuadro 8, Anexo 4) 

En el área urbana del municipio (fuera de la APTM y su ZA) funcionan: 1 
instituto oficial de educación básica, 1 escuela oficial de primaria que funciona 
en 3 jornadas, 1 escuela oficial de pre-primaria primaria que atiende en dos 
jornadas, 1 centro de atención integral, 3 hogares comunitarios para niños, 
seis colegios privados. 

Los niveles de educación en el área rural de Guatemala son incompletos pues 
las personas generalmente abandonan la escuela para dedicarse a la 
agricultura. Hay, además, un grupo considerable de personas que no asiste a 
la escuela. 

En el Municipio de Ocotepeque, de acuerdo con datos de la Dirección 
Departamental de la Secretaria de Educación, en el sector hondureño de la 
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zona de amortiguamiento hay 6 escuelas rurales, con igual numero de 
maestros,  para una población de 613 alumnos en total (cuadro 9, Anexo 4). 
En cuanto al municipio de Santa Fe, cuenta con 2 escuelas primarias o 
centros básicos en El Mojanal y El Olvidito, ambas dentro el APTM, y tres 
ubicadas en la zona de amortiguamiento (cuadro 10, Anexo 4). También hay 
una en el casco urbano de la cabecera municipal, siendo la población escolar 
de 310 niños.  

Las cifras de la población estudiantil son bajas pues hay registrada una alta 
deserción escolar. La Secretaria de Educación reporta, como consecuencia, 
un nivel de alfabetismo del 35%, muy similar a El Salvador.  

Cuadro 5. Población estudiantil, maestros y escuelas en el APTM y zona de      
amortiguamiento 

 

Municipio No Escuelas Población  
Estudiantil 

No  
Maestros 

Metapán 6 325 9 
Citalá 3 342 7 
Concepción Las Minas 7 485 19 
Esquipulas 9 841 29 
Ocotepeque 6 180 6 
Santa Fe 5 269 11 

 
 

El sector agropecuario mantiene el mayor nivel de la población 
económicamente activa por sector económico en la región del Trifinio. Esta 
situación se da también en la zona de amortiguamiento del APTM. La 
economía de la región se caracteriza por la fuerte incidencia de las 
actividades agropecuarias, tales como cultivos de granos básicos y hortalizas 
en menor escala. 

La mayor parte de los habitantes se dedican a labores agrícolas, siendo los 
principales cultivos el café, naranja, tomate, chile y hortalizas varias; así como 
los granos básicos: arroz, fríjol y maíz. La comercialización  agrícola  en su 
mayoría se hace fuera de los municipios o se exporta directamente por los 
productores a mercados vecinos. El café es la principal actividad agrícola 
comercial; un alto porcentaje es café de exportación. (Diagnóstico CATIE con 
información por subcuenca) 

Es de hacer notar que las remesas de dólares enviadas por familiares en los 
Estados Unidos  constituyen otra fuente importante de ingresos en sectores 
de El Salvador y Guatemala, con un promedio de aproximadamente el 10% 
del Producto Interno Bruto (PIB).  

En El Salvador la principal actividad industrial de la zona es la explotación y 
procesamiento de minerales locales para la fabricación de cemento “Pórtland”. 
El área al norte del lago de Güija alberga la única fábrica de cemento que 
actualmente opera en El Salvador, CESSA; en esta zona la industria 
cementera explota yacimientos de material calizo desde hace más de 40 
años. La explotación de minerales calizos era una de las principales 
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actividades coloniales del Siglo XVIII, manteniéndose tal actividad hasta hoy 
en día.  

Por otro lado, la pesca constituye una fuente alimenticia y de ingresos 
económicos importante para las comunidades que viven a orillas de las 
lagunas de Metapán y de Güija, así como en varios tramos del río Lempa, 
principalmente en el sector entre El Desagüe, Masahuat y Santa Rosa 
Guachipilín. La principal amenaza para estos recursos lo constituye la 
contaminación de los ríos afluentes, los desechos sólidos vertidos aguas 
arriba de las cuencas que drenan hacia los lagos y lagunas ubicados en El 
Salvador.  

El área se caracteriza por una fuerte actividad comercial en diferentes 
productos agrícolas y pecuarios, manufacturas o artesanías locales, ropa y 
calzado, entre otros. Así mismo, el comercio internacional de la zona reviste 
importancia regional. La frontera de Anguiatú, en Metapán, entre Guatemala y 
El Salvador, se ha convertido en el punto fronterizo más importante de todo el 
territorio en términos del movimiento de exportaciones e importaciones; 
mucha de las últimas procedentes del Puerto de Santo Tomás de Castilla 
(Puerto Barrios), el cual constituye el punto de acceso más cercano al Caribe, 
desde el territorio salvadoreño. El rubro principal de comercio y transporte 
internacional es el de los productos agropecuarios. 

Dentro del Parque Nacional Montecristo, en El Salvador, hay cultivos de flores 
ornamentales como una iniciativa encaminada a integrar a las comunidades a 
las actividades del Parque, generar empleo, brindarles beneficios y proveerles 
de material vegetativo para el mercado tanto local (turistas) como nacional. 
Esta área, que es administrada por el Estado, cuenta con infraestructura 
turística: cabañas, áreas para juegos y senderos; también con el personal 
encargado de su mantenimiento y administración. El Parque genera ingresos 
importantes al fisco nacional, recomendándose controlar la carga de turistas 
para conservar el ecosistema de toda el área. 

En el sector guatemalteco (Esquipulas y Concepción Las Minas) predomina el 
cultivo de maíz, fríjol, hortalizas y otros para el propio consumo de las familias. 
Otra de las principales actividades comerciales agrícolas es el cultivo de café, 
considerándose que un porcentaje importante del municipio de Esquipulas 
cuenta con buena asistencia financiera para la comercialización, lo que ha 
sido un incentivo para el establecimiento de empresas exportadoras.  

Se estima que actualmente se producen en ese municipio alrededor de 
140,000 qq de café, constituyendo el producto agrícola con mayor impacto en 
la economía regional. Otros cultivos importantes del área de Olopita, Valle de 
Dolores, Atulapa y el Rodeo son el tomate, chile y arroz. La producción 
pecuaria es una actividad tradicional en el área, criándose ganado equino, 
porcino y aves de corral, siendo la principal la cría de ganado bovino de doble 
propósito (carne y leche). 

Las características de Esquipulas como ciudad fronteriza y con una Basílica 
altamente reconocida,  la han convertido en una ciudad turística – religiosa. 
Por tal motivo ha desarrollado dentro del área urbana diferentes actividades 
productivas y comerciales entre los pobladores, creando una estructura 
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funcional de aproximadamente 15 hoteles, más pensiones y hospedajes o 
mesones, restaurantes y comedores. 

Se desarrolla una actividad artesanal dirigida a lo religioso, como esculturas 
religiosas en yeso, madera y cuero, dulces típicos y productos de parafina y 
cera. 

Uno de los indicadores de la alta actividad agrícola y comercial en el área, es 
el sector bancario, contando la ciudad con 7 bancos y 2 cooperativas de 
ahorro y crédito.  

En el municipio de Concepción Las Minas la producción artesanal es 
importante produciendo: dulces llamados de colación, tejidos de algodón, 
cerámica tradicional y vidriada, cestería, jarcia, instrumentos musicales, 
máscaras y muebles de madera, escobas de palma, productos de hierro, 
cobre, hojalata y joyería, candelas, cuero, ladrillos y tejas de barro y 
pirotecnia. 

En lo que respecta a la actividad ganadera, ésta se orienta a la crianza de 
ganado vacuno. Los ganaderos lo comercializan en municipios vecinos; se 
cría ganado de doble propósito (carne y leche), además de aves y cerdos.  

El modo de producción de la agricultura y de la ganadería en la zona, sin las 
debidas medidas de mitigación de los impactos ambientales y sin las técnicas 
apropiadas, no es congruente con el manejo de las zonas de 
amortiguamiento. La ganadería extensiva es la más común y la que está 
desplazando la cobertura vegetal del área, así como la tala de bosques 
naturales para  utilizar el suelo en la agricultura (extensión de la frontera 
agrícola).  

En el sector hondureño la ciudad de Ocotepeque concentra un notable núcleo 
urbano y sólo la mitad de la población del Municipio reside en áreas rurales. 
Debido a las actividades comerciales de esta ciudad, solo el 32% de la 
población económicamente activa se dedica a actividades agrícolas, mientras 
que el 50% tiene orientación comercial y de prestación de servicios. A pesar 
de existir un notable potencial de materias primas naturales y de ser una zona 
de tránsito para el turismo, las actividades artesanales son mínimas. El sector 
perteneciente al municipio de Santa Fe presenta serias limitaciones para el 
desarrollo agrícola dado que la tercera parte de sus suelos es de clase V y el 
resto de clase VII. 

De acuerdo a información del CIEF del año 1994, en Honduras los cultivos 
anuales (granos básicos, hortalizas) en la zona de amortiguamiento del APTM 
ocupaban una extensión de 346 hectáreas, provocando un impacto negativo 
en los suelos por el uso de técnicas agrícolas inapropiadas; en ese mismo año 
el cultivo del café, único cultivo permanente establecido en el sector 
hondureño del APTM, ocupaba una extensión de 624 ha. mostrando indicios 
de presiones para la zona núcleo. Para 2002, las imágenes satelitales 
indicaron que la superficie cultivada con café, pasto, y granos básicos era de 
4,326 ha, reiterándose una vez más la presión antropogénica sobre los 
recursos naturales. 
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En las zonas rurales del sector hondureño se encuentran pequeñas 
comunidades con economías de autoconsumo, con pequeñas unidades 
productivas (agrícolas, ganaderas, artesanales) y de escasa capitalización. 
Las mujeres tienen una débil inserción en los mercados productivos, 
dedicándose a actividades domésticas y de apoyo eventual a las actividades 
agrícolas. En la zona son notorias las migraciones estaciónales en torno al 
cultivo del café (octubre a febrero). Se estima que el sector hondureño es 
deficitario en la producción de alimentos, notándose una fuerte integración 
comercial entre las ciudades de San Salvador (El Salvador) y San Pedro Sula 
(Honduras). 

Se concluye diciendo que del total del área, 15,444 ha. de la zona de 
amortiguamiento están cultivadas ya con café, pastos y granos básicos --
antes se encontraban ocupadas por el bosque--. Como el manejo de los 
cultivos es inadecuado, ya explicado anteriormente, las consecuencias 
directas son: erosión de suelo, tanto laminar como en cárcavas; reducción de 
las fuentes de agua y la alteración de los caudales de las corrientes 
superficiales por falta de cubierta vegetal adecuada. 
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3.1 Participación Ciudadana y Áreas Protegidas: el APTM. 

 
El establecimiento de áreas protegidas ha sido  un proceso el cual tiene toda 
una escala de grises dentro de dos posturas, a saber: 

 
1. Áreas Protegidas sin centros poblados dentro de sus limites dedicadas 

a la conservación estricta. 
 

2. Áreas Protegidas en donde la presencia de poblados se adecua a las 
condiciones de la misma. 

 
Si bien es en un pasado reciente que los procesos de planificación y 
ordenamiento ha empezado a ser una constante en los sistemas nacionales 
de áreas protegidas, con el objetivo de llevar a las áreas protegidas a un 
manejo activo y no solamente a una definición en papel. 

 

Dentro de la evolución del proceso se ha hecho evidente que incluso áreas 
protegidas con manejo y presencia real no pueden abstraerse de su entorno, 
teniendo una forzosa relación con las comunidades ya sea dentro o en la zona 
de influencia del área.  Esto ha llevado a definir la participación social dentro 
de este contexto y la adopción y adaptación de conceptos y experiencias 
hacia el manejo de áreas protegidas (globalización, descentralización y 
desconcentración). 

 

Si bien existen esfuerzos a diferentes niveles en la definición de la 
participación desde los Congresos Mundiales de áreas protegidas, la 
definición por parte de la Convención RAMSAR de la participación ciudadana 
en el manejo de humedales y lo establecido en la ALIDES para 
Centroamérica, en pocos casos esto se ve traducido en políticas, estrategias o 
planes de acción relacionados directamente con la participación real y 
proactiva de la sociedad civil organizada en el manejo de un área protegida. 

 
En este contexto entenderemos entonces la participación ciudadana dentro 
del contexto de las áreas protegidas como “Participación activa y directa, no 
discriminatoria, incluyente en condiciones de igualdad para definir metas 
comunes y medios para alcanzarlas en un conglomerado social2

 

”, la cual es 
complementaria a la definición presentada en el acápite 2 de este documento. 

                                                        
2 Fuente: Dirección de Formación, Organización y Formación Social FOPAS del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, Marzo 2005.  Milton Cabrera com per. 
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Sobre la base de la significancia que debe tener un área protegida en el 
contexto económico y social es vital que la participación ciudadana refleje, en 
la medida de los objetivos del área, la viabilidad de poder generar beneficios y 
servicios a las comunidades dentro o en el área de influencia de la misma. 

 
El crecimiento urbano de las comunidades aledañas APTM  ha sido en cierta 
medida anárquico, desordenado y sin planificación en consecuencia, la 
satisfacción de necesidades básicas de equipamiento e infraestructura se 
hace cada día mas difícil, lo que ha llevado a los centros poblados a buscar 
formas de organización y participación que permita la gestión y ejecución de 
proyectos que den respuesta a las demandas de la población. 

 

Esto se traduce en proyectos pequeños de electrificación, vialidad rural y 
urbana, construcción de puentes, acueductos rurales, vías de penetración, 
asfaltado urbano,   

alcantarillados, remodelación de plazas y parques; cuyo objetivo es "el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio".  

 

De ahí se desprende que la organización comunitaria en el área no ha sido un 
proceso permanente y constante mas bien responde a la necesidad de un 
proyecto en particular que a un proceso claramente definido y articulado. 

 

Al consultar a las instituciones  que tienen algún tipo de intervención en las 
comunidades, manifiestan que “las comunidades son apáticas, con una actitud 
de dependencia, resultado según los entrevistados de la intervención de 
proyectos en los cuales los pobladores “participaban” a cambio de un pago 
por la jornada.  De igual manera los beneficiarios y comunidades de alguna 
forma amoldan o condicionan sus respuestas, tal como se indica mas 
adelante como producto de la sobre consulta derivada de la cantidad de 
proyectos desarrollados alrededor del APTM 

 

Además de lo anterior, los gobiernos locales no tienen ninguna política que 
promueva la participación, las acciones que se emprenden en este sentido 
son mas determinadas y realizadas por agentes externos, en ninguna de las 
municipalidades se encuentra una oficina de Desarrollo comunitario, que son 
en la mayoría de los casos, responsables del diseño e implementación de 
acciones encaminadas al fortalecimiento organizativo e impulsar procesos de 
desarrollo a nivel comunitario y municipal. Otro aspecto relevante a destacar 
es la poca credibilidad en los gobiernos locales por parte de las comunidades, 
resultado en parte al grado de politización en las acciones desarrolladas. 
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En la actualidad la única experiencia que se identifica en el marco de la 
planificación participativa en ambos municipios son los procesos de 
formulación de los Planes Estratégicos de varios de los municipios 
relacionados con el APTM, Municipio de Nueva Ocotepeque y Santa Fe en 
Honduras y Concepción Las Minas y Esquipulas en Guatemala. 

 
Encontramos entonces que las Alcaldías Municipales muy disimuladamente 
han estimulado la participación ciudadana en materia de consulta  a las 
comunidades para determinar prioridades de inversión social, o en la 
búsqueda conjunta de soluciones a las problemáticas locales.  

 

Esta situación ha contribuido a generar un fuerte grado de desvinculación 
entre  

las comunidades y el gobierno local, pero más concretamente entre los planes 
de  

inversión social  y las demandas sociales de las comunidades, pues la 
elaboración y determinación de prioridades ha sido única responsabilidad 
hasta ahora de la instancia administrativa de la Alcaldía. 

 

En los municipios como se ha apuntado anteriormente, no han existido 
programas de  

participación ciudadana organizados para la determinación de prioridades de 
inversión social .La participación ciudadana se ha reducido exclusivamente a 
la electoral y a algunas asambleas de vecinos para aspectos reivindicativos 
muy puntuales, tal es el caso de la explotación minera en las cercanías de la 
reserva del Guisadote, a iniciativa de la mancomunidad y de las 
organizaciones sociales de la zona. Esto reafirma que la participación 
ciudadana no es un proceso permanente lo que sin duda alguna un elemento 
a tomar a considerar en la definición de la estrategia de intervención.  

 
Es importante destacar que las iniciativas a nivel de las instituciones  y 
organizaciones que actualmente tienen presencia en los municipios es muy 
focalizada a los proyectos que ejecutan, los niveles de coordinación entre las 
mismas son escasos, por lo que seria importante establecer acciones 
encaminadas a unificar  esfuerzos, potenciando las capacidades locales para 
impulsar procesos de desarrollo sostenible en el APTM 

 
La percepción en cuanto a la problemática ambiental y social que se enfrenta 
en el APTM  es escasa  y en algunos casos inexistente tanto a nivel de las 
Alcaldías Municipales como de las comunidades, salvo iniciativas muy 
particulares o por impulso de algún proyecto, no existe en el ámbito local una 
conciencia clara de la importancia de este recurso y los beneficios en todo 
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nivel, incluso las Unidades Ambientales Municipales no cuenta con un 
presupuesto  que  permita poder desarrollar el plan de trabajo anual o 
expandir las actividades a un manejo activo del área protegida. 

 

A nivel de los gobiernos locales, la débil estructura con que cuenta, muestra 
que  no existe un soporte técnico que  oriente los esfuerzos de la 
administración municipal. En este sentido, la visión acerca de la participación 
es una orientación para alcanzar logros de la administración local, más no 
para alcanzar logros de los ciudadanos y de las asociaciones de vecinos en la 
satisfacción de las necesidades.  

 

Es importante resaltar además, que en las entrevistas realizadas tanto el 
Alcalde como los funcionarios de las organizaciones comunitarias 
entrevistados y representantes de las instituciones con presencia a través de 
proyectos en el municipio han manifestado su deseo de profundizar en los 
procesos de participación ciudadana y muy concretamente en la formulación 
de estrategias orientadas a conservar y rescatar los recursos del APTM. 

 
De igual forma se constato la existencia de liderazgos a nivel comunitario, lo 
que sin duda alguna constituye un espacio  en el cual se pueden impulsar  
procesos de involucramiento directo de las comunidades en el las acciones 
que se identifiquen en el plan de manejo y plan de acción. 
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3.2 Gobernanza en las Áreas Protegidas. 

 
Dentro de los marcos legales de cada país relacionado a la protección del APTM, se basa 
en el aprovechamiento y uso de los recursos naturales impulsados desde la perspectiva 
de iniciativas que coadyuven al mejor manejo de los mismos de forma sostenible y 
amigable con el ambiente.   
 
El concepto técnico del co-manejo es una de las herramientas empleadas en algunos 
países, sobre la base de diferentes arreglos.  En términos generales la Gobernanza de las 
áreas protegidas obedece a uno de los siguientes esquemas generalizados (Madrigal y 
Solís 2004): 
 

1. Área Protegida Gubernamental: la autoridad responsable  del manejo 
del área es una agencia de gobierno nacional, local.  Se incluye las 
concesiones a terceros para la administración de un área como una 
organización no gubernamental. 

 
2. Área Protegida Comanejada: la autoridad, responsabilidad y control 

del manejo del área es compartida de diversas formas entre una 
pluralidad de actores: una o más instituciones de gobierno, 
comunidades locales, propietarios privados u otros. 

 
3. Área Protegida Privada: la autoridad, responsabilidad y control del 

manejo del área descansa en uno o más propietarios privados, 
individuales o corporativos, ya sea con fines de lucro o no. 

 
4. Manejo Comunitario: la autoridad, responsabilidad y control del manejo 

del área descansa en los representantes de pueblos indígenas o 
comunidades locales, de acuerdo con su derecho consuetudinario o 
normas tradicionales, en sus territorios o recursos naturales. 

 
Entenderemos Gobernanza de acuerdo a lo asumido en las resoluciones del Congreso 
Mundial de Parques, Durban del 2003 como “La interacción entre estructuras, procesos y 
tradiciones que determina cómo se ejerce el poder, cómo se toman las decisiones en 
asuntos públicos y como los ciudadanos y otros actores se manifiestan.  Este concepto se 
aplica a las áreas protegidas en todos los niveles de sitio, nacional, regional y mundial.  
Gobernanza trata sobre el poder, las relaciones y la rendición de cuentas, quién tiene 
influencia, quién decide y como se rinden cuentas” (Abraham et al., 2003 citado en Solís y 
Madrigal 2004) 
 
En Honduras el co-manejo ha sido abordado incipientemente al no encontrar espacios y 
escenarios adecuados para desarrollarse; en Guatemala el comanejo ha encontrado 
formas de expresión que legalmente se reconocen como coadministración o concesiones 
que han evolucionando de alguna manera a estadios más avanzados en esa experiencia; 
en el caso de El Salvador el desarrollo ha sido muy reducido toda vez que es el Gobierno 
quien asume básicamente la principal modalidad de manejo y administración de las áreas 
protegidas de ese país.  Siguiendo la experiencia en la elaboración del Plan de Manejo de 
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Bahía de Chismuyo planteamos los linimientos técnicos que orientan nuestra propuesta 
de Gobernanaza para la RBM (Espinal 2004) 
 
Durante el desarrollo del Diagnostico, documento base para la elaboración del Plan de 
Manejo y Plan de Acción Regional para la RBM; se logró identificar que la forma más 
adecuada para el manejo del área puede ser el Comanejo bajo una modalidad que se 
adapte a la diversidad de actores involucrados en el manejo del área y los intereses que 
se persiguen con el establecimiento de la misma.  A la vez se identificó que el solo 
manejo gubernamental no es posible ya que dos de los tres países no cuentan con 
presencia institucional en el área y su participación es más bien a distancia desde sus 
sedes centrales.  Dada esta situación, se debe generar una alternativa más viable, la cual 
impulsaría acciones más concretas, adaptable a la realidad participativa de actores 
involucrados en el antes y después del manejo de un área protegida. 
 
Se presentan a consideración una serie de elementos o factores identificados que pueden 
favorecer la propuesta presentada en el capitulo II del Diagnostico en Febrero de 2005, 
los cuales en la opinión de los consultores, y basado en experiencia(s) de otros ámbitos, 
ayudarán a superar las debilidades. 
 

1. El co-manejo es una  iniciativa que ha sido abordada para poder 
superar los problemas de administración de los Sistemas Nacionales 
de Áreas Protegidas (SINAP´s) debido a la debilidad presupuestaria de 
los Estados en mantener un gran número de áreas operando bajo 
estándares mínimos que garanticen su viabilidad.  Estos sistemas son 
aceptados e impulsados en Honduras y Guatemala y dan cabida al 
sistema actualmente desarrollado por El Salvador. Esta iniciativa debe 
de ser concebida como una herramienta, dinámica, plástica y que 
permita poder realizar adecuaciones según el sistema de Gobernanza 
lo vaya requiriendo.  Tal como lo indicamos anteriormente un acto de 
voluntad para darle vida.  

 
2. Las relaciones que se plantean como alianzas, co-inversiones.  

Cualquier iniciativa basada en la relación de partes, tales como: 
alianzas, co-inversión, co-manejo, sociedades, etc., están orientadas 
especialmente a desarrollar la confianza de las partes.   Sobre esta 
base se debe desarrollar un sistema de articulación abierto que 
permita la apertura a la participación, así como los diferentes sistemas 
de manejo por país.  La limitante de la falta de presencia institucional 
en el área (GT y HON) puede ser potencializado en el sentido que 
pueden entrar a participar bajo un esquema definido para implementar 
el plan de manejo y no a defender posiciones sobre el manejo que 
realizan en la zona. 

 
3. El establecimiento de proyectos no han generado credibilidad para el 

manejo del área ya que los mismos se mueven alrededor de ella y no 
parten de un plan orientado a su manejo.  Esto ha causado que los 
impactos de los proyectos desarrollados se traduzcan pobremente en 
beneficio del área protegida.  Los subprogramas planteados en el plan 
de manejo y desarrollados a mayor detalle en el plan de acción 
regional, pensados a un plazo más amplio permitirían abordar el tema 
en el contexto de las buenas relaciones que se deben construir entre 
la actividad de producción intensiva permanente, en términos 
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generales y los intereses de la conservación, basado en estrategias de 
trabajo concertadas. 

 
4. Los alcances planteados en el sistema de comanejo deben entenderse 

dentro de un contexto sui generis de implementación, bajo el beneficio 
de la duda de ser la primer área con manejo Trinacional para América.  
Así no se espera extrapolar experiencias de otras áreas sino generar 
su propia escuela y expertise.  Debe basarse en compromisos y 
responsabilidades que serán fácilmente cumplidos y metas que podrán 
ser alcanzadas bajo objetivos claramente cuantificables. Hasta el 
momento tal como se indico en el taller de Febrero de 2005, las 
intervenciones de proyectos e instituciones han generado conflictos o 
producido efectos negativos hacia los elementos de conservación 
identificados (recurso hídrico; especies cinegéticas; especies en 
peligro, amenazadas y/o endémicas y sistemas boscosos), causando 
desilusión e inconformidad, ya que la perdida de biodiversidad 
continua, la cobertura forestal se ha disminuido, las aguas mieles 
continuad contaminando los ríos, la cacería ilegal continua, corrupción, 
discriminación contra los más pobres, real  participación de la sociedad 
civil,  etc. 

 
5. Es vital que el manejo del área parte de la base de priorizar el enteres 

de la mayoría sobre el individual tal como lo indican las Constituciones 
Políticas de los Estados involucrados. “el beneficio colectivo-cultural-
étnico, ya que los mismos son distribuidos con equidad, primero la 
sociedad, posteriormente el individuo o familia”. 

 
6. Los Estados al delegar en  co-manejo el área, deben respetar esa 

cesión de derechos y obligaciones, caso contrario se generan 
conflictos lo que hace retroceder los procesos, ya en otros países 
vecinos ha sucedido esta situación.  Por lo incipiente de una propuesta 
conjunta que involucra tres piases para el comanejo del área seria 
recomendable que la delegación estuviera sujeta a un periodo de 
transición. 

 
7. Ese periodo de transición puede esta sujeto a priorizar la 

implementación del Plan de Manejo del APTM y su Plan de Acción e ir 
generando la estructura paralela de Gobernanza bajo el entendido que 
la propuesta inicial pudiera ser de transición y por lo tanto perfectible 
como cualquier propuesta tal como se plantea en el marco conceptual 
de la participación. 
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Figura 1.  Organigrama simplificado propuesto para la Gobernanza 
(administración) del APTM. 
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Esta estrategia busca fortalecer la capacidad para el manejo, gestión y administración del 
área para garantizar que cumpla con la misión, visión y objetivos de su establecimiento.  
Esta propuesta es vital porque organiza la estructura que garantizará y dará soporte a 
todos los programas derivados del Plan de Manejo. 
Se requiere, entonces, establecer la propuesta organizativa matricial para el manejo 
integral, sostenible y eficiente de la APTM que implica: 
 

1. La CTPT integrada por los Vicepresidentes de cada uno de los países 
es la autoridad máxima en materia de la ejecución del plan trifinio y el 
plan de manejo integrado del APTM. La CTPT es la encargada de 
ratificar la aprobación de los planes operativos anuales, así como 
facilitar la ejecución del Plan de Manejo. 

 
2. La Secretaria Ejecutiva Trinacional (SET), con sede en San Salvador, 

está integrada por una Secretaria Ejecutiva Trinacional y tres 
Directores Ejecutivos Nacionales (DEN). Además la SET cuenta con 
Unidad Técnica Trinacional (UTT) y la Unidad Administrativa 
Trinacional (UAT), quienes servirán de apoyo y coordinación a la 
administración del APTM. La SET será la encargada de mantener la 
coordinación y el enfoque trinacional. Sus principales atribuciones son: 
a) la ejecución del plan de manejo integrado trinacional, y b) ejercer la 
representación legal para la administración trinacional de los recursos, 
la firma de convenios y otros documentos legales en nombre de la 
CTPT.  

 
 
3. Otro elemento importante de esta estructura propuesta para la 

coordinación, son las Direcciones Ejecutivas Nacionales, que se 
ubican en las Vicepresidencias de los países y garantizan la adecuada 
representatividad y participación de las respectivas entidades 
gubernamentales. Los DEN, fungirán como coordinadores a mas alto 
nivel con el MARN, CONAP y AFE/COHDEFOR, para facilitar los 
procesos y las decisiones. 

 
4. La instancia para la toma de decisiones a mas alto nivel la es el 

Comité de Dirección del APTM, el cual estará conformado por los 
entes del Gobierno cabeza del sector de áreas protegidas (MARN, 
CONAP y AFE/COHDEFOR), la SET y la Instancia Trinacional de 
Participación (ITP). Este Comité de Dirección instruirá a la dirección 
técnica del APTM en las acciones prioritarias de manejo del área. 

 
 
5. La  ITP es una estructura o instancia trinacional, que estará 

conformada por lo representantes que correspondan de los Consejos 
Nacionales de Involucrados (CNI). Es decir aquellos miembros del CNI 
que tengan intervención o participación directa en la administración del 
área, conformaran esta instancia. Esto se propone con la intención de 
no crear nuevas estructura, mas bien aprovechar las fortalezas de la 
existentes.  
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6. El Comité Trinacional de Áreas Protegidas (CTAP) tendrá un rol más 
activo en la ejecución del plan de manejo. En reuniones ordinarias 
aprobará los planes operativos anuales / presupuestos y los informes 
de progreso. tendrá la función de evaluar, monitorear y supervisar 
regularmente la ejecución del plan de manejo para hacer los ajustes 
requeridos. Además, el CTAP cumplirá con su actividad normal de 
asesorar a la CTPT en los asuntos relativos al manejo y gobernanza 
del área, es decir la función del CTAP será de doble vía. 

 
 
7. En el marco legal del Tratado se creará una Unidad Trinacional de 

Manejo (UMT) del APTM, que tenga el perfil requerido y las 
atribuciones y responsabilidades de proveer el liderazgo y la toma de 
decisiones en coordinación con el CTAP y la CTPT. La UMT tendrá la 
responsabilidad de operar todas las iniciativas y acciones del plan de 
manejo integrado. La UMT estará conformada con un equipo 
trinacional con personal idóneo de cada país para ejecutar cualquiera 
de las modalidades de comanejo propuestas. 

 
8. Además, la UMT coordinará estrechamente con la UTT para garantizar 

que otras iniciativas, programas y proyectos trinacionales en ejecución 
por la CTPT, apoyen los objetivos del plan de manejo del APTM. LA 
UTT desempeñará un rol fundamental desde el inicio de la nueva 
unidad técnica en cuanto a la asesoría y transferencia horizontal de 
experiencias, a fin de lograr la eficiencia de la estructura propuesta.  

 
 
9. La UMT tendrá la siguiente estructura, que será descrita 

posteriormente:  
 Un Director del APTM  
 Asistente de administración  
 Especialistas temáticos  
 Personal técnico y de campo. 
 

10. La UMT coordinará localmente con el Comité Consultivo del Trifinio y 
los Comités Nacionales de Involucrados (CNI), que se fortalecerán 
para este fin y conformarán la Instancia Trinacional de Participación 
(ITP). La ITP apoyará en las gestiones de manejo a la UMT y apoyará 
a las instancias locales de participación (ILP).  

 
11. Formalizar el establecimiento de Comités Locales que apoyen la 

gestión de las responsables locales y garantizar así la participación 
ciudadana, esta instancia debe estar conformada por los sectores 
indicados vinculados al área protegida. La representatividad debiera 
contar con un número razonable de sectores que permitan una 
adecuada intervención. Las representaciones al menos deben incluir: 

 Representante (s) de municipalidades locales involucradas. 
 Representante de la sociedad civil organizada 
 Representante de propietarios privados. 
 Representante de la academia 
 Representante de la institución del Estado encargados de las áreas 

protegidas, quien preside y convoca el Comité. 
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12. La Instancia Trinacional de Participación debe apoyar la gestión de la 

UMT y garantizar la participación de la administración trinacional del 
área. Estará conformado por al menos un representante de cada uno 
de los comités legalmente establecidos y podrá contar con 
representaciones de los diferentes sectores según lo vayan planteando 
los requerimiento y necesidades. 

 
13. Establecer un sistema de asesorías para desarrollar estudios y 

proyectos en temas específicos requeridos para que la toma de 
decisiones se haga sobre bases técnicas y científicas y darles el 
consecuente seguimiento. 

 

3.3 Zonificación de las Áreas Protegidas: las reglas iniciales del juego. 

 
Zonificación interna    

El Área Protegida Trinacional Montecristo (APTM) 

El APTM se define como el área con un mosaico de bosques de pino-roble y 
bosque nuboso interconectado entre sí naturalmente, cuyo objetivo principal 
es el de: permitir el mantenimiento, viabilidad y funcionalidad de los 
ecosistemas y el sostenimiento de la biodiversidad contenida en éstos, para el 
aprovechamiento y generación de bienes y servicios ambientales. Existen 
dentro de los límites propuestos cultivos forestales o perennes y, en menor 
escala, cultivos anuales y pastos. El área bajo estos usos es de 
aproximadamente 1,860 hectáreas, que equivalen a un 13% del área total. 

Es importante señalar que el APTM propuesta se basa en la definición de las 
áreas núcleo de los tres países en su respectivas áreas protegidas, así como 
la inclusión de remanentes boscosos, mayormente privados para poder 
establecer una unidad más grande, que permita mantener la viabilidad de sus 
ecosistemas y biodiversidad.  

El APTM propuesta está conformada por áreas de bosque nuboso continuas, 
con algunos sectores, especialmente en Honduras, que están fragmentados y 
que han sido intervenidos por cultivos de café o otros productos, esta 
situación sucede en menor escala en Guatemala. Estas áreas no son 
significativas, y de no incluirlas se perdería la continuidad del bosque. 

EL APTM también incluye otros tipos de bosque como el bosque de coníferas, 
bosque de pino-roble y plantaciones forestales. En particular los bosques de 
pino-roble conforman una unidad ecológica única, de alto valor de 
conservación y con una interrelación funcional importante en la dinámica de la 
biodiversidad y en la generación de bienes y servicios ambientales. Además, 
esta área tendrá una zonificación interna la cual se describe en la siguiente 
sección. 

El APTM coincide con las áreas de recarga de la mayoría de subcuencas 
identificadas en la CARL y priorizadas por el PTCARL. La población estimada 
en los tres países es de aproximadamente diecisiete mil habitantes. 
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El APTM propuesta tiene una extensión de 13,923 hectáreas, de las cuales 
4,774 hectáreas corresponden a El Salvador (34%), 4,677 hectáreas a 
Guatemala (34%) y 4,445 hectáreas pertenecen a Honduras (32%).  

 Zonas del Área Protegida Trinacional Montecristo (APTM) 
Basado en el análisis del mapa de cobertura y el uso actual del suelo del 
APTM (figura 12) se propone a continuación su zonificación interna (figura 20). 

La Las principales zonas internas propuestas son>  i) zona intangible, ii) zona 
de recuperación, iii) zona de manejo especial, iv) zona de uso intensivo, v) 
zona de uso público y vi) la zona de reubicación (cuadro 35). 

 
Cuadro 35. Área y distribución porcentual por subzona de acuerdo al PMI. 

Zona Área (ha.) Porcentaje (%) 
Zona de Manejo Especial 356.45 2.56 
Zona de Recuperación 2,224.94 16.00 
Zona de Reubicación 29.06 0.21 
Zona de Uso Intensivo 1,030.97 7.41 
Zona de Uso Publico 74.58 0.54 
Zona Intangible 10,191.10 73.28 
TOTAL 13,907.09 100 

 
La zona de manejo especial, está caracterizada un área destinada por 
aquellas áreas en donde se encuentran plantaciones forestales o bosques 
naturales, destinados al aprovechamiento. Estas áreas pueden estar en 
terrenos público o privados y bajo las normas y regulaciones nacionales se 
permitirá el aprovechamiento sostenible de los recursos y contribuyendo a la 
conservación del recurso hídrico y la diversidad biológica.   

En la primera propuesta de zonificación, únicamente se registra la plantación 
de ciprés y pino en la porción salvadoreña del APTM, aunque existen terrenos 
privados utilizados o destinados a esta actividad cuyo manejo deberá atenerse 
a las regulaciones nacionales y del APTM. 

El objetivo para el manejo de esta zona es: Establecer la normas de manejo 
adecuadas para el aprovechamiento sostenible de los recursos maderables y 
no maderables forestales naturales y artificiales del APTM, para no alterar la 
dinámica de los ecosistemas y mantener su funcionalidad. 

La zona de recuperación, está caracterizada por un mosaico de bosque 
secundario de diversas edades que han sido abandonado debido a que ha 
habido una migración de la población y de los productores a otras áreas. 
Además, esta zona puede tener orígenes en causas naturales como 
derrumbes, cárcavas y otras. 

Normalmente, estas áreas son sometidas a proceso de cambio de uso para 
actividades agropecuarias y las mismas son importante para el 
restablecimiento de los ecosistemas, la biodiversidad y sus funciones. Las 
acciones de manejo deberán orientarse a la recuperación. 
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El objetivo para el manejo de esta zona es: Desarrollar las acciones técnicas 
adecuadas para que permitan recuperar la vegetación original de los 
ecosistemas intervenidos, para el mantenimiento e incremento de los 
beneficios ambientales de los mismos. 

La zona de reubicación, es una zona que tiene características transitorias, 
mientras se realiza el proceso de segregación del área y está representada en 
la porción salvadoreña, aunque podría aplicarse a otros sectores durante el 
proceso de consolidación de los límites. 

No puede ser considerada como una zona especifica de manejo para el área, 
pero permitirá a la administración, tener las herramientas adecuadas para la 
toma de decisión sobre un proceso de reubicación. 

El objetivo para el manejo de esta zona es: Generar los mecanismos técnicos, 
legales y sociales que garanticen la reubicación de poblaciones y que estas 
aprovechen sosteniblemente los recursos naturales. 

La zona de uso intensivo, esta caracterizada por un ambiente natural 
fuertemente modificado, en donde la presencia humana es altamente 
evidente, en donde la interacción con personas es moderada o alta. 

Los espacios del área son destinados para usos productivos, siendo café el 
modelo de producción más difundido, además de otros usos agrícolas y 
pecuarios a menor escala. Igualmente existen espacios utilizados para los 
asentamientos humanos y los servicios de éstos. 

El objetivo para el manejo de esta zona es: Promover entre los productores y 
pobladores del APTM, las técnicas y métodos sostenibles de producción y 
saneamiento, para fomentar el desarrollo de las comunidades y reducir las 
presiones en los elementos de conservación del área. 

Las actividades desarrolladas por los productores en las zonas agrícolas y 
pecuarias, así como en los asentamientos humanos no son compatibles con la 
conservación de los ecosistemas y estas prácticas pueden afectar la calidad 
de los servicios ambientales del área protegida, especialmente en el 
mantenimiento de la calidad y cantidad de agua, la conservación de la 
biodiversidad y en el incremento de la vulnerabilidad a desastres naturales.  

La zona de uso público, es una zona que tiene el propósito especifico de 
proveer los espacios adecuados para las actividades de recreación y turismo. 
Esta zona contienen una muestra de los rasgos importantes del APTM. 

En la actualidad, existen dos zonas de uso público en la porción salvadoreña 
del APTM, las cuales están bien desarrolladas y cuentan con infraestructura, 
servicios y mantenimiento adecuado. Se proponen dos áreas de uso publico 
nuevas, ubicadas en las porciones guatemalteca y hondureña del APTM. 
Estas zonas propuestas, no tienen un área determinada, pero se ubican en los 
alrededores de los “Centros de Visitantes” establecidos por ATRIDEST.  

El objetivo para el manejo de esta zona es: Promover y desarrollar las 
acciones técnicas y logísticas que permitan la utilización de los atractivos del 
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APTM, para propiciar cambios de actitud favorable y contribuir a la 
sostenibilidad económica del área. 

Para esta zona se debe desarrollar la planificación de desarrollo adecuada 
estableciendo un área de impacto alto, y monitoreando su posible expansión. 
Se deberá ajustar el desarrollo de infraestructura / servicios, de acuerdo al 
eventual plan de desarrollo recreativo y/o turístico y a la cantidad de visitantes 
esperados para que las mismas puedan manejarse dentro de los límites de la 
capacidad de carga para el uso público. 

La zona intangible, esta incluye áreas importantes de bosque original con 
evidencia moderada de sonidos y presencia de humanos, la cual está 
usualmente en armonía con el entorno natural. Estos espacios boscosos 
continuos contienen diferentes ecosistemas, que permiten que la dinámica y 
funcionalidad de los mismos se mantenga. El fin ulterior es el establecimiento 
de las áreas estatales que contienen bosque y la preservación de las áreas 
privadas. 

Es necesario aclarar, que en el interior de esta zona de conservación, existen 
áreas en donde el ecosistema ha sido fragmentado por efectos de la 
presencia humana o por fenómenos naturales, lo que conlleva a una 
interrupción de la dinámica y a la reducción de la funcionalidad del mismo. En 
la porción norte del APTM, la zona intangible es dominada por el bosque 
nuboso y con pequeñas áreas de bosque mixto, en el sur del área la 
proporción de estos dos  ecosistema es  inversa.  

El objetivo para el manejo de esta zona es: Proteger y mantener los 
elementos de conservación del APTM para garantizar la funcionalidad de los 
mismos y los beneficios de estos a la región. 

Así mismo, en esta zona existen pequeñas poblaciones asentadas y que 
tendrán que ser sometidas a un proceso especial de manejo, para evitar su 
avance y lograr su estabilización en el área o en los casos que sea 
conveniente lograr su movilización a otras áreas, todo ello dentro de los 
marcos legales que cada país tiene  para realizar ese tipo de actividades. 
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Zona de amortiguamiento 

Esta zona se define como un área circundante al APTM, que permitirá 
establecer acciones, normas y regulaciones de manejo que permitan disminiur 
o eliminar las presiones sobre los elementos de conservación del área 
protegida. El objetivo primordial de esta zona es: establecer mecanismos de 
manejo sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de las 
comunidades presentes. 

Esta zona ha sido establecida siguiendo una combinación de parámetros 
técnicos, legales para definir un área que integra porciones boscosas con 
áreas de producción permanente (especialmente café) y asentamientos 
humanos, que bajo un concepto de manejo integral podrán contribuir a la 
preservación de los ecosistemas y la biodiversidad de la región. 

Para la definición de la zona de amortiguamiento en Guatemala, se 
consideraron los limites establecidos por el CONAP para el área protegida que 
incluyen remanentes boscosos que aun existen en la región. En Honduras se 
aplico el criterio expresado en la ley de creación del área protegida, que 
sugiere una franja de dos a cinco kilómetros alrededor de la zona núcleo, este 
caso se aplica el criterio de dos kilómetros aproximadamente. Para el caso de 
El Salvador, se aplicaron los criterios identificados por el Plan de Manejo del 
área, que se basa en división política de la zona y las microcuencas. 

 
Las Cabeceras Municipales 

Las  cabeceras municipales pueden ser consideradas centros urbanos, 
Esquipulas misma cuenta con status de ciudad. En ellas se localizan grandes 
conglomerados de población, en una dinámica que cada vez avanza, 
absorbiendo a los asentamientos continuos. Son sede de la autoridad local 
más importante, el alcalde y su corporación municipal. Ahí se localizan los 
principales servicios médicos, los centros de distribución de productos, 
bancos, etc. Se identifica como necesario un estudio mas detenido que 
profundice y demuestre cuanto influye la dinámica directa de estos centros en 
la APTM, al menos en el caso de Esquipulas.  

 

En el caso de Concepción las Minas, la influencia es mas clara, 
encontrándose además como hemos señalado dentro del área. Existe una 
dinámica de avance del trazo urbano, similar al caso de Esquipulas y otras 
ciudades del país, en donde caseríos y asentamientos cercanos van siendo 
absorbidos.  
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Consideraciones para este grupo 

 
 Ambas ciudades constituyen un primer círculo de influencia sobre área. 

 
 Las dinámicas sociales, y económicas de los pueblos aledaños se dan a su 

alrededor. 
 

 Aquí las formas de participación deben tener una orientación diferente al 
resto de las otras comunidades, en tanto se trata de conglomerados 
mayores, en los que una mayoría no internaliza la conservación y el 
manejo de recursos como las comunidades inmersas dentro del parque. Es 
por ello que también debe considerarse una estrategia distinta en el campo 
comunicativo. 

 
 Estas ciudades deben constituirse en puntos de atracción a las dinámicas 

de intervención y producción, alejando con ello su presión sobre la RBM. 
 

3.4 Comunidades en el área (rurales) 

 
Un segundo nivel de influencia son las comunidades campesinas asentadas 
dentro del área. Como ya hemos señalado, se trata de campesinos pequeños 
y medianos propietarios de tierra, aunque los hay sin este recurso. 
Comunidades que viven en inter- relación directa con los recursos naturales. 
Primero en su calidad de agricultores, segundo en tanto el bosque proveedor 
de agua, leña, cacería, entre muchas opciones, es determinante para la 
subsistencia. De él se obtiene los materiales para construir viviendas, en el se 
recolectan plantas medicinales, y fibras que son utilizadas en actividades 
domesticas. Sin duda su principal consideración sobre la importancia del 
bosque es por su condición clave en la producción de agua. A pesar de ello 
escuchamos de algunos campesinos decir que es debido a lo escarpado del 
terreno, y en menores casos a las características propias del ecosistema las 
que han frenado el avance de la frontera agrícola. En cierta manera nos 
pareció entender que para muchos campesinos este territorio se ve como una 
reserva para las necesidades del futuro.  

 

Algunos campesinos medianos propietarios que cuentan con importantes 
extensiones de bosque, y muestran interés en su conservación. También es 
posible encontrar algunas fincas de regular tamaño dedicadas hasta hace 
algunos años al cultivo del café, actividad de la que parecieran algunas 
recuperarse después de la depresión sufrida. Alrededor de estas fincas se han 
consolidado algunos asentamientos que también desarrollan una dinámica 
similar descrita a los campesinos en referencia.   

 
Finalmente encontramos en un pequeño grupo las comunidades asentadas 
dentro del área núcleo. Estas se encuentran en condiciones similares a las 
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comunidades campesinas antes descritas. Sin embargo su nivel de 
intervención sobre los recursos es mayor, así como el impacto de tales 
intervenciones. Por otro lado nos demuestra una capacidad de convivencia 
con el entorno en donde el desarrollo de ciertas normativas que apoyan a un 
uso racional de ciertos recursos (agua). Estos al igual que los actores 
anteriores deben de ser atendidos de igual manera. 

 

Consideraciones sobre este grupo 

 
 Este es el grupo comunitario de contención, de el depende el avance 

inmediato al área núcleo, y las diversas dinámicas de intervención que ahí 
se hacen.  

 
 Aquí es donde debe centrarse la normativa del plan de manejo, y son las 

comunidades los actores centrales de esa participación (un nivel de 
participación que es mas factible llevar a cabo e importante de 
consensuar). 

 
 Dadas las condiciones de extrema pobreza en las que se encuentran las 

comunidades involucradas las acciones iniciales deben ir encaminadas a la 
seguridad alimentaria. De igual manera la salud es un componente que 
tiene amplia relación con el manejo y uso de los recursos, y es una 
necesidad sentida de la comunidad.  

 
 Finalmente el agua, concatenada con el componente anterior y central 

como objetivo y valor del APTM, resulta otro campo de acción fértil para 
iniciar actividades de coo-participación. De hecho de los proyectos 
anteriores, si alguno a logrado eco entre los pobladores, sin duda por su 
beneficio inmediato, ha sido los sistemas de captación y pozos 
comunitarios.  

 
 Existe la evidente necesidad de realizar un estudio que evidencie y 

cuantifique el aporte realizado por la APTM en función del recurso hídrico 
tanto en térmicos de caudal propiamente como en términos económicos. 

 
Sobre estas comunidades y la participación 

Desde la primera visita realizada fue posible identificar un buen nivel de 
organización y participación. Los comités comunitarios constituidos para 
impulsar algún beneficio son las formas más comunes y con cierto nivel de 
éxito. Dentro de las iniciativas que se impulsan la conservación es conocida 
pero no manejada con la propiedad de las necesidades básicas. La 
participación de mujeres fue significativa. De igual manera encontramos un 
auditórium desenfadado, y abierto a la participación, sobre todo a preguntar. 
Tienen mucho interés en desarrollar alguna forma de auditoria social, y los 
niveles de liderazgo son manifiestos. 
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Los temas alrededor de los cuales se han organizado, son agua y caminos. 

 

3.5 Funcionarios Estatales Sectoriales. 

 
En este sentido estos actores están involucrados dentro de la estructura del 
Estado, incluyendo a los coejecutores y ejercen influencias bastante 
determinantes dependiendo de la configuración de sus funciones.  En este 
sentido la estructura organizativa de la Secretaria Ejecutiva del Trifinio (CTPT) 
y su Unidad Técnica Trinacional (UTT), así como el reconocimiento oficial de 
la CTAP en febrero del 2003 muestra el nivel de interacción de dichos actores. 

 

Es importante que este sector sea abierto a la exploración de nuevos 
enfoques y la modificación de practicas tradicionales de intervención, las 
cuales en gran medida excluyen la participación de grandes sectores de las 
comunidades involucradas y gobiernos locales, lo cual provoca una falta de 
apropiación de los planes o programas propuestos (URL 1993). 

 

3.6 Las Municipalidades y la gestión del poder local en los 
recursos 

 
Corresponde a la municipalidad ser la estructura de poder local con mayor 
legitimidad y respaldo legal  para el desarrollo de las actividades de beneficio 
comunitario, incluidas dentro de estas el medio ambiente. Hasta antes del 
interés por el desarrollo de áreas protegidas, fueron las municipalidades las 
encargadas del cuidado de los llamados bosques comunitarios, las tierras 
municipales, e incluso vigilantes de las zonas de reserva del estado. Hasta el 
día de hoy esta es una situación sensible en las comunidades del APTM. En 
el desarrollo de nuestras giras fue sensible el interés de las autoridades 
municipales de ambos municipios en el trabajo que se iba a desarrollar, en los 
alcances y potenciales del mismo. Pero a la vez manifestaron una clara 
preocupación por el establecimiento de desenlaces administrativos que los 
alejaran de su injerencia en el área. 

 

Las municipalidades del área hasta el día de hoy son quienes se preocupan 
por el desarrollo y mantenimiento de la red vial, lo que recibe ocasional 
asistencia de algún fondo gubernamental. Pero sobre todo es importante 
destacar que en estas actividades la organización comunitaria ha sido 
determinante. 

 
Este Plan dirige su interés en desarrollar una serie de normas que permitan la 
continuidad y resguardo ecológico del APTM, teniendo para ello en cuenta el 
bienestar y potenciar la convivencia armonía de las comunidades, entendida 
esta como la adopción de prácticas ecológicas y sostenibles. Las 
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comunidades asentadas en el área son determinantes como actores en un 
proceso de dialogo. Sin embargo es importante considerar que estas se 
encuentran sometidas desde hace una década a un proceso continuo de 
consultas y taller, están “sobre consultadas”, por lo que fácilmente saben 
acomodar la información que vierten, de acuerdo a lo que suponen quieren las 
visitas.  

 

Los proyectos de desarrollo implementados en el área poco impacto en sus 
comunidades han traído, y muchas veces incluso ha significado resultados 
desastrosos para ellos y para el manejo de los recursos. Partiendo de que se 
encuentran ubicados en la paradoja de la riqueza de recursos y la pobreza, el 
asesoramiento puntual puede dar más réditos que grandes planes de 
participación (URL 1993). Es claro que el cumplimiento de las necesidades 
básicas es fundamental para derivar a cualquier otro tipo de actividad.  

 

3.7 Instituciones Académicas y de Educación 

 
Estos actores se ven fuertemente involucrados en primera instancia por ser 
depositarios importantes de conocimientos especializados sobre diferentes 
campos del conocimiento, así mismo son instituciones ligadas a la formación 
de criterio en los diferentes estratos de la sociedad civil. 

 

Por otro lado juegan un papel importante en el desarrollo de capacitaciones 
verticales y horizontales así como en la transferencia de ciencia y tecnología. 



   38 
 

 

4. MARCO LEGAL Y DE POLITICAS 

 
Los marcos legales y de políticas que regulan la participación ciudadana en 
cada uno de los países esta relacionada a las herramientas descritas en el 
Diagnostico, sin embargo es necesario rescatar algunos puntos específicos  
para lo cual se realizara una breve enumeración y en algunos casos 
descripción de elementos importantes para cada uno de los países.  

 

Es importante indicar que la observancia a esos marcos legales particulares 
son vitales en el establecimiento y mantenimiento de la Gobernabilidad en la 
región ya que el apego a dichos cuerpos legales marcará la intervención de la 
sociedad civil sobre la APTM. 

 
 
 

Guatemala. 

 

Tal como se ha indicado anteriormente los marcos de políticas y estrategias 
(sectoriales) a nivel nacional que de forma general norman la participación 
ciudadana ligado a áreas protegidas son: 

 
 Estrategia Nacional de Biodiversidad y su plan de Acción, principalmente 

en los capítulos relacionados a uso de vida silvestre y educación y 
capacitación. 

 
 Política Nacional y Estrategias para el desarrollo del Sistema Guatemalteco 

de Áreas Protegidas. Específicamente ligado a la línea de política 6 del 
fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en la administración 
del SIGAP que incluye diferentes niveles desde el fortalecimiento de la 
institucionalidad, alianzas estratégicas y normativas especiales. 

 
 Plan Estratégico Institucional del CONAP 1999-2010.  El plan incluye un 

componente descriptivo de la apertura hacia la participación de la sociedad 
civil en el manejo y uso de vida silvestre y áreas protegidas apostando a la 
desconcentración de dicho manejo. 

 
 Política de Asentamientos Humanos en Áreas Protegidas.  Establece 

directrices claras de la interacción entre administradores de áreas 
protegidas y asentamientos humanos y las posibilidades de negociación o 
no sobre permanencia y cuales serán las reglas globales del juego. 

 
 Política de Coadministración.  Este documento establece las directrices 

sobre las cuales se fundamenta la relación del CONAP con los entes 
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coadministradores y las condiciones sobre las cuales las mismas se dan, 
teniendo la apertura a los mecanismos descritos en capítulos anteriores 
para la Gobernanza de las áreas protegidas. 

 
 Participación de la Sociedad Civil en Áreas Protegidas.  La cual establece 

una serie de enunciados, principios y mecanismos de la articulación de la 
sociedad en el manejo y administración de las áreas protegidas que 
conforman el SIGAP. 

 
 Política Nacional de Educación Ambiental. La cual fue publicada 

recientemente por el MARN (2004) y trata la inclusión de temas diversos 
incluyendo áreas protegidas y biodiversidad en los curricula escolares. 

 
En cuanto a la legislación además de la ya indicada con anterioridad es 
importante brindar un especial énfasis a la relacionada con los Gobiernos 
Locales (Municipalidades), ya que constituyen ejemplos claros de cómo el 
empoderamiento de estos grupos locales pueden abrir los espacios de 
participación.  En este sentido tanto Guatemala como  Honduras han creado 
espacios de una manera más institucionalizada (CBM-CI-PROARCA-TNC-
WCPA 2003): 

 

 Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89 del Congreso de la República de 
Guatemala. 

 Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas, Acuerdo Gubernativo 759-90. 
 Ley General de Descentralización, Decreto 14-2002 del Congreso de la 

República de Guatemala 
 Reglamento dela ley general de descentralización Acuerdo Gubernativo 

312-2002. 
 Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural Decreto 11-2002 del 

Congreso de la República de Guatemala. 
 Reglamento de la Ley de Consejo de Desarrollo Urbano y Rural Acuerdo 

Gubernativo 461-2002. 
 

Las Municipalidades constituyen el principal eslabón de los gobiernos locales. 
Cuentan con un presupuesto asignado por el estado, que tiene establecido 
sea el 10% del presupuesto nacional, lo que constituye una deficiencia de 
fondo.. Según el código municipal, las comunidades deben contar con un 
Comité de Ambiente y Recursos Naturales, el que poco se implementa. 

 

La política de coadministración de áreas protegidas fue aprobada según la 
resolución No. ALC/036-2001 de fecha 19 de marzo del 2002 por el CONAP. 
Tres son las grandes líneas que impulsan esta; a) modernización del estado; 
b) descentralización de las funciones publicas; y c) mayor inclusión de la 
sociedad civil y autoridades locales en la toma de decisiones y en la 
ejecución.  
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La política nacional y Estrategias para el Desarrollo del SIGAP, plantea como 
línea de política el fortalecimiento y consolidación de la participación de la 
sociedad civil en la administración del SIGAP. Esto deberá lograse a través de 
alianzas estratégicas; i) desarrollar convenios de coadministración con 
organizaciones civiles no lucrativas; ii) dinamizar la coordinación entre el 
CONAP, INAB, IDAEH, INGUAT; iii) generar alianzas estratégicas con 
gobiernos locales; y iv) promover la coadministración con el sector 
empresarial organizado. Es oportuno ingresar dentro de este orden de 
esfuerzos, la política Forestal de Guatemala, que en su primera línea de 
política se encuentra contribuir a la consolidación y fortalecimiento del SIGAP. 

 
La política de coadministración a su vez se encuentra sustentada en el 
Articulo 12 del Decreto 4-89, Ley de Áreas protegidas, que faculta a la 
Secretaria Ejecutiva del CONAP a disponer “... lo conveniente para su 
aplicación inmediata (del decreto de creación de una área protegida) y 
adecuada programación, administración, financiamiento y control”.  

 

En el Articulo 57 de esta misma ley, se reconoce el protagonismo que pueden 
tener estas organizaciones civiles sin fines de lucro, con relación a que “las 
agrupaciones no gubernamentales conservacionistas de la naturaleza, 
integrantes del SIGAP, podrán ser agentes representantes y ejecutivos del 
CONAP, para lo cual deberá mediar un convenio especifico”. Por su parte el 
Reglamento de Áreas Protegidas en su Articulo 17 estipula que “el manejo de 
las áreas protegidas legalmente declaradas podrá ser efectuado, de acuerdo a 
su categoría de manejo, directamente a través de su secretaria ejecutiva o ser 
confiado, mediante suscripción de un convenio u otro mecanismo legal, a 
otras entidades nacionales publicas o privadas sin fines de lucro”. 

 

En el caso del APTM para el caso de Guatemala, la ley de Área Protegidas en 
su Articulo 88 reconoce las áreas creadas con anterioridad, ratificando su 
vigencia y establece que : “todas aquellas áreas protegidas que a la fecha de 
emisión de la presente ley estuvieren legalmente establecidas mediante 
decreto legislativo, decreto ley o acuerdo gubernativo y se encuentren 
vigentes, tienen el pleno reconocimiento de esta ley y constituyen bases 
fundamentales en la creación y composición del SIGAP...”.  

 

Este reconocimiento de coadministración con algunas municipalidades, y que 
ya es llevado en algunos casos a la práctica, puede fundamentarse en los 
Artículos 66 y 67 de la Constitución de la República y en el Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo. El Sistema de Áreas Protegidas de 
Guatemala cuenta con una serie de requisitos para la inscripción y 
reconocimiento de una Área de Protección Especial en el país, así como para 
la elaboración y presentación de los Planes de Manejo de estas áreas 
protegidas. Estos últimos incluyen lo referente a la importancia de la 
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participación comunitaria, como una forma más de garantizar el éxito de la 
gestión de la conservación. 

 
Como bien los señalan diversos documentos de la institución rectora de las 
Área Protegidas de Guatemala, la práctica de realizar administraciones 
compartidas obedece a las dificultades que presenta para un solo actor los 
retos de llevar a la práctica la protección y manejo de áreas específicas. 

 

La coadminsitración se entiende “como todo arreglo interinstitucional entre dos 
entidades administrativas del SIGAP, con el objetivo de coordinar el aporte 
conjunto de ventajas comparativas, fortalezas técnicas y financieras, respaldo 
legal y legitimidad, para administrar una área protegida en particular, a través 
de una relación de socios que comparten autoridad y responsabilidades para 
alcanzar de forma mas efectiva y eficiente los objetivos de conservación de 
las áreas propuestas” (CONAP 2002:3). 

 

En el caso del estado actores como IDAEH, INGUAT, municipalidades, 
CECON, INAB, han sido claves en el resguardo de estas áreas. El sector 
publico entre sus ventajas se encuentra su cobertura nacional, su capacidad 
de articular con otros entes del estado, respaldo legal. Por otro lado deben 
incluirse las instituciones de carácter privado no lucrativas, que según sus 
capacidades técnicas resulten apropiadas para las características de su 
conservación. Estas por su parte cuentan con ciertas ventajas comparativas: 
gestión de fondos, permanencia más allá de los cambios políticos y por ende 
capacidad de continuidad de programas. 

 

La coadministración deriva en los siguientes beneficios: 

 
 Reunir las ventajas de los sectores públicos y privados en un solo accionar. 
 Reunir y complementar las ventajas técnicas y de poder legal que 

presentan diversas instituciones públicas que administran áreas. 
 Descentralizar el manejo de los recursos naturales, contribuyendo con ello 

a dar mayor legitimidad a los actores locales. 
 Mejorar las oportunidades para gestionar recursos financieros y técnicos a 

favor de las áreas protegidas. 
 Generar condiciones propicias para una mayor  participación de la 

sociedad civil y autoridades locales. 
 Asegurar continuidad a las directrices y programas de las áreas protegidas. 

 
Para poder asegurar una gestión exitosa se requiere considerar cuatro 
elementos: 
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1. Legitimidad de los coadministradores. 
2. Responsabilidades claramente compartidas entre administradores, 
3. Equilibrio entre los niveles de autoridad y responsabilidad de cada 

coadministrador y correlación entre el nivel de responsabilidad con el 
nivel de autoridad; 

4. Compromiso con la construcción de capacidades locales para el 
manejo de las áreas. En este ultimo la aceptación de las normativas 
jurídicas consuetudinarias es clave. 

 
 CONAP define los siguientes tipos de coadministración: 

 
A. Cuando el coadministrador es una entidad publica del gobierno central 

o es un gobierno municipal. 
 

B. Cuando el coadministrador es una Municipalidad que concreta la 
declaratorio de un parque Regional o otra categoría de manejo y 
desea coadminístralo con un socio externo (no comunal). 

 
C. Cuando el coadministrador es una Municipalidad depositaria de 

terrenos comunales, que son parte de una Parque Regional u otra 
categoría de manejo, pertenecientes al SIGAP, y que es 
coadministrado de hecho con las autoridades comunales (indígenas o 
no). 

 
D. Cuando el coadministrador es una municipalidad que coadministra con 

entidades publicas del gobierno central, inicialmente responsables del 
área. 

 
E. Cuando la Coadministración ocurre entre el ente rector del SIGAP y 

autoridades locales que ejercen la propiedad o dominio de las tierras 
comunales. 

 
F. Coadministradores que son organizaciones civiles son fines de lucro. 

 
Honduras. 

 

En Honduras, la participación se encuentra determinada y amparada por los 
siguientes marcos. 

 

Marco institucional de la participación ciudadana. 

 

Esta dado por la autonomía municipal entendida como las facultades que la 
ley otorga   los gobiernos locales para organizar, administrar, gestionar y 
ejecutar acciones para el beneficio de los habitantes de un término municipal, 
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colocando a la sociedad en contacto con el Estado fortaleciendo el desarrollo 
autónomo de la gestión local. 

 
Marco jurídico de la participación ciudadana. 

 

Esta dado por la Constitución de la Republica y la Ley de Municipalidades en 
los siguientes artículos. 

 

Constitución de la Republica. 

 

Articulo 59. -  la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. 
Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla, la dignidad del ser 
humano es inviolable. 

 

Articulo 60. Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En 
Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante 
la Ley. Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase 
y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. La ley  establecerá los delitos y 
sanciones para el infractor de este precepto. 

 

Articulo 62. - los derechos de cada hombre están limitados a los derechos de 
los demás, pro la seguridad de todos y por las justas exigencias de bienestar 
general y desenvolvimiento democrático. 

 

Articulo 78. - se garantizan las libertades de asociación y de reunión 
siempre que no sean contrarias al orden publico y a las buenas costumbres. 

 

Articulo 79. - toda persona tiene derecho de reunirse con otras, pacíficamente 
y sin armas, en manifestación publica o en asamblea transitoria, en relación 
con sus intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o 
permiso especial. 

 
Las reuniones al aire libre y las de carácter político podrán ser sujetas a un 
régimen de permiso especial con el único fin de garantizar el orden publico. 
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Articulo 80. toda persona o asociación de personas tiene el derecho de 
presentar peticiones a las autoridades, y sea por motivos de interés particular 
o general y obtener pronta respuesta en el plazo legal. 

 
Ley de Municipalidades. 

 

Articulo 14. - la municipalidad es el órgano de gobierno y administración del 
municipio y existe para lograr el bienestar de los habitantes, promover su 
desarrollo integral y la preservación del medio ambiente, con las facultades 
otorgadas por la constitución de la republica y demás leyes, serán sus 
objetivos los siguientes: 

 
1. Velar porque se cumplan la Constitución de la Republica y las leyes. 
2. Asegurar la participación de la comunidad en la solución de los 

problemas del municipio. 
3. Alcanzar el bienestar social y material del municipio, ejecutando 

programas de obras publicas y servicios. 
4. Preservar el patrimonio histórico y las tradiciones cívico – culturales 

del municipio, fomentarlas y difundirlas por si o en colaboración con 
otras entidades publicas y privadas. 

5. Propiciar la integración regional. 
6. Proteger el ecosistema municipal y el medio ambiente. 
7. Utilizar la planificación para alcanzar el desarrollo integral del 

municipio. 
8. Racionalizar el uso y explotación de los recursos municipales de 

acuerdo con las prioridades establecidas y los programas de desarrollo 
nacional. 

 
Articulo N. 24 

Los vecinos de un municipio tienen derecho y obligaciones.  

 

Son sus derechos los siguientes...  

 
1. Optar a los cargos municipales de elección o nombramiento. 
2. Residir en el termino municipal en forma tranquila y no ser inquietado 

por sus actividades licitas. 
3. Hacer peticiones por motivos de orden particular o general y obtener 

pronta respuesta, así como reclamar contra los actos, recuerdos o 
resoluciones de la municipalidad y deducirle responsabilidades, si 
fuere procedente. 

4. Recibir el beneficio de los servicios públicos municipales. 
5. Participar de los programas y proyectos de inversión y ser informados 

de las finanzas municipales. 
6. Participar en la gestión y desarrollo de los asuntos locales. 
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7. Pedir cuentas a la Corporación Municipal sobre la gestión municipal, 
tanto en cabildos abiertos por medio de sus representantes, como en 
forma directa y; 

8. Los demás derechos contemplados en la Constitución d el República y 
las leyes. 

 

Son sus obligaciones...  

1. Ejercer los cargos para los cuales fueron electos en la municipalidad. 
2. Tributar de conformidad al Plan de Arbitrios y la Presente Ley. 
3. Participar en la salvaguarda de los bienes patrimonial y valores 

cívicos, morales y culturales del municipio y preservar el medio 
ambiente. 

4. Las demás obligaciones contenidas en la Constitución de la Republica 
y las leyes. 

 
Alcaldes Auxiliares. 

 

Articulo 60. - Habrá Alcaldes Auxiliares en barrios, colonias y aldeas a 
propuestas en cada una de ellas por la asamblea popular respectiva y serán 
acreditados por el Alcalde correspondiente, este cargo es incompatible con los 
miembros de la Corporación. 

 

El nombramiento de los Alcaldes Auxiliares deberá recaer en personas de 
reconocida honorabilidad que sepan leer y escribir. Duraran en su cargo un (1) 
año pudiendo ser reelectos. 

 

Serán remunerados económicamente de acuerdo con las reuniones a las 
cuales asistan y cuyo monto estar sujeto a la disponibilidad financiera de la 
municipalidad, dichas reuniones no podrán exceder 2 por mes. 

 

Todas las autoridades de la administración central y del propio municipio que 
hayan de tener intervención en su jurisdicción están en la obligación de 
cooperar con el Alcalde Auxiliara para el cumplimiento eficiente de sus 
funciones, incluyendo la dotación de los materiales requeridos para el 
propósito de la capacitación correspondiente. 

 
Los alcaldes solos podrán ser removidos por negligencia manifiesta, 
incapacidad física o mental, así como actos reñidos con la Ley o moral. 
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Articulo 61. - Los Alcaldes Auxiliares tendrán derecho a asistir a las sesiones 
de la corporación con voz, solo para referirse a asuntos de interés directo con 
respecto al área que representa cuando sean convocados al efecto o tengan 
asuntos que plantear, en estos casos la municipalidad respectiva le 
reembolsara los gastos que ocasione la gestión. 

 
La Corporación Municipal regulara los demás derechos y obligaciones de los 
alcaldes Auxiliares. 

 

Organización de Patronatos...  

 

Articulo 62. - en cada municipio o barrio, colonia aldea, los vecinos tendrán 
derecho a organizarse democráticamente en patronatos, para procurar el 
mejoramiento de las respectivas comunidades. En el desarrollo de sus 
actividades deberá respetar y procurar el logro de los fines, objetivos y metas 
del Plan de Desarrollo Municipal. La Corporación Municipal mediante acuerdo, 
determinara la condición de las aldeas diferenciándolas de los caseríos, 
debiendo dar cuenta al institución Nacional de Estadística (INE), al Instituto 
Nacional de Estadística (INE), al instituto geográfico Nacional y ala Secretaria 
de Estados en los despachos de Gobernación y Justicia. 

 

El patronato es una estructura natural de organización, vinculada por lazos de 
convivencia en una comunidad determinada, constituidas como unidades 
básicas auxiliares de la administración publica, a la que el Estado le reconoce 
su personalidad jurídica. 

 

El patronato estar conformado por una Junta Directiva, la cual será electa 
anualmente mediante voto directo y secreto de los ciudadanos y ciudadanas 
de su comunidad debiendo inscribir sus planillas con un mes de anticipación 
en la Alcaldía Municipal. Los demás aspectos de su organización y 
funcionamiento se regirán por lo dispuesto en el reglamento de esta ley y, en 
su defecto por lo dispuesto en sus Estatutos, inscrito un Patronato o Directiva, 
solo podrá decretarse su nulidad o inexistencia mediante sentencia judicial. 

 
La inscripción de la Junta Directiva deberá ser precedida de su 
reconocimiento por la Corporación Municipal. 

 
La Municipalidad respectiva velara por su adecuado funcionamiento y por el 
correcto ejercicio de su democracia interna, a cuyos efectos de acatar las 
ordenanzas y disposiciones correspondientes. Para estos efectos supervisara 
el proceso electoral de sus órganos. 
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Pero además encontramos otras figuras la interior de la Ley de 
Municipalidades que promueven la participación y compromiso por parte de 
los gobiernos locales y comunidades, tal es el caso de los comisionados 
municipales y las contralorías sociales figurantes creadas para garantizar la 
transparencia en el uso de  recursos de orden publico y privado en el 
municipio. 
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5. DEFINICIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
 

El plan se define como el conjunto de principios, actores, objetivos,  y 
acciones estratégicas que proveen el marco de articulación para el 
comportamiento y la coordinación de los diversos actores públicos y privados, 
individuales y jurídicos, relacionados con el manejo y administración del Área 
Protegida Trinacional y de los beneficios y servicios generados por la misma 
con el fin de asegurar la maximización equitativa de beneficios 
socioeconómicos para los entes involucrados en el manejo sostenido del 
APTM  

 

5.1 Principios de la Participación Ciudadana dentro de la Reserva 
de Biosfera La Fraternidad. 

 

 
Sostenibilidad Social.  que parte del fortalecimiento de la organización de 
base, como un mecanismo por medio del cual se mejora la interactividad y 
genera condiciones para la sostenibilidad del desarrollo. 

 

Modernización.  Entendida como el mecanismo por medio del cual la 
participación facilita que las intervenciones sociales puedan ajustarse a las 
nuevas tendencias mundiales tales como la descentralización, 
desconcentración y globalización, así como a los cambios contextuales de la 
región particular. 

 

Aprendizaje.  Partiendo que la participación es un proceso el aprendizaje, 
debe reconocer las experiencias y los conocimientos generados en su propio 
contexto histórico y entorno social. 

 

Tolerancia y Respeto.  Hacia poder escuchar y dar cabida a las diferentes 
opiniones y puntos de vista de cada cual sobre las percepciones y 
evaluaciones de una situación particular que puede significar un aporte de alta 
valía. 

 

Transparencia.  Siendo entendida como la apertura consciente y generosa a 
compartir información creíble, sin manejo de dobles intenciones o agendas 
paralelas, que tiendan a crear un ambiente de credibilidad. 
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Uso Sostenible.  La biodiversidad puede ser sujeto de aprovechamiento toda 
vez el mismo se sujete a limites de recuperación de dicho recurso, sin 
comprometer procesos vitales generadores de dicha biodiversidad, que 
afectan a otros grupos o generaciones futuras. 

 

5.2 Propuesta de Participación de Actores Identificados  

 
Propuesta para participación de actores dentro del manejo de Reserva de 
Biosfera La Fraternidad (El Salvador, Guatemala, Honduras). 

 
Actor Objetivo de la 

participación 
Acciones estratégicas  

propuestas para alcanzar 
dicho objetivo. 

Comunidades (urbanas y 
rurales) 

La principal tarea de la 
administración del área debe 
ser pasar de un esquema 
clientelar, de manipulación de 
información hasta el nivel de 
autogestión, en un alto 
porcentaje de las 
comunidades que forman 
parte del APTM. 

Desarrollo de capital social 
comunitario en: 
• Plan Comunitario de 

Desarrollo (PCD) 
implementado mediante 
metodologías 
participativas. 

• Fortalecimiento de la 
organización de base de 
los grupos comunitarios. 

• Capacitación en temas 
específicos definidos en los 
PCD. 

• Coordinación de instancias 
que trabajaran con las 
comunidades. 

• Creación de Comités 
Asesores para la APTM, en 
donde de manera 
consultiva, se tome en 
cuenta a las comunidades 
respecto a las acciones 
que se tomen en el área 

Funcionarios Estatales 
Sectoriales 

Lograr por medio de la 
participación de los diferentes 
sectores del Estado la 
intersectorialidad, integralidad 
y trinacionalidad de la 
administración del área. 

• Fortalecimiento de los 
comités  técnicos 
regionales establecidos 
(SET, CTAP). 

• Establecimiento de 
mecanismos de 
coordinación trinacionales 
para asesoría en los 
siguientes sectores: 
forestal, ambiente, 
hidrobiológicos, 
agropecuario, económico y 
social. 
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• Establecimiento de 
administradores para los 
sectores de GTy HN 

Gobiernos Locales 
(Municipalidades) 

Garantizar la 
intersectorialidad, integralidad 
y trinacionalidad por medio de 
los gobiernos locales 
incorporados al manejo y 
administración del área por 
medio de la coordinación de 
acciones y compartiendo 
decisiones y 
responsabilidades. 

• Fortalecimiento de 
capacidades de 
coordinación del 
administrador del área con 
los Gobiernos Locales. 

• Capacitación de las 
Municipalidades en la 
administración y manejo de 
áreas protegidas (leyes, 
políticas, agua, 
herramientas de gestión, 
planificación, estudios 
biológicos, etc). 

• Municipalidades como 
proveedoras de servicios 
técnicos en materia de 
producción para las 
comunidades. 

• Municipalidades como 
proveedor de servicios de 
agua para las comunidades 

Instituciones académicas y de 
Educación 

Prestación de servicios de 
capacitación, realización de 
estudios y evaluaciones toda 
vez que son entes de 
conocimiento 
institucionalizado 

• Desarrollo de una agenda 
de prioridades de 
investigación para la APTM 
(social, económico y 
biológico) 

• Realización de estudios, 
consultorías, 
capacitaciones por medio 
de instituciones 
académicas nacionales. 

• Privilegiar el apoyo de la 
investigación aplicada a la 
resolución de la 
problemática  del área. 

• Establecimiento de canales 
y foros de intercambio 
horizontal de información 

Medios de Comunicación Incorporar el concepto de 
administración y manejo del 
APTM en la sociedad civil por 
medio de la generación de 
información, así como 
cambiar actitudes e 
interpretaciones relacionadas 
al área 

• Elaborar una estrategia de 
divulgación y comunicación 
para la APTM. 

• Establecer el desarrollo de 
campañas específicas 
(incendios forestales, 
trafico de fauna, uso 
responsable del agua, etc). 

Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Incorporar las experiencia de 
las OSC a la administración y 
manejo de del área protegida, 
por medio de consultas, 
asesorías u otro medio de 
coordinación que facilite dicha 
incorporación 

• Intercambio de 
experiencias desarrolladas 
en el área. 

• Establecimiento de canales 
de participación en el 
desarrollo de asistencia 
técnica, gestión de fondos, 
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capacitaciones. 
Sector Privado Establecer canales de 

comunicación, coordinación y 
ejecución de proyectos, 
programas y actividades para 
el área protegida. 

• Fortalecimiento de la Red 
de propietarios privados 
dentro del área protegida. 

• Incorporación de 
actividades productivas 
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6. Ámbitos de la Participación Ciudadana. 
 

La Participación Ciudadana es un elemento transversal a los programas del 
plan de manejo, razón por la cual el involucramiento de la población local para 
el manejo efectivo del área es una de las alternativas para conciliar desarrollo 
y conservación en la APTM.  En la medida que la administración del área 
protegida genere beneficios socioeconómicos y servicios a las poblaciones, 
productos de la participación la sostenibilidad del área se estará garantizando. 

 
 

AMBITOS DE ESTRATEGIAS OPERATIVAS. 

 

Fortalecimiento Institucional y Organizacional. 

 
 Fortalecimiento de la organización de base de los grupos 

comunitarios. 
 Creación de Comités Asesores para la APTM, en donde de manera 

consultiva, se tome en cuenta a las comunidades respecto a las 
acciones que se tomen en el área 

 Fortalecimiento de los comités  técnicos regionales establecidos (SET, 
CTAP,  UTT, UTTAP). 

 Establecimiento de administradores para los sectores de GT y HN 
 Fortalecimiento de capacidades de coordinación del administrador del 

área con los Gobiernos Locales. 
 Establecimiento de canales y foros de intercambio horizontal de 

información 
 

Capacitación y Extensión. 

 
 Capacitación en temas específicos definidos en los PCD. 
 Capacitación de las Municipalidades en la administración y manejo de 

áreas protegidas (leyes, políticas, agua, herramientas de gestión, 
planificación, estudios biológicos, etc). 

 Elaborar una estrategia de divulgación y comunicación para la APTM. 
 Establecer el desarrollo de campañas específicas (incendios 

forestales, tráfico de fauna, uso responsable del agua, etc). 
 

Acceso equitativo, equidad de género en el manejo de bienes y servicios. 

 
 Plan Comunitario de Desarrollo (PCD) implementado mediante 

metodologías participativas. 
 Desarrollo de una agenda de prioridades de investigación para la 

APTM (social, económico y biológico) 
 Coordinación de instancias que trabajaran con las comunidades. 
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 Establecimiento de mecanismos de coordinación trinacionales para 
asesoría en los siguientes sectores: forestal, ambiente, 
hidrobiológicos, agropecuario, económico y social. 

 Establecimiento de canales de participación con las OSC en el 
desarrollo de asistencia técnica, gestión de fondos, capacitaciones. 

 Municipalidades como proveedoras de servicios técnicos en materia 
de producción para las comunidades. 

 Municipalidades como proveedor de servicios de agua para las 
comunidades 

 Realización de estudios, consultorías, capacitaciones por medio de 
instituciones académicas nacionales. 

 Privilegiar el apoyo de la investigación aplicada a la resolución de la 
problemática  del área. 

 
Seguimiento y Evaluación 

•establecimiento de mecanismo de participación para el seguimiento y 
evaluación de los procesos desarrollados en el APTM de manera diferenciada 
por tipo de grupos de involucrados se prevee: 

Hacer reuniones periódicas de evaluación participativa del progreso/avance 
de las acciones impulsadas en el manejo y administración del APTM  

Utilizar los espacios de participación de los actores para obtener insumos que 
permitan identificar el cumplimiento de acuerdos y necesidades de 
capacitación para mejorar el desempeño de los involucrados hacia una mejor 
gestión participativa 

 
Actividades de vigilancia y resguardo 

La tutela de los bosques y recursos por parte de las comunidades, sobre todo 
cuando estas han sido beneficiarias de estos recursos consuetudinariamente, 
no solo asegura la participación en el resguardo, sino potencializa normativas 
ya generadas que pueden ser accionadas a favor de la conservación de los 
recursos. Desde esta perspectiva la formación de Guarda Recursos 
comunitarios, y su desempeño canalizado como una forma de participación 
comunitaria puede ser exitoso. 

Actividades de monitoreo biológico 

Las actividades de monitoreo biológico que se impulsen deberán contar con la 
participación comunitaria, y en la selección de sus miembros para realizar 
actividades calificadas. Los trabajos de investigación que realizan los 
académicos en el área han contado con esta participación con buenos 
resultados, por lo que pueden resultar estos canales los mas apropiados para 
ampliar estas posibilidades. De esta manera se impulsa las investigación, se 
sistematiza información (monitoreo) de manera participativa y se apropian el 
sentido de las políticas de conservación 
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Turismo 

Constituyendo el turismo una de las opciones sociales económicas y 
ambientales para el desarrollo del área el involucramiento de las comunidades 
es fundamental en este sentido se prevé crear capacidades locales lo cual 
precisa diseñar una estrategia de participación que permita identificar la 
riqueza natural como un patrimonio que brinda oportunidades para un 
desarrollo local. Para lograr lo anterior se  requiere que en la identificación de 
sitios con potenciales turísticos el aspecto social este estrechamente 
relacionado con las oportunidades de vinculación de la población local con 
capacidad para brindar los servicios que demanda  el turismo sostenible  
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7. Lineamientos Generales para la Participación de 
los actores claves en el Manejo del APTM 

 

La estrategia de participación para el involucramiento de  los actores 
relevantes en el manejo del APTM toma en cuenta los programas diseñados 
en el Plan de Manejo, estableciendo lineamientos específicos por resultado de 
cada subprograma.  

 

Los lineamientos en su conjunto toman en cuenta aspectos estratégicos 
conducentes a la creación progresiva de una instancia local y trinacional de 
participación para el manejo  del APTM. 

 

7.1 Programa de Manejo Integrado de los Recursos Naturales 

Objetivo Establecer las bases científicas, técnicas y legales a nivel trinacional a efecto de 
impulsar el manejo sostenible de los recursos naturales en el APTM.  
 

Subprograma de investigación 
Objetivo:  Generar la información técnica,  biológica y socio económica necesaria 

para que el  manejo y conservación de los recursos naturales del APTM, se 
sustente en decisiones sobre  bases científicas 

 
RESULTADOS ESPERADOS  

 
LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN  

 
a. Elaborada y en aplicación la Estrategia de 

Investigación respondiendo a las necesidades 
de manejo del área protegida 

 

 

 

 

b. Generada la base de información científica 
(biológica, hídrica y socioeconómica) para la 
toma de decisiones sobre manejo y control de 
los recursos en el APTM 

 
 
 
 
 

a) Vinculación de entes normativos 
nacionales e instituciones 
académicas que realicen 
investigación, ONG o que posean 
programas para la integración del 
conocimiento tradicional al método 
científico,  

b) Incorporación de los actores 
relevantes e involucrados para el 
desarrollo de investigación local, 
tratando de fortalecer las capacidad 
locales para la sostenibilidad de la 
misma 

c) .Involucramiento de los actores en la 
sistematización de la experiencia de  
un sistema integrado de información 
para el APTM  

d) .Divulgación de la información por los 
diversos medio disponibles en el 
entorno 

 



   56 
 

Actores relevantes:  
Organizaciones de la Sociedad Civil, Entes normativos nacionales, Instituciones académicas, 
Organismos internacionales, Investigadores Independientes,  otros programas y proyectos) 

. 

 
 

Subprograma manejo de recursos naturales 
Objetivo: Establecer a nivel trinacional, un marco de ordenamiento, regulación y 

planificación para el manejo de los recursos naturales  del APTM y de su zona de 

amortiguamiento 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

LINEAMIENTOS DE 
PARTICIPACIÓN 

a. Se aplica un plan de ordenamiento y 
regulación basado en la categoría trinacional de 
manejo en 13, 500 has.  

b. 100 Planes de acción  específicos para la 
recuperación de las áreas alteradas en el 
APTM. 

c. La CTAP participará activamente en el 
diseño de los planes de recuperación de las 
áreas alteradas dentro del APTM y de manejo 
alternativo de fauna, bajo la visión de manejo 
integral del APTM, 

d. Tres modelos demostrativos de Manejo 
integrado de recursos hídricos, funcionando y 
en aplicación  

e. Un modelo demostrativo de manejo alternativo 
de la fauna en el APTM, en aplicación en los 
tres países.  

 
   

El ordenamiento y regulación del 
APTM, se socializará ante 
autoridades locales, grupos 
organizados, iglesias, y 
propietarios buscando el 
consenso de los participantes y 
el apropiamiento del proceso en 
el rol de los involucrados, lo cual 
exige   la documentación del 
proceso (ayudas memorias, 
resoluciones, acuerdos y otros)  

Mediante consultas previas,   
teniendo como base las 
necesidades y motivaciones de 
la poblaciones se promoverá el 
acompañamiento de entes 
normativos, facilitadores y otros   
para consolidar el  proceso y 
lograr su apropiación local.  

La participación procurara una 
integración horizontal en los 
distintos actores de los recursos 
hídricos del APTM a nivel de 
microcuencas en cada país,  
propiciando espacios para el 
manejo sostenibles del agua. 

El manejo de Fauna tomará en cuenta 
a los grupos comunitarios como 
elemento importante a nivel de 
manejo, monitoreo  y vigilancia  

Actores relevantes:  
Comunidad en general, gobiernos locales. ONG, Entes Gubernamentales ,Otros Programas y 

Proyectos 
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Subprograma de monitoreo 
Objetivo: Monitorear sistemáticamente las tendencias y variaciones de los 

elementos de conservación y uso sostenible de los recursos naturales del APTM, 

para retroalimentar el manejo y facilitar la toma de decisiones. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

 
LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN 

a. Una línea base y un conjunto de indicadores 
miden las tendencias y las variaciones en los 
elementos de manejo y conservación de los 
ecosistemas y la dinámica socioeconómica en 
relación con las seis amenazas identificadas.  

b. Se cuenta con un sistema de monitoreo como  
instrumento oportuno de retroalimentación del 
proceso de manejo sostenible de los recursos 
naturales 

c. Los resultados del monitoreo al SII-ATPM son 
tenidos en cuenta para la toma de decisiones 
en el manejo del APTM  

 

El sistema de Línea de base deberá de 
estar apropiado por los actores claves 
a fin de que ellos puedan valorar la 
utilidad de este instrumento para la 
toma de decisiones 
 

Actores relevantes:  
Entes rectores de la gestión de biodiversidad y áreas protegidas en cada país 
(CONAP, COHDEFOR, MARN).Universidades y sus centros regionales de los países. 
ONG, PTCARL, Iniciativa privada, ministerios de agricultura, gobiernos y organizaciones locales, 
Comunidades involucradas, Entes que manejan estadísticas y sistemas de información de 
biodiversidad al nivel regional y global; otros programas y proyectos 
 



7.2 Programa de Uso Público 

Objetivo: Desarrollar el uso publico del APTM y su zona de amortiguamiento en armonía 
con las directrices de su categoría de manejo.  

Subprograma recreación y turismo 
Objetivo: Desarrollar las oportunidades de recreación y turismo en el APTM y su 

zona de amortiguamiento que contribuyan a su sostenibilidad. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

 
LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN 

a. Realizado un estudio de viabilidad de sitos 
demostrativos con oportunidades de turismo 
responsable. 

b. Desarrollado un plan de uso publico del 
APTM, con análisis de mercados, capacidad 
de carga y estrategias de promoción. 

c. El turismo en el APTM logra una afluencia de 
visitantes  entre 25-29 personas / día,     
tomando como referencia la capacidad de 
carga establecida para la porción del APTM 
en  El Salvador y las capacidades locales 
desarrolladas, producto de la diversificación 
de actividades económica demostrativas 
desarrolladas en la zona.  

  

Se  establecerá una participación bajo 
los criterios de turismo sostenible lo que  
motivarán los esfuerzos e iniciativas de 
las comunidades a contribuir  al manejo 
del APTM.  
 
Se acondicionarán sitios demostrativos  
para el desarrollo de actividades de 
turismo sostenible bajo la óptica de 
participación local comunitarias, 
basados en el soporte de las 
capacidades locales para la oferta de 
servicios directos y asociados.     
 

.  

   
Actores relevantes:  
Gobiernos locales, institutos de turismo, empresas privadas y organizaciones de base 
Encargados de Unidades ambientales, Entes Gubernamentales, Otros programas y proyectos 
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Subprograma educación e interpretación ambiental 

Objetivo: Lograr cambios en los conocimientos, actitudes y conductas favorables 
en la población al APTM mediante la planificación pedagógica y desarrollo de 

acciones sistemáticas en educación ambiental 
 

RESULTADOS ESPERADOS 
LINEAMIENTOS DE 

PARTICIPACIÓN 
a. Tres Grupos locales incluyendo tres grupos 

juveniles ambientalistas y 12  /guarda recursos  
con capacidad de dirigir acciones de  educación e 
interpretación ambiental, dotados de materiales e 
instrumentos para su aplicación.  

b. El 80% de la población  del APTM tiene 
conocimiento sobre la temática de conservación y 
protección, motivadas a participar en el manejo del 
APTM. 

c. Establecidos 3 modelos demostrativos de 
Parque Escuela:”Agua segura para todos”/ centro 
de visitantes,   debidamente instrumentada para la 
educación e interpretación ambiental en el APTM. 

d. Un manual y guías ambientales con contenidos 
relacionados al APTM constituyen instrumentos 
claves para la educación e interpretación de los 
valores socioambientales del APTM. 

La amplia participación de todos los 
actores involucrados directa e 
indirecta del APTM estarán 
involucrados directa e 
indirectamente en acciones de 
concienciación y educación 
ambiental para cambios de 
actitud  para el uso y manejo 
sostenible del APTM   

 Se establecerán los instrumentos 
apropiados de seguimiento y 
evaluación periódica como 
mecanismos que aseguran el 
involucramiento de los actores 
claves en el proceso de 
educación e interpretación 
ambiental.  

 Los instrumentos e instancias  de 
participación deben considerar 
las características propias de las 
localidades para el rescates de 
los valores socio-culturales  y las 
formas de expresión para recrear 
cambios  

Actores relevantes:  
Ministerios de salud y educación. Empresas de Agua (Municipalidades, Comunidades 
Organizadas y Ministerios relacionados), CEL (ES), Juntas de Agua, Grupos Juveniles 
Ambientales, Autoridades rectoras y administradoras del recurso hídrico, Unidades de Riego, 
Personal oficinas ambientales municipales, Maestros ambientalistas., Guardarecursos, Otros 
programas y proyectos. 
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Subprograma relaciones públicas y extensión 
Objetivo: Incrementar los niveles de conocimiento y motivación a la conservación 

y manejo trinacional del APTM, entre los grupos de interés: local, regional, 

nacional e internacional, mediante una Estrategia de Comunicación de las 

acciones de manejo en el área. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

 
LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN 

Al menos tres grupos de actores relevantes, 
incluyendo otros proyectos y programas  
involucrados en la campaña anual de 
comunicación y divulgación, con cobertura local y 
global 

Lecciones aprendidas en aplicación del  
intercambio de experiencias con otros proyectos 
similares (áreas transfronterizas y manejo de 
áreas protegidas), incrementan en un 50%, con 
respecto a la línea de base,  el  involucramiento 
al manejo del APTM. 

Una muestra representativa de pobladores en el 
APTM refleja que el 80% de su  población 
identifica las normas permisibles y no permisibles 
de manejo del APTM.   

 

Los mecanismos de divulgación 
deberán tomar en cuenta las 
experiencias exitosas y esfuerzos 
locales en el manejo del APTM, deberá 
permitir a los actores expresar su visión 
de desarrollar con relación al uso y 
manejo sostenible de los recursos 
naturales: una participación integradora 
motivadora que desarrolle orgullo / 
pertenencia  

Los mecanismos participación deben  
estar de estar respaldados en políticas 
de divulgación  con apropiamiento local 
recatando los valores y culturas locales. 
 

Actores relevantes:  
Medios de comunicación, Instituciones gubernamentales, ONG’s, Grupos locales, otros 
proyectos y Programas   
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7.3 Programa de Desarrollo Sostenible 

Objetivo: Contribuir al desarrollo socioambiental de la población ubicada en el APTM y en 
su zona de amortiguamiento, a través de la promoción del uso racional y sostenible de los 
recursos naturales. 

Subprograma de promoción de buenas prácticas de producción. 
Objetivo: Contribuir mediante la promoción de prácticas y tecnologías amigables 

a la reducción de la contaminación y degradación del suelo, ecosistemas y 
recursos hídricos del APTM y zona de amortiguamiento y al desarrollo sostenible 

de la población. 
 

RESULTADOS ESPERADOS 
 

LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN 
a. Tres modelos (no maderables, café, 

fruticultura, conservación de suelos) 
demostrativos de  producción con buenas 
prácticas facilitada su certificación  

b. 200 productores habrán incorporado prácticas 
de agroforestería productiva tomando las 
lecciones exitosas del PRODER/PTCARL. 

c. UMT por la 30 productores integran 
tecnologías de lombricompostaje; sustituyen 
el uso de fertilizantes químicos nitrogenados. 

d. Tres beneficios ecológicos procesan 6,000 qq 
de café al año, reducen los efluentes de 
aguas mieles en un 80%  (300,000 Lts/año).   

e. La agricultura migratoria y sus prácticas de 
quema para la preparación del suelo se 
reduce en un 80% en la ZA mas próxima al 
APTM.  

 

El apropiamiento del las tecnologías 
de los  sistemas productivos 
sostenibles se realizan mediante la 
participación de grupos organizados 
en coordinación con lideres locales 
enlaces promoviendo solidaridad 
para el bienestar individual y 
colectivo de los actores. 

El nivel de participación estará 
presente en los espacios de 
procesamiento/transformación y 
comercialización de productos 
provenientes de los sistemas 
productivos sostenibles mediante el 
establecimiento de redes solidarias.  

 

 

Actores relevantes 
 Instituciones gubernamentales, ONG’s,PAES-MAG-TRIFINIO, PTCARL 
Instituciones académicas, Municipalidades/ Oficinas ambientales municipales, grupos de 
artesanos, grupos de ama de casa, cajas rurales, cooperativas, grupos organizados en general, 
proyectos y Programas. 
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Subprograma de Establecimiento de corredores biológicos 
Objetivo: Contribuir e impulsar entre las áreas protegidas adyacentes al APTM el 

establecimiento de corredores biológicos para incrementar la viabilidad ecológica 

de las áreas 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

 
LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN 

a. Caracterizados los sitios  interconectores 
entre el APTM y  las áreas protegidas de San 
Diego de la Barra y Güisayote. 

b. Tres sitios demostrativos con prácticas de 
restauración ecológica en los corredores 
biológicos regionales identificados con 
conexiones en el APTM. 

c. 5 Km de sitios establecidos para la 
conectividad con el APTM. 

 

 

 

. 
 

El nivel de participación promoverá 
oportunidades de restauración 
ecológicas con los dueños de áreas con 
potencialidades como conectores 
biológicos en los corredores identificados 
en el APTM. También deberá de 
promover la integración de grupos 
conservacionistas para  involucrarse en 
actividades pertinentes.  

La participación deberá de promover el 
intercambio de experiencia y el 
reconocimiento público de los 
involucrados en las actividades de 
conservación procurando reflejar su 
trabajo como un efecto multiplicado  y de 
desarrollar procesos de enseñanza 
aprendizaje con metodologías 
participativas. 

 
 

Actores relevantes:  
Personal oficinas ambientales municipales, ministerios de Ambiente, instituciones académicas, 
comunidades, oficinas de turismo nacionales, dueños de las tierras, otros proyectos y 
Programas.   
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Subprograma de fomento a la infraestructura básica comunitaria 
Objetivo: Reducir la contaminación y degradación de los recursos naturales del 

APTM y mejorar la calidad de vida en la zona de amortiguamiento mediante el 

desarrollo de infraestructura de saneamiento básico. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

 
LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN 

 
a. Seis comunidades ecológicas con un plan 

integral de manejo de desechos sólidos, 
resumideros domiciliarios de aguas servidas, 
control de la vagancia de animales y uso de 
letrinas, aplicándose. 

 
a. 6 sistemas de agua potable y  25 KM. de 

caminos vecinales mejorados  

 

b. 10 áreas críticas demostrativas mejoradas en 
su saneamiento básico funcional.  

 

El mecanismo de participación 
propuesto promoverá la competencia / 
concurso  para determinar las 
comunidades hacer catalogadas como  
comunidades ecológicas  pilotos con 
solidaridad y disposición a la 
implementación de acciones para  la 
reducción de la contaminación 
ambiental.  
 
 
 
El acompañamiento de alianzas con 
los ministerios de salud y educación, 
Entes nacionales de emergencia y 
contingencia, así como la vinculación 
del tema saneamiento en la estrategia 
operativa del subprograma de 
educación ambiental es de suma 
importancia 

 

Actores relevantes:  
Ministerios y oficinas relacionadas (Alcaldías, Salud, Ambiente, Forestal, Agricultura). 
Fondos de inversión social por país, consultores, Entes nacionales de emergencia /contingencia, 
ONG, otros proyectos y programas   
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Subprograma de Capacitación 
Objetivo:  Diseñar y ejecutar un programa de capacitación para todos los actores 

relacionados al área, para mejorar sus capacidades y contribuir en el manejo y 
conservación del APTM 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

 
LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN 

a. Los actores capacitados, con una visión 
compartida trinacional, participan en forma activa 
en la conservación y protección del APTM: - 50 
miembros de juntas de agua capacitados y en 
aplicación del concepto de manejo de 
microcuencas- 12 guardarecursos capacitados y 
en aplicación conceptos de uso alternativo de 
recurso biológico, y turismo alternativo - 7 
encargados de Unidades ambientales 
municipales capacitados y en aplicación el 
concepto de gestión ambiental – 3 grupos 
ambientales locales, 3 grupos de jóvenes 
ambientalistas capacitados y en aplicación 
conceptos de actividades turísticas, recreativas, 
educación ambiental y monitoreo de recursos 
naturales. 

b. Desarrollado un plan de capacitación sobre \. 
Roles y sistemas de participación de actores 
relevantes en el manejo del APTM. 

 

La participación para la fomentar las 
capacidades locales deberá iniciar con 
un diagnostico participativo a fin de 
identificar aquellas acciones a con el fin 
de fortalecerlas. 

El proceso se considera participativo si 
es tenido en cuenta aspectos de 
necesidades, motivaciones, 
relacionadas con el desempeño de su 
rol en el manejo de los recursos 
naturales y el ambiente en el APTM. 

 

Actores relevantes:  
Personal oficinas ambientales municipales, Sociedad civil, UMT/ CTAP, Universidades, 
Consultores, Ministerios, ONG, otros proyectos y programas   
 

 
 
 
 



 52 

 

7.4 Programa de Operaciones 

Implementar mecanismos técnicos logísticos y operativos para la protección y 
conservación integral del APTM. 

Subprograma de protección 
Objetivo: Proteger la integridad ecológica del APTM y controlar las amenazas y 

las actividades ilegales. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

 
LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN 

a. Una categoría de manejo trinacional definida y 
reconocida en los tres países. 

 

b. Un plan de operaciones institucionalizado y 
aplicándose las normas y practicas contenidas 
en el Plan de ordenamiento territorial, catastro y 
regularización de la tenencia de la tierra en el 
APTM  

 

c. Institucionalizada la campaña anual participativa 
para la protección del APTM, integra un plan de 
vigilancia, control de incendios, cacería y tráfico 
de fauna y flora, con respaldo de autoridades 
municipales. 

d. Tres Unidades de prevención equipadas y para la 
prevención, alerta  temprana y monitoreo de los 
fenómenos naturales en zonas de riesgo.  

e. Al término de los 4 años las presiones/ amenazas 
sobre el área se reducen de manera 
significativa: 50% los incendios forestales, 75% 
la cacería furtiva, 70% el tráfico de fauna y flora 
y 100% la tala del bosque.  

 

La protección y conservación de la 
APTM se logra con una participación 
efectiva de la población local 
autoridades civiles y militares, iglesias 
y el acompañamiento de entes 
normativos y instituciones que tiene 
presencia en el contexto, 

La participación se sustentara en los 
principios básicos para la gobernanza 
de las áreas protegidas: legitimidad de 
los gobiernos municipales y grupos 
locales, la visión estratégica 
compartida / conjunta de carácter 
trinacional, mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas, 
desempeño de una buena gestión para 
la operatividad de la protección y 
conservación del APTM.  

 

Actores relevantes:  
Personal oficinas ambientales municipales, Comunidades, fuerzas de seguridad, 
Guardarecursos, Instituciones Rectoras de Manejo de áreas protegidas, ONG, otros proyectos y 
Programas   
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Subprograma de conservación de áreas privadas 
Objetivo:  Incorporar al APTM las áreas privadas bajo cobertura forestal o 
ligeramente intervenidas que han sido identificadas para su conservación. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

LINEAMIENTOS DE 
PARTICIPACIÓN 

a. 40% de los 112 propietarios identificados con 
área boscosa de carácter privado, se constituyen 
legalmente en la Red trinacional, se involucran en 
programas de conservación, se respaldan en el 
marco regulatorio para conservar y proteger los 
recursos naturales en el APTM.  

 

15 áreas privadas certificadas como áreas privadas de 
conservación 

 

 

 

El nivel de participación promoverá 
oportunidades de incorporación 
mediante incentivos a los 
propietarios de tierras áreas privadas 
para introducir practicas sostenibles 
de conservación en el APTM 

También deberá de promover la 
integración de asociaciones 
trinacional conservacionistas para  
involucrarse en actividades 
pertinentes.  

La participación deberá de promover 
el intercambio de experiencia y el 
reconocimiento público de los 
involucrados en las actividades de 
conservación procurando reflejar su 
trabajo como un efecto multiplicado  
y de desarrollar procesos de 
enseñanza aprendizaje con 
metodologías participativas. 

 
Actores relevantes:  
 
Comunidad en general, Gobiernos locales, Entes Gubernamentales, propietarios y líderes 
locales, ONG y otros proyectos y Programas.   
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Subprograma de administración y gestión 

Objetivo: Implementar mecanismos eficientes para la administración del APTM, 

como modelo de gestión trinacional. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

 
LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN 

a. La  instancia de participación local conformada, 
respalda el manejo del APTM: La 
mancomunidad de Gobiernos municipales 
fortalecidas para el respaldo a la normatividad y 
gestión del manejo de los recursos naturales en 
el APTM.  

 

b. Reconocido y establecido en base al Tratado 
del Plan Trifinio, el modelo trinacional de 
administración y gestión del APTM  

 

c. Establecidos tres mecanismos  de pago y 
compensación de servicios ambientales del 
APTM.  

 

d. Fondo patrimonial del APTM establecido y 
operando. 

 

La estrategia de participación, 
debidamente validada, definirá los 
pilares sobre los cuales descansarán 
las instancias de participación, entre 
las cuales, los gobiernos municipales, 
en especial la mancomunidad, como 
mecanismo ideal de gestión del 
territorio, tomará alta relevancia. Se 
espera que hacia el final del Proyecto 
la Instancia Trinacional de 
Participación apoyará la gestión de la 
UMT y garantizará la participación de 
la administración trinacional del área 

 

Actores relevantes:  
Comunidad en general, Gobiernos locales, Entes Gubernamentales, ONG 
Otros proyectos y Programas   
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Subprograma de infraestructura y mantenimiento 
Objetivo: Proveer la infraestructura y equipamiento para la administración 

eficiente del APTM. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN 

 
a. Identificada tres áreas criticas para el 

desarrollo de infraestructura” 

 

b. Infraestructura y logística  funcional  para la 
administración del APTM: 9 puestos de control, 
3 centros de información para visitantes.3 
senderos de interpretación.  

 

 

 

 

 

Los mecanismos de participación 
procurar que las comunidades 
apropien el desarrollo de 
infraestructura como un medio para 
facilitar su incorporación a las 
actividades de manejo de la APTM. 

Deberá comprometer al uso y cuidado 
adecuado de la infraestructura para un 
mejor aprovechamiento y durabilidad, 
se establecerá una estrategia en lo 
posible la utilización de la 
infraestructura en parte para uso 
comunitario funcional y compatible. 

 

Actores relevantes:  
Comunidad en general, Gobiernos locales, Entes Gubernamentales, UMT/ CTAP, Fondos de 
inversión social. ONG, otros proyectos y Programas   
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