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FLACSO u Biblioteca 

GENERACIÓN y MOVILIZACIÓN DE CONOCIMIENTO 

SOBRE DESARROLLO Y AMBIENTE: 

EL CASO DE PRISMA 

Nelson Cuéllar e !leana Gómez! 

Introducción 

Este trabajo analiza la evolución institucional de PRISMA en 
su búsqueda por generar aportes desde la generación y 

movilización de conocimiento sobre desarrollo y ambiente en 
distintas escalas y contextos. El documento empieza presentando 
el perfil institucional actual de PRISMA, que es el resultado de la 
experiencia acumulada durante quince años de vida organizacional. 
Hemos dividido esta trayectoria en cuatro períodos que han 
marcado la manera de generar y movilizar conocimiento, así como 
la evolución institucional misma, dentro de un contexto marcado 
por significativas transformaciones económicas y políticas. Di
chos períodos se caracterizan por el desarrollo de esfuerzos de 
construcción de esquemas de organización para la investigación, 
la incidencia, el acompañamiento y la comunicación. Son períodos 
relevantes de la vida institucional de PRISMA tanto por la evolución 
organizativa, por los aportes a la movilización de conocimiento y 
por el desarrollo de metodologías de acompañamiento a procesos 
en territorios rurales. 

También consideramos importante discutir, a partir de 
la experiencia de trabajo de PRISMA, una serie de lecciones y 
desafíos sobre diversos aspectos que las ONG de investigación 
deben enfrentar en distintos momentos y a distintos niveles. 
Estos aspectos incluyen la relación entre conocimiento y pro
yecto político, el entendimiento del contexto, la generación 

Los autores agradecen los comentarios y sugerencias de Hennan Rosa, 
Susan Kandel y Anthony Bebbington. 
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de conocimiento y la vinculación con actores, así como temas 
organizativos hacia el interior del ser organizacional, entre los que 
destacan la delimitación del programa de trabajo, la sobrevivencia 
y la gobernanza interna. 

PRISMA: Perfil institucional actual 

El Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y 
Medio Ambiente (PRISMA) es una organización no gubernamental 
basada en El Salvador. En su primera década de trabajo (1993
2002), PRISMA enfocó su trabajo en El Salvador. A partir del 
2003, incorporó formalmente una línea de trabajo regional 
centroamericano. Desde el 2006, el énfasis regional cobró mayor 
fuerza, al punto que la meta institucional actual es consolidar 
hacia el 2008, su transformación hacia un centro de relevancia 
regional que agrega valor en la movilización de conocimiento, la 
interlocución y la incidencia para avanzar en la revalorización de 
las comunidades y espacios rurales. 

El propósito de movilizar conocimiento relevante destaca 
el esfuerzo de investigación y comunicación en el esfuerzo 
institucional. PRISMA promueve procesos interactivos de comunica
ción y reflexión crítica entre distintos actores frente a la realidad, 
como parte del proceso de generación de conocimiento. Además, 
despliega esfuerzos de comunicación para difundir conocimiento 
entre un espectro amplio de actores que se consideran claves 
para avanzar en la revalorización de las comunidades y espacios 
rurales. 

La movilización de conocimiento se traduce en acciones 
estratégicas de comunicación e investigación para generar lecturas 
territoriales, marcos conceptuales y herramientas metodológicas. 
Las lecturas territoriales aportan una perspectiva diferente de las 
lecturas enfocadas en la evolución de variables macro-económicas 
o sectoriales, permiten territorializar los factores de orden macro 
que actúan con mayor o menor fuerza sobre los territorios, y 
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las respuestas sociales que suscitan, para configurar dinámicas 
territoriales específicas que condicionan el acceso, control, manejo 
y aprovechamiento de los recursos. 

Los marcos conceptuales desarrollados por PRISMA sobre 
-Compensación por Servicios Ecosistémicos- (esE) y -Gestión 
Territorial Rural- (GTR) pretenden ser útiles tanto para ampliar los 
marcos que orientan programas de reducción de pobreza y manejo 
de recursos naturales en la región, así como para orientar acciones 
de actores locales y de base comunitaria. 

Las lecturas territoriales y los marcos conceptuales de PRIS

MA resultarían poco útiles para los actores locales si no logran 
traducirse en herramientas metodológicas apropiadas a las condi
ciones y contextos en territorios específicos. Desde la perspectiva 
de PRISMA, esas herramientas metodológicas deben contribuir a los 
esfuerzos por transformar las oportunidades de los más pobres y 
los excluidos sociales, una cuestión que sigue siendo una deuda 
pendiente, tanto de los proyectos de desarrollo rural, como de las 
propias luchas sociales de base comunitaria. 

El énfasis en la población pobre de los territorios rurales 
ha sido el eje de la construcción de las propuestas analíticas 
y estrategias de trabajo de PRISMA. Por ello, se enfatiza la 
relación de los recursos naturales con los medios de vida, 
considerando que una gran parte de los pobres rurales y espe
cialmente los más pobres, dependen críticamente de su acceso 
a la base de recursos naturales para satisfacer sus necesidades 
más fundamentales. Asimismo, PRISMA reconoce que es posible 
mejorar las condiciones de vida de comunidades rurales 
mediante opciones vinculadas al manejo sostenible de los 
recursos naturales, ya que esas opciones, en la medida que 
fortalecen el papel de las comunidades rurales en la gestión 
sostenible de los recursos naturales, proporcionan beneficios 
ambientales a la sociedad en su conjunto. 
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Con esta orientación, PRISMA busca contribuir al empuje de 
un proyecto político donde los pobres rurales son el centro de la 
transfonnación de la relación ambiente y desarrollo, como por
tadores de derechos en la toma de decisiones y el manejo de los 
recursos naturales. A lo largo de sus quince años de vida institu
cional, PRISMA se ha venido moviendo en diferentes espacios de 
participación democrática, aportando al fortalecimiento de actores 
locales, aprovechando el margen de acción dejado por los procesos 
de descentralización y democracia representativa. Sin embargo, 
esto no ha significado ignorar la existencia de disputas y proyec
tos divergentes dentro del proceso de consolidación democrática 
y profundización del ajuste estructural y de la liberalización eco
nómica. Existe, desde los orígenes de PRISMA, un análisis continuo 
de los conflictos socioambientales y un fuerte compromiso con 
la ampliación de los espacios de participación ciudadana, de los 
derechos de acceso y de uso estratégico de los recursos naturales 
desde la perspectiva de las comunidades rurales. 

La revalorización de comunidades y espacios rurales implica 
el reconocimiento, tanto de actores externos como de los propios 
actores rurales, respecto de su papel y de los espacios que manejan 
dentro del desarrollo más amplio de la sociedad. Esa revalorización 
también fonna parte del propio proceso de empoderamiento de las 
comunidades rurales: Para reclamar y ampliar sus derechos, para 
desarrollar opciones que fortalezcan sus medios de vida y para 
mejorar simultáneamente el manejo de los recursos naturales. 

Este perfil institucional tiene como base el propio proceso 
de evolución institucional de PRISMA, caracterizado por la búsque
da sistemática de aportar y movilizar conocimiento relevante para 
una diversidad de actores, primero en la post-guerra, luego en el 
contexto de la apertura de espacios de concertación y de redefini
ción de la institucionalidad para la gestión ambiental en El Salva
dor. Asimismo, la evolución institucional también tiene a la base 
la búsqueda sistemática de modalidades de organización interna. 
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Generación y movilización de conocimiento 
en la evolución institucional de PRISMA 

Desde las primeras iniciativas de investigación aplicada e inci
dencia en temas de desarrollo y ambiente enfocadas en El Sal
vador, PRISMA ha transitado a través de cuatro períodos que 
han marcado su manera de generar y movilizar conocimiento, 
así como su evolución institucional misma. Dichos períodos 
han estado caracterizados por los esfuerzos de construcción de 
esquemas de organización para la investigación, la incidencia, el 
acompañamiento y la comunicación. 

El primer período, fuertemente marcado por el contexto de 
la post-guerra, la institucionalización de la democracia represen
tativa derivada de los acuerdos de paz y la aplicación del ajuste 
estructural, se caracterizó por la estructuración institucional de 
PRISMA y de su programa de trabajo inicial, que se orientó prin
cipalmente a la generación y movilización de conocimiento para 
ampliar los términos del debate sobre desarrollo y ambiente en El 
Salvador. El segundo período estuvo caracterizado por la búsque
da de aportar conocimiento propositivo bajo la forma de marcos 
estratégicos que contribuyeran al contexto de redefinición de la 
institucionalidad para la gestión ambiental urbana y rural, y a la 
ampliación de la participación ciudadana. En el tercer período, 
PRISMA prioriza el desarrollo de un esquema de acercamiento y 
acompañamiento de actores territoriales sobre la base de la ge
neración y movilización de conocimiento. En el cuarto y actual 
período, sobresale el esfuerzo por consolidar la transformación 
institucional de PRISMA hacia un centro de relevancia regional que 
agregue valor en la movilización de conocimiento, la interlocu
ción y la incidencia en Centroamérica. A continuación se discuten 
los rasgos que caracterizan cada uno de estos períodos. 
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Primer período: Aportando conocimiento para ampliar los 
debates sobre desarrollo y ambiente en El Salvador 

PRISMA surgió en enero de 1993 como resultado de la división de 
PREIS,2 en un contexto de crisis de las instituciones tradicionales de 
producción de pensamiento, pero también como resultado de la 
apertura de espacios promovidos desde la sociedad civiP En sus 
inicios, PRISMA orientó su esfuerzo hacia la investigación aplicada 
sobre políticas en El Salvador de la post-guerra, enfatizando la 
necesidad de propuestas estratégicas para las poblaciones pobres de 
las zonas rurales. 

Los primeros años de PRISMA estuvieron volcados a su mon
taje institucional y a la estructuración de una agenda de trabajo 
que partía de tres premisas fundamentales derivadas del contex
to (PRISMA, 1992). La primera era que El Salvador había estado 
atrapado en un proceso marcado por dos dinámicas durante los 
años ochenta y principios de los noventa. Por un lado, la lógica de 

2	 El Programa Regional de Investigación sobre El Salvador (PREIS) operó 
entre 1989 y 1992 con el propósito de aportar resultados de investigación 
relevantes para la reconstrucción ydesarrollo de El Salvador. En septiembre 
de 1992, PREIS se había dividido en dos organizaciones independientes: 
Tendencias y PRISMA. Como resultado de esta división, D. Barry (geógrafa 
estadounidense) y Víctor González (sociólogo salvadoreño) fundaron 
PRISMA. Además de los fundadores, el equipo de investigación inicial 
estaba conformado por Mauricio Albanés (ingeniero agrónomo) Mario 
Fuentes y Nelson Cuéllar (economistas) y Antonio Orellana que durante 
los primeros meses se desempeñó como consultor de PRISMA en temas de 
desarrollo y poder local. En el segundo trimestre del mismo año, Herman 
Rosa (ingeniero y economista) se incorporó a tiempo parcial, como 
investigador y editor de PRISMA. 

3	 Este período coincide con una presencia importante de entidades de la 
cooperación al desarrollo apoyando diversas agendas de la sociedad civil 
salvadoreña. En el caso de PRISMA, el apoyo financiero inicial provenía 
de Novib y ASDI. Novib apoyó el programa de trabajo de PRISMA hasta el 
2005, cuando suspendió sus programas de apoyo a El Salvador. ASDI apo
ya el trabajo institucional de PRISMA y desde el 2003, enfatizó que PRISMA 

ampliara su trabajo a la región centroamericana. 
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supervivencia bajo condiciones de guerra, que obligó a gran parte 
de la población y organizaciones de la sociedad civil a sobrevivir 
bajo la lógica de la asistencia de emergencia y para quienes las 
nociones de equidad y desarrollo eran justamente la meta de su 
involucrarniento en la guerra. Por otro lado, la tendencia de la 
post-guerra sugería que la equidad y el desarrollo serían difíciles 
de lograr, dada la segunda dinámica, que desde 1989 se concreta
ba en la implementación del ajuste estructural y la liberalización 
económica. La segunda era que El Salvador estaba sorprenden
temente atrasado en términos de conocimiento (y vinculación) a 
los debates y propuestas sobre desarrollo sostenible que estaban 
teniendo lugar en el resto del mundo, incluso en Centroamérica. 
Sin embargo, había funcionarios de gobierno y una amplia red 
de organizaciones no gubernamentales que comenzaban a cues
tionar los patrones de desarrollo por sus impactos ambientales y 
sociales, pero que trabajaban de manera bastante independiente y 
predominaba una considerable falta de conocimiento sistematiza
do sobre las distintas orientaciones globales relativas al desarrollo 
sostenible, incluyendo las propuestas de organismos como el Ban
co Mundial, cuya propuesta revestía una lógica de compensación 
ecológica, similar a la compensación social de los programas de 
ajuste estructural. Por otra parte, estaba la visión crítica y las pro
puestas alternativas incipientes que estaban emergiendo desde la 
visión del sur y que se empezaban a organizar en redes en varias 
regiones del mundo, pero que eran prácticamente desconocidas en 
El Salvador. La tercera premisa estaba asociada a la proximidad 
de las elecciones presidenciales de marzo de 1994, cuya campaña 
tendería a que los grupos progresistas del país se orientaran hacia 
el proceso electoral y que productos de investigación de PRISMA 

podrían alimentar propuestas políticas programáticas que fueran 
relevantes para las elecciones de 1994 y otras posteriores. 

Con esas premisas, el montaje institucional de PRISMA inclu
yó tres áreas de trabajo fuertemente vinculadas entre sí: PRISMA 

como programa de investigación; PRISMA promoviendo el diálogo 
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de políticas; y PRISMA como centro de vinculación y enlace 
internacional para alimentar el trabajo nacional. 

i) PRISMA como programa de investigación. PRISMA conside
raba que la única manera de hacer una contribución seria en los 
debates sobre el desarrollo nacional era garantizar que la inves
tigación estuviera en contacto con los debates globales y con los 
procesos de reconceptualización del desarrollo, así como ser ca
paz de monitorear los cambios en organismos internacionales cla
ves, particularmente los vinculados con la temática de desarrollo 
y medio ambiente. Esto reafirmaba la necesidad de que el esfuerzo 
de investigación inevitablemente debía desarrollarse a varios ni
veles simultáneamente (global, nacional y local) y que no eran 
esfuerzos de corto plazo. Bajo la idea de pensamiento propositivo 
se buscaba desarrollar propuestas de manejo de recursos naturales 
que simultáneamente contribuyeran al desarrollo local, a la sos
tenibilidad nacional y a incrementar la capacidad de actores de la 
sociedad civil participando en procesos de toma de decisiones y 
en esquemas de manejo de recursos naturales en el ámbito local. 

ii) PRISMA promoviendo el diálogo de políticas. La segunda 
área estaba referida al trabajo sistemático de debate sobre políticas 
y formación. Esto reflejaba la convicción de una creciente partici
pación de la sociedad civil en diversos ámbitos, la cual no debía 
limitarse a la implementación de programas o proyectos, sino que 
por el contrario debía buscar mayores resultados en todos los ni
veles posibles, incluyendo la participación cualificada de actores 
sociales en niveles estratégicos. Por ello se pensaba que los resul
tados de investigación de PRISMA deberían ser traducidos en "docu
mentos sobre políticas" que pudieran ser fácilmente diseminados 
e incorporados en el debate nacional, y que además contribuyeran 
a posicionar a nuevos actores de la sociedad civil en las discusio
nes y debates sobre políticas y estrategias de desarrollo en el país. 
El diálogo de políticas se perfilaba como el principal proyecto de 
más largo alcance a nivel nacional, pero requería de una organiza
ción cuidadosa y de un fuerte trabajo promocional. 
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iii) PRISMA como centro de manejo de información y enlace 
(networking). PRISMA buscaba establecer una capacidad para 
gestionar información, documentación y contactos con las redes 
que trabajaban en torno a los debates a nivel internacional en 
la temática del desarrollo sostenible. Esto suponía que también 
buscaba convertirse en un referente como gestor y depositario de 
información, que incluía áreas de debate teórico y conceptual; 
documentación referida a los emergentes acuerdos internacionales 
sobre el medio ambiente; las condicionalidades de la cooperación 
externa contenidas en préstamos, ayuda, promoción del comercio 
y programas específicos como el Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente (Global Environment Facility) o los programas de canje 
de deuda externa por medio ambiente, entre otros. En este marco 
se estableció el Centro de Documentación de PRISMA.4 

El programa operativo con que inició PRISMA en 1993 incluía 
dos ejes temáticos vinculados entre sí. Por un lado, una lectura 
crítica del ajuste estructural que derivara en marcos propositivos 
para políticas y estrategias que aglutinaran a distintos actores 
en compromisos concertados; y, por otro lado, un esfuerzo por 
entender y aportar a procesos específicos de construcción de poder 
local (municipal y comunal) vinculado con el manejo de recursos 
naturales (PRISMA, 1993). 

El primer eje de investigación buscaba contribuir a una lec
tura crítica del ajuste estructural, partiendo de la crisis energética 
por la que atravesaba el país. Se visualizaba un estudio de gran 
envergadura que evaluara las posibilidades de combinar las opcio
nes de generación de energía térmica, geotérmica, hidroeléctrica, 
solar, etc., cuyo resultado sería orientado hacia la formulación de 

4	 El CEDOC de PRISMA llegó a constituir el principal referente documental 
sobre temas de desarrollo y medio ambiente en El Salvador. Sin embargo, 
la afluencia al mismo había estado disminuyendo paulatinamente en los 
últimos años, lo que, junto a consideraciones relativas a seguridad del 
personal, llevó a la decisión de cerrarlo al público a finales del 2005. 
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políticas (policy papers).5 A la base de este esfuerzo, estaba el 
convencimiento de que El Salvador debía optar por un esquema 
de generación hidroeléctrica -fundamentalmente por los costos 
más bajos-lo que suponía abordar los problemas de degradación 
de las cuencas, el rol de la población asentada en zonas claves, así 
como la dimensión institucional para el manejo de las mismas. 
Sobre esto último, se veía la necesidad de analizar los enfoques 
de manejo de cuencas promovidos por organismos financieros in
ternacionales y la necesidad de un esquema descentralizado en el 
país que abriera oportunidades para la participación de comunida
des en el manejo, en el marco del poder local, lo cual estaba fuer
temente vinculado con el segundo eje temático de investigación.6 

En efecto, el segundo eje partía de que al nivel local se podía 
unir el manejo de los recursos naturales con la organización de 
la sociedad civil, tratando de aportar insumos para propuestas 
de gestión y manejo de recursos naturales y de cambios en las 
relaciones del poder local y central, como elementos claves para 
el desarrollo. Sin embargo, se consideraba que las organizaciones 
campesinas mostraban indiferencia a propuestas de esta índo
le, porque sus agendas estaban cargadas de demandas y preocu
paciones inmediatas de la reconstrucción y reinserción yeso 
dejaba pocos espacios para una visión de futuro. De ahí que 
esta investigación se proponía analizar proyectos específicos de 
agricultura sostenible enfocándose en la dimensión institucional, 
particularmente en las formas de participación promovidas, en 
las escalas de organización alcanzadas y en las modalidades u 

5 El Boletín PRISMA se editó como una publicación periódica, adquiriendo 
la modalidad de documento de políticas. Los infonnes completos de in
vestigación eran editados y publicados bajo la modalidad de cuadernos de 
investigación. 

6 En la práctica, la problemática energética como entrada a la crítica del 
modelo de desarrollo se abandonó ya que el gobierno optó por fomentar la 
ampliación de la generación térmica, superando los problemas de raciona
miento y crisis energética. 
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opciones organizativas para la producción. Con esto se buscaba 
contribuir a vincular el manejo local de los recursos naturales 
con el debate más amplio de desarrollo sostenible, en tanto que 
desde un punto de vista más estratégico, se buscaba que las 
organizaciones campesinas incorporaran esta visión dentro de sus 
estrategias políticas y agendas de incidencia (PRISMA, op. cit.).? 

Bajo un tercer eje, PRISMA consideraba que no sería suficiente 
recopilar información sobre los actores externos en El Salvador y 
que era estratégicamente necesario analizar su papel, sus políticas, 
las condicionalidades, sus propuestas de redefinición institucional 
para la gestión ambiental, así como el impacto de sus operaciones 
sobre el desarrollo en El Salvador (PRISMA, op. cit.). Esto último 
contribuyó a marcar la orientación definitiva del esfuerzo hacia 
la generación de lecturas durante los primeros años de PRISMA y 
a moldear su naturaleza inicial, la cual se plasmó en el primer 
enunciado de su misión y visión institucional, según las cuales 
PRISMA operaba como centro de investigación aplicada sobre temas 
de desarrollo y medio ambiente en El Salvador, con un enfoque 
que enfatiza los aspectos institucionales y sociales del proceso de 
desarrollo, así como las interrelaciones entre la dimensión local, 
nacional e internacional, en dicho proceso. A partir de esa visión, 
PRISMA trabajaba por una mejor comprensión entre los problemas 
del desarrollo y del medio ambiente, promoviendo una mayor 

El fallecimiento de Víctor González en mayo de 1993, imposibilitó el de
sarrollo de este eje de investigación hasta finales de los noventa, cuando 
PRISMA abre un eje de trabajo sobre gestión ambiental local. Sin embargo 
su visión estratégica y sus propuestas de trabajo contribuyeron enorme
mente a ubicar en el centro del trabajo de PRISMA la "preocupación por los 
actores rurales pobres y por revalorar su papel desde lo ambiental en el 
proceso de desarrollo [lo cual] ha sido una preocupación central que ha 
permanecido en PRISMA de manera ininterrumpida" (Rosa, 2004) Ycons
tituye un rasgo fundamental del proyecto político. La muerte de Víctor 
González aceleró la inserción plena de Herman Rosa a PRISMA, fungiendo 
como director adjunto y miembro de la Junta Directiva de PRISMA, junto a 
D. Barry. 
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transparencia y participación social en la formulación y ejecución 
de las estrategias, políticas y proyectos de desarrollo impulsados 
por la cooperación internacional y el Estado salvadoreño. 

Entre 1993 y 1996, bajo el programa de trabajo de PRISMA se 
produjeron más de 25 publicaciones que en conjunto reflejaban la 
generación de una doble lectura: el papel de los actores externos 
en la definición de las reformas de políticas en el país y una lectura 
de las implicaciones ambientales derivadas de los principales 
cambios en El Salvador. El análisis de los actores externos se 
concentró en los principales organismos de cooperación con el 
Estado salvadoreño, particularmente el papel de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.s 

Los trabajos que analizaban las implicaciones socioambien
tales y territoriales del modelo de desarrollo del país se sintetiza
ron en la primera publicación especial "El Salvador: Dinámica de 
la degradación ambiental", según la cual se advertía que el estado 
del medio ambiente en El Salvador y su dinámica de degradación 
representaban una amenaza para la estabilidad económica y polí
tica del país y un serio impedimento para su desarrollo futuro. Di
cha dinámica se explicaba por los dramáticos cambios que había 
experimentado el país en su patrón de asentamientos humanos y en 
su patrón de crecimiento económico, generando una dinámica de 
degradación ambiental más severa que la del pasado. Se resaltaba 

Los principales productos que reflejan este esfuerzo fueron: "Una heren
cia de AJD en El Salvador: Andamiaje institucional empresarial en la socie
dad civil" (Barry, 1993a); "¿Hacia el desarrollo sostenible?: Buscando un 
papel para la AlD en la post-guerra fría" (Rosa y Barry, 1993); "El Banco 
Mundial y el futuro del ajuste estructural en El Salvador" (Rosa, 1993); 
"Ajuste y reforma institucional en el sector agropecuario" (Fuentes, 1993); 
"La preocupación ambiental desde arriba: La condicionalidad sobre me
dio ambiente como parte de la cooperación externa" (Barry, 1994a); "Or
ganismos financieros y política ambiental en El Salvador" (Barry, 1994b); 
"El Banco Mundial, el BID y la reforma económica en Centroamérica" 
(Rosa y Peña, 1995). 
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que los procesos urbanos habían pasado a tener un mayor peso, 
que en las zonas rurales se estaba generando una degradación más 
acentuada y que la degradación del recurso agua reflejaba clara
mente esa situación y que podría convertirse en una fuente impor
tante de conflicto social y en la limitante ambiental más signifi
cativa para el desarrollo futuro del país, sobre todo considerando 
el colapso de la capacidad nacional para monitorear la situación 
ambiental, así como para poner en marcha las políticas necesarias 
para frenar y revertir la degradación (Barry y Rosa, 1995). 

Desde los primeros productos de investigación, PRISMA 

promovió su idea de diálogo de políticas, con interacciones siste
máticas entre diversos actores, lo que contribuyó a la incorporación 
de temas específicos de investigación en el programa de trabajo.9 
Los productos de investigación también reflejaban las acciones 
de enlace de PRISMA con actores en el ámbito internacional. El 
trabajo sobre la dinámica de la degradación ambiental publicado 
en 1995 era simultáneamente producto del programa de trabajo y 
de la vinculación con actores internacionales que dieron paso a 
una modalidad particular de participación de PRISMA en proyectos 
internacionales de investigación. En 1993, PRISMA concursó para 
participar en un proyecto de investigación coordinado por el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) acerca 
de los impactos del ajuste estructural sobre el medio ambiente, 

Bajo esta lógica se realizaron los trabajos sobre el Fondo Iniciativa para 
las Américas de El Salvador, el Fondo Ambiental de El Salvador (Cué
llar, 1994a), la propuesta de ley de medio ambiente (Cuéllar, 1994b), el 
conflicto por la finca El Espino (Barraza, 1994) y el trabajo sobre las im
plicaciones de la condonación parcial de la deuda del sector agropecuario 
(San Sebastián y Barry, 1996). Los primeros tres trabajos buscaban apor
tar insumos de conocimiento para el movimiento ambientalista, en tanto 
que el último resaltaba los impactos socioeconómicos y ambientales de 
las acciones de parcelación y disolución de cooperativas agropecuarias 
que se formaron bajo la reforma agraria de los ochenta y la transferencia 
de tierras derivada de los acuerdos de paz de 1992. 
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proyecto que se desarrolló en nueve países, incluido El Salvador. 10 

Para PRISMA, la participación en este proyecto posibilitó la asesoría 
de expertos internacionales y la contratación de especialistas 
técnicos en diversas especialidades como consultores nacionales. 11 

Esto último fue particularmente útil considerando que, para 1994, 
el equipo permanente de investigación de PRISMA se había reducido 
a tres integrantes. 12 

La difusión de la Dinámica de la Degradación Ambiental 
fue vista internamente como la principal estrategia de diálogo de 
políticas,13 ya que se pensaba que dicho esfuerzo había calificado 
a PRISMA como interlocutor válido ante diversos actores que in
cluían no sólo organizaciones campesinas, organizaciones no-gu
bernamentales y movimiento ambientalista, sino también acadé
micos, sector privado, funcionarios de gobierno, funcionarios de 

10	 Dentro de WWF, el proyecto fue coordinado por la Oficina del Programa de 
Macroeconomía (Macroeconomics Program Office) y contó con la aseso
ría del Overseas Development Institute y del Harvard Institute for inter
nacional Development. Los otros países eran Malí, Camerún, Vietnam, 
Pakistán, Zambia, Tanzania, Venezuela y Jamaica. A inicios de 1995, los 
resultados globales de este proyecto de WWF fueron discutidos con repre
sentantes del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Co
munidad Europea, líderes de ONG internacionales y académicos. 

11	 En el marco de este proyecto, PRISMA contrató informes individuales a 
cargo de los principales especialistas del país en temas como recursos 
hídricos, recurso suelo, biodiversidad y legislación ambiental. Aunque no 
llegaron a ser productos publicables, sí constituyeron insumos útiles en 
el proceso de formación del equipo de trabajo de PRISMA sobre diversos 
ámbitos de la problemática ambiental del país. Este fue un elemento que 
también contribuyó a la legitimidad "técnica" de PRISMA. 

12	 D. Barry, Herman Rosa y Nelson Cuéllar. 
13	 El modelo original de diálogo de políticas se basó en la contratación 

de una persona como responsable de las interacciones y vinculaciones 
con diversos actores de la sociedad civil, gobierno, cooperación exter
na, académicos, etc. Sin embargo, en poco tiempo se concluyó que un 
esquema adecuado debería basarse en las interacciones de los investiga
dores mismos con la diversidad de actores, criterio que se mantiene en la 
actualidad. 
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la cooperación externa y entidades del ministerio público (PRISMA, 

1996a). También evidenció una clara tensión entre las acciones 
de investigación y las de diálogo de políticas, en el sentido que 
no se podría pretender sostener actividades prolongadas de unas, 
sin afectar las otras, sobre todo si se considera que el diálogo de 
políticas generaba nuevas demandas a PRISMA, tal como ocurrió 
con la Procuraduría Adjunta para el Medio Ambiente y FUSADES. 14 

En ambos casos, la figura de capacitación estaba fuertemente pre
sente, pero con finalidades distintas: La Procuraduría se enfocaba 
en entender el contexto en que se desarrollaba la precaria insti
tucionalidad ambiental, en tanto que para FUSADES la lectura de 
PRISMA era útil para fundamentar sus propias propuestas de gestión 
ambiental, donde el sector privado y los instrumentos económicos 
para la gestión ambiental tendrían un espacio privilegiado. Para
dójicamente, las organizaciones sociales tuvieron una reacción 
más bien tardía en plantear nuevas demandas a PRISMA, tal como 
ocurrió con algunas organizaciones campesinas y ONG en temas 
específicos, como el de servicios ambientales. 

Segundo período: Movilizando marcos 
estratégicos para la gestión ambiental 

Para 1996, PRISMA se proponía retomar el esfuerzo de investigación, 
considerando que con el trabajo previo se había logrado introducir 
una visión integral del problema de desarrollo y medio ambiente 
en varios sectores del país, lo que había contribuido a legitimar 
a PRISMA como una institución de investigación seria y relevante 
(PRISMA, 1996b). Por tanto, desde 1996, la prioridad del esfuerzo 
institucional estaría volcada a retomar la agenda de investigación 
y expandir la capacidad de PRISMA sin descuidar el trabajo de 
diálogo de políticas. A partir de 1996, el trabajo se organiza bajo 
tres área claramente definidas orientadas a la elaboración de 

14 FUSADES (Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social) 
opera como centro de generación de pensamiento y de promoción de pro
puestas del sector privado salvadoreño. 
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marcos estratégicos para políticas (PRISMA, 1996a): Se comienza 
a conformar el área de trabajo centrada en temas urbanos, se 
formaliza el área de trabajo rural y el área de trabajo institucional. 
La propuesta de integración de áreas tenía a la base la convicción 
de una matriz temática con un enfoque integral de la problemática 
ambiental, pretendía superar las falsas dicotomías entre lo urbano 
y lo rural, lo local y lo nacional. El programa de investigación 
enfatizó una perspectiva propositiva enfocada en la gestión, a 
diferencia del período anterior, en el que se enfatizó la generación 
de lecturas. 

i) Gestión ambiental urbana. Desde 1995 PRISMA había 
incursionado en un mayor entendimiento y profundización de la 
dinámica urbana, centrándose en la relación entre crecimiento 
poblacional y auge de la economía urbana, bajo la hipótesis de que 
ambos habían agravado los problemas ambientales hasta umbrales 
críticos que cuestionaban la sostenibilidad del desarrollo del área 
metopolitana de San Salvador y del país. 15 

Durante 1996, se logró conformar un equipo de trabajo sobre 
temas urbanos,16 desarrollando un marco de análisis para abordar 
la problemática urbana a partir de una lectura territorial-regional, 
introduciendo el concepto de Región Metropolitana de San Sal
vador, entendida como el territorio configurado por relaciones 
económicas, poblacionales y ambientales establecidas alrededor 
de San Salvador (Lungo, Oporto y Chinchilla, 1996), como un 
referente territorial más allá de los tradicionales límites adminis
trativos que definían el espacio de los gobiernos locales metro

15 El boletín PRISMA No. 12 "Problemas ambientales, gestión urbana y sus
tentabilidad del Area Metropolitana de San Salvador" constituyó un infor
me de consultoría encomendado a Mario Lungo (arquitecto y planificador 
urbano) durante el segundo semestre de 1995. 

16 Mario Lungo y Francisco Oporto (economista, operador de sistemas de 
información geográfica) se incorporaron a tiempo completo a PRISMA. 

Roberto Chinchilla (arquitecto) apoyó parcialmente al equipo del área 
urbana bajo la figura de investigador-consultor. 
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politanos. La introducción de la idea de Región Metropolitana 
era una propuesta hacia nuevas formas de gestión del desarrollo 
urbano metropolitano, cuyo marco institucional para la planifica
ción del desarrollo no sólo no inc;orporaba estas tendencias, sino 
que además corría el peligro de sobrepasar umbrales críticos en 
la capacidad de soporte del medio ambiente natural y edificado. 
Bajo esta hipótesis, la propuesta de Región Metropolitana consti
tuía un enfoque más integral para analizar las modalidades de uso 
de la tierra y establecer nuevos marcos regulatorios, además de la 
necesidad de replantear una figura administrativa coincidente con 
la realidad metropolitana (Lungo, Oporto y Chichilla, 1996). Un 
elemento clave para revelar los intereses detrás de las tendencias 
de urbanización fue el abordaje de la gestión de la tierra urbana en 
El Salvador (Lungo, 1996). 

Con el acceso de los partidos de oposición a los gobiernos 
municipales en 1997, se abrían las perspectivas de ampliación 
de participación ciudadana y se pensaba que nuevos enfoques de 
gestión ambiental urbana prometían nuevas oportunidades para la 
innovación institucional y para nuevas modalidades de participa
ción en la gestión ambiental. El escenario político coincidió con 
dos importantes condiciones institucionales: PRISMA contaba con 
un equipo de trabajo sobre temas urbanos; y además se presentó la 
posibilidad de participar en la licitación de un proyecto financiado 
por AJD que buscaba la formulación de un perfil y estrategia am
biental para San Salvador. 

Ambos fueron elementos determinantes para decidir la par
ticipación de PRISMA en esta licitación, la cual finalmente le fue 
adjudicada. La envergadura del esfuerzo llevó la ampliación su
tancial del equipo de trabajo del área urbana, contratando personal 
dedicado exclusivamente al proyecto. 1? Durante su duración, el 

17 El proyecto de US$335,OOO tendría una duración de 16 meses. El equipo 
de investigación del área urbana se amplió, incorporándose otros inves
tigadores, entre ellos lleana Gómez (socióloga), Gilberto García (econo
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proyecto pasó a ser la agenda de trabajo del área urbana. Se espe
raba que la participación directa en un proyecto de esta naturaleza 
fuera una ruta más directa para incidir en propuestas específicas 
para la gestión ambiental urbana, sobre todo considerando el pa
pel que AID había estado jugando en la redefinición de la institu
cionalidad del país. 

Bajo dicho proyecto, se avanza la investigación relacionada 
al medio ambiente urbano, estableciendo parámetros ambientales 
regionales que fueron vinculados con los índices de problemas de 
salud. Estos datos proporcionaban una nueva lectura para carac
terizar el problema ambiental, en un momento en que no existía 
capacidad desde el Estado para ofrecer información sistemática. 
La singularidad desde las acciones realizadas por PRISMA estaba en 
relacionar estos parámetros con procesos de degradación ambien
tal (reducción de mantos acuíferos y aumento de vulnerabilidad 
ambiental) y el deterioro de las condiciones de salud de la pobla
ción. La producción de información y elaboración de análisis fue 
un medio para fortalecer las iniciativas locales y fomentar la inte
racción con diversos actores, entre estos los gobiernos municipa
les, gremios de la construcción y empresa privada. Sin embargo, 
fue muy limitada la capacidad de incidir en la generación de un 
nuevo modelo de gobierno metropolitano y la RMSS quedó como 
un concepto novedoso, pero difícil de retomar en la construcción 
de un nuevo modelo de gestión urbana. 18 

mista), Silvia de Larios (economista) e Ingrid Olivo (arquitecta, asistente 
técnica del proyecto). Adicionalmente se contrató a dos personas para la 
administración del proyecto. Mario Lungo dirigió el proyecto, en tanto 
que D. Barry y Herman Rosa fungieron como directores adjuntos del mis
mo. En distintos momentos, bajo este proyecto se contrataron por perío
dos cortos, expertos en diversas áreas provenientes de las Américas. 

18	 Entre 1997 y 1998, PRISMA produjo un conjunto importante de productos 
de investigación, entre ellos: "Estado, actores sociales y medio ambiente 
urbano en El Salvador" (Gómez, 1997); "Conflictos ambientales y desa
rrollo sostenible de las regiones urbanas" (Sabatini, 1997); "La gestión 
local de los desechos sólidos en la Región Metropolitana de San Salva
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Varios factores, algunos de índole política, influyeron en esto. 
La oposición prefirió reorganizar la institucionalidad existente 
para la planificación del área metropolitana de San Salvador, 
enfocándose en la Oficina de Planificación del Área Metropolitana 
de San Salvador (OPAMSS), donde tenía mayor control político y 
desde donde se buscaba fortalecer regulaciones para el uso de la 
tierra urbana, particularmente las construcciones. 

En 1998, PRISMA concluyó el proyecto, dando paso a nuevas 
modalidades de vinculación con actores urbanos y de organización 
interna. Bajo este proyecto, PRISMA elaboró un perfil ambiental y 
propuso lineamientos para una estrategia de gestión ambiental para 
la Región Metropolitana de San Salvador. Si bien esta inmersión en 
la dinámica metropolitana permitió a PRISMA vincularse directamente 
en los procesos locales urbanos, con la finalización del proyecto, el 
área urbana fue abandonada en 1998. Varios factores influyeron en 
esto. El coordinador del proyecto fue nombrado director de OPAMSS 

y el resto del equipo decidió optar por otras alternativas fuera de 
PRISMA, lo que coincidió con el hecho de que la organización no 
era capaz de sostener financieramente los costos del equipo que se 
había conformado. La incidencia en las políticas urbanas, dadas las 
dimensiones de la problemática ambiental y el peso de los actores 
políticos y económicos requería de :Ina fuerte inversión de recursos 
institucionales, en términos de esfuerzo analítico y capacidad de 
construir estrategias de incidencia. 

ii) El área de trabajo rural: Re-vegetación y servicios 
ambientales. Al igual que en el caso del área urbana, en este 
período, PRISMA también buscó ampliar y profundizar elementos 
de propuesta contenidos en el trabajo sobre la Dinámica de la 
Degradación Ambiental que señalaban la necesidad de promover 
inversiones masivas en las zonas de laderas del país, por su 
importancia como zonas proveedoras de servicios ambientales 

dor" (Bany, García y Gómez; 1997); y "Lineamientos para una gestión 
ambiental de la Región Metropolitana de San Salvador" (PRISMA, 1998b). 
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críticos para el desarrollo nacional. Con este marco, se formalizó 
el área de trabajo rural, que básicamente volcó su esfuerzo a tratar 
de desarrollar un marco estratégico que buscaba informar políticas 
y programas para las zonas rurales del país. [9 

PRISMA planteaba que la severidad de la degradación ambien
tal en El Salvador, estaba vinculada a los desordenados procesos 
de urbanización, pero también a las prácticas existentes en la 
producción agropecuaria, lo que planteabala urgenciade un proceso 
inducido de re-vegetación de la tierra que permitiera generar los 
servicios ambientales estratégicos para el desarrollo del país, 
particularmente, agua y energía hidroeléctrica. El concepto de re
vegetación fue introducido por PRISMA como un proceso inducido 
de regeneración de cobertura vegetativa en zonas críticas por los 
niveles de deforestación, enfatizando principios agro-ecológicos 
de producción y conservación, como condición necesaria para 
promover transformaciones en las prácticas agropecuarias en 
zonas de laderas y en planicies claves para la regulación del agua 
superficial y la recarga de acuíferos respectivamente. 

Este planteamiento trataba de vincular las relaciones ambien
tales urbano-rurales. De hecho, se demostró que los territorios 
con fuertes procesos de urbanización (concentrados en el sur del 
país), en general coincidían con las principales áreas de recarga 
e infiltración de agua subterránea, lo que convertía a las zonas 
de laderas en la retaguardia hidrológica del país, donde también 
se concentra la mayor parte de la población rural pobre. La re
vegetación se propuso como una estrategia alternativa, que trataba 
de ir más allá de los tradicionales intentos de reforestación (Barry, 
Rosa y Cuéllar; 1996), resaltando la necesidad de avanzar hacia 

19	 El equipo de trabajo estuvo conformado por D. Barry, Nelson Cuéllar y 
Doribel Herrador (ingeniera agrónoma y economista ambiental). Clemen
te San Sebastián (economista francés) se integró a este equipo como inves
tigador a medio tiempo, quien en 1997 se retiró de PRISMA para integrarse 
como consultor a tiempo completo en el Ministerio de Agricultura. 
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un enfoque que a la vez que posibilítara una masiva y efectiva 
regeneración de la cobertura vegetacional, también contribuyera a 
enfrentar la pobreza rural y a la reactivación del agro salvadoreño, 
lo cual tenía implícaciones claras para la redefinición de políticas 
sectoriales (Barry y Cuéllar, 1997), ante las transformaciones y 
replanteamiento de los desafíos de la crisis del agro y la pobreza 
rural en el país (Rosa, 1997). 

En ese marco, PRISMA promovió la necesidad de una estrategia 
de re-vegetación (Barry, Cuéllar y Herrador; 1997), la cual no 
sólo debía ser apropiada a las condiciones socioambientales en 
las zonas de laderas y planicies claves, sino también requería de la 
movilización de recursos que permitiera simultáneamente avanzar 
en un proceso de re-vegetación y en fortalecer los medios de vida 
de la población pobre en zonas de laderas, como una ruta que 
contribuyera a transformar los impactos ambientales negativos de 
gran parte de la producción agrícola, y sentar las bases para la 
provisión de servicios ambientales estratégicos para el desarrollo 
en El Salvador. De cara a la movilización de recursos, se propuso 
la introducción de un esquema de pago por servicios ambientales, 
para viabilizar una estrategia de re-vegetación, señalando que la 
fuente más importante de recursos eran los consumidores finales de 
agua y energía eléctrica, pero que también eran relevantes recursos 
de programas y proyectos. Ante las posibilidades derivadas de 
los mecanismos económicos asociados a la mitigación del calen
tamiento global, PRISMA también propuso la posibilidad de vincular 
oportunidades de movilización de recursos externos con la re
vegetación nacional (Rosa el al., 1998). 

La propuesta de re-vegetación tuvo a la base una serie de 
diálogos con diversos actores como organizaciones campesinas 
y ONG, técnicos y funcionarios de instituciones de gobierno, 
representantes de organismos y de proyectos de cooperación, 
incidiendo de manera diferenciada en sus respectivas agendas. En 
el caso de organizaciones campesinas se despierta el interés por 
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conocer más la propuesta de re-vegetación para incorporarla a sus 
reivindicaciones sectoriales y en el caso de ONO, para introducir 
esquemas de pago por servicios ambientales en programas y 
proyectos. 

iii) El área de trabajo sobre nuevas institucionalidades para 
el desarrollo sostenible. En 1996 se retomó el interés de abordar 
la problemática de la gestión ambiental local enfocándose en el 
análisis de formas innovadoras de manejo de recursos naturales 
y conflictos ambientales. Esta área de trabajo emerge como 
resultado de un proyecto de investigación que PRISMA sometió al 
North-South Institute.2o PRISMA estructuró la investigación inicial 
basándose en tres estudios de caso; La modificación de prácticas 
agrícolas en Nueva Concepción (Chalatenango), la recolección de 
desechos sólidos en Zacamil (San Salvador) y las iniciativas de 
los usuarios del distrito de riego de Zapotitán (La Libertad). 

PRISMA partía de la premisa que los problemas ambientales 
y los intentos mismos por resolverlos, eran crecientemente una 
fuente de conflicto social y que los esquemas de gestión basados 
en la centralización de la toma y ejecución de decisiones, consti
tuían una fuerte restricción para responder a las necesidades 
locales. De ahí que las soluciones, desde el punto de vista 
institucional, demandaban nuevos arreglos institucionales capaces 
de involucrar distintas esferas del Estado, del mercado y de la 
sociedad civil, ampliando y profundizando la descentralización, 
así como propiciando el rol activo de los distintos actores en la 
toma y ejecución de las decisiones (Foley et al., 1998a y 1998b). 
PRISMA planteaba que las nuevas institucionalidades emergentes 
para el desarrollo sostenible tenían implicaciones claras, de cara 
a los retos de la gestión ambiental en general, enfatizando que 

20	 D. Barry coordinó esta área de trabajo. Susan Kandel (socióloga y plani
ficadora urbana) se integra como consultora en este proyecto de PRISMA y 
Michael Foley (sociólogo estadounidense) se asocia como investigador 
del proyecto. 
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más allá de la dimensión técnica, la gestión estaba fuertemente 
vinculada a principios básicos de gestión, incluyendo la necesidad 
de encontrar incentivos apropiados para los diversos actores 
locales; la institucionalización de la transparencia y procesos 
democráticos; y un rol decidido del gobierno. También señalaba 
las limitaciones de la organización local per se (ibid.). Esta área 
de trabajo constituyó el antecedente que sentó las bases para la 
estructuración del trabajo de PRISMA en el siguiente período, 
profundizando el análisis y construyendo modalidades de apoyo 
y acompañamiento a procesos locales-territoriales a partir de 
insumas de conocimiento. 

Además de las tres áreas de trabajo, en este período PRISMA 

coordinó un proyecto de investigación en Centroamérica. La me
todología de trabajo desarrollada por PRISMA en el trabajo de Diná
mica de Degradación Ambiental, fue motivo de interés del Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF) para gestionar un proyecto de 
alcance regional, donde PRISMA coordinó la conformación de equi
pos de trabajo en Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá.21 

El objetivo del proyecto consistió en promover el abordaje meto
dológico desarrollado por PRISMA, aplicándolo a estudios de caso 
en cada país, con el propósito de incidir en diálogos nacionales en 
los respectivos países (PRISMA, 1996a). En el caso de El Salvador, 
los diálogos y propuestas derivadas del trabajo en las áreas urbana 
y rural, formaron parte del proyecto, que a diferencia de los otros 
países, tenían un carácter propositivo relativamente más concre
to. Bajo este proyecto, PRISMA logró establecer vinculaciones con 
investigadores y académicos de Centroamérica, pero también 
permitió desarrollar modalidades de coordinación de equipos de 
trabajo en otros países, que han sido útiles en otros proyectos de 
investigación, tal como ocurre en el tercer período. 

21 El proyecto, bajo el título "Fortaleciendo las perspectivas de desarrollo 
sostenible en Centroamérica", desarrollado entre 1996 y 1997, fue 
coordinado conjuntamente por D. Barry y Herman Rosa. 
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En este período se realiza la primera evaluación institucional 
de PRISMA, que estuvo centrada en analizar su impacto y su dimen
sión organizativa-institucional. La primera parte de la evaluación 
destacó que "a pesar de su corto tiempo de existencia (1993
1997) PRISMA se había constituido en una de las instituciones de 
mayor credibilidad y prestigio entre los tomadores de decisión 
en El Salvador. Goza de una imagen de seriedad, independencia 
política [partidaria], enfoque balanceado, confiabilidad y rele
vancia. No importa si uno habla con un diputado de izquierda, un 
representante de las cámaras empresariales, un dirigente campe
sino, un activista ambientalista o un funcionario de la banca 
internacional, es probable que uno oiga alguna combinación de 
estos adjetivos para describir a PRISMA" (Kaimowitz, 1997). Sin 
embargo, Kaimowitz también señalaba la principal limitación 
del trabajo de PRISMA refiriéndose a su limitada capacidad para 
pasar de un buen diagnóstico de la problemática ambiental a la 
generación de propuestas concretas de solución y su énfasis en 
influir sobre tomadores de decisión. 

La segunda parte de la evaluación resaltó el "desfase entre 
el desarrollo institucional de PRISMA y el espacio de incidencia 
(... ) ganado, de modo que la organización está constantemente 
presionada por una demanda y una expectativa que rebasa su 
verdadera capacidad institucional; paradójicamente, su éxito es su 
principal amenaza", ante lo cual, la evaluación sugería afinar el 
detalle de la estrategia institucional de PRISMA, así como acelerar 
su desarrollo organizacional (Alvarado, 1997). 
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Tercer período: Construyendo marcos de análisis y una 
estrategia de acompañamiento a procesos en territorios rurales 

Este período inicia con un momento de transición institucional en 
las formas de organización y gobierno de PRISMA, así como en la 
reorganización del programa de investigación.22 En 1998 el retiro 
de la primera directora y del coordinador del área de investigación 
urbana reduce las capacidades de investigación, lo que supuso 
acotar y redefinir el programa de trabajo, como paso previo a 
la reconstrucción del equipo de investigación (Rosa, 2004). El 
programa de trabajo se define bajo el marco global de la "gestión 
ambiental estratégica", basada en la incorporación de criterios 
ambientales y sociales, así como en la participación tanto en las 
políticas de desarrollo como en la gestión ambiental; se hacía 
énfasis en la gestión estratégica de la tierra y del agua (PRISMA, 

1998a). 

El enfoque en la gestión ambiental estratégica estaba en sin
tonía con el contexto de cambios políticos y económicos. Por una 
parte, las elecciones de 1997 ampliaron el espacio para la partici
pación ciudadana, mientras que la estrategia de crecimiento eco
nómico presionaba por la liberalización del mercado de tierras, la 
privatización del agua, la producción de energía y las telecomu
nicaciones. Este modelo ha tendido a profundizar los problemas 
ambientales, al montarse sobre una débil y descoordinada institu
cionalidad. A pesar de contar con una legislación específica para 
el medio ambiente (Ley de Medio Ambiente de 1998) y de la for
mación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
la gestión institucional se mostraba incapaz de incorporar criterios 

22	 En 1998 se inició el proceso legal de transformación de la personería jurí
dica de PRISMA, que desde sus inicios respondía a la figura de empresa de 
servicios de consultoría, aunque en la práctica se desempeñó como una or
ganización no-gubernamental. A mediados de 1998, Herman Rosa asume 
su cargo actual de director de PRISMA. En julio de 1999 el Ministerio del 
Interior otorgó la personería jurídica a PRISMA como fundación de utilidad 
pública sin fines de lucro. 
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ambientales en las políticas públicas y en las transformaciones 
institucionales. 

En el plano rural, la crisis del agro amenazaba con derivar 
en un problema político por la profundización de la pobreza rural, 
abriendo un debate sobre el futuro del sector, que seguía centrado 
en discusiones sectoriales sin abordar estratégicamente la relación 
agricultura-medio ambiente, ni los vínculos con la problemática de 
la pobreza rural y servicios fundamentales como agua y energía. 
Este era un momento crítico para introducir la importancia del rol 
social y ambiental del agro, sobre todo por la importancia del agua 
producida en las zonas rurales. Una nueva interpretación del papel 
de la agricultura en el país sería un elemento clave para líderes 
del sector campesino y aportaría elementos estratégicos para sus 
propias reivindicaciones (Plan Trianual, 1998-2000). 

En el plano local la degradación ambiental estaba provocando 
una diversidad de conflictos ambientales asociados a la escasez, uso 
acceso y calidad del agua, y a la aguda contaminación de desechos 
sólidos, sobre todo en áreas periurbanas. La preocupación por lo 
ambiental aparecía en un momento de modificación y ampliación 
de las formas de participación ciudadana, permitiendo mejores 
oportunidades para incidir en la transformación de situaciones y 
la elaboración de políticas y estrategias. 

El programa de investigación-incidencia 1999-2001 retoma 
el tema de la gestión del territorio como ámbito específico de la 
gestión ambiental estratégica, aunque con el énfasis en espacios 
locales y regionales fUera de los centros urbanos. Los temas 
desarrollados por PRISMA buscaban aportar a la elaboración de 
criterios, instrumentos y mecanismos de concertación para la 
gestión y el ordenamiento del uso del territorio (PRISMA, 1999b). 
Bajo estos objetivos se definieron tres grandes ejes temáticos: i) la 
transformación productiva del agro y servicios ambientales, ii) la 
gestión integrada de recursos hídricos y iii) la gestión ambiental 
local y participación ciudadana, (PRISMA, 1998a). Los ejes fueron 
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desarrollados por tres diferentes equipos de investigación e impli
caron la incorporación de nuevos investigadores.23 Estos tres 
ejes han ido evolucionando conceptual y metodológicamente, 
al mismo tiempo que se van produciendo transformaciones en 
la organización institucional y en los estilos de investigación e 
incidencia. 

Para el 2000 la fase de transición institucional ya ha sido 
completada y se desarrolla un ejercicio de planificación estratégica 
quinquenal (2001-2005). La estrategia para 2001-2005 plantea 
como reto lograr un equilibrio entre la metodología de incidencia 
y la investigación. En ese equilibrio, la construcción de marcos 
de análisis se vuelve una oportunidad política para la incidencia. 
Como resultado, hay un replanteamiento de la misión y visión 
institucional que parte de una fuerte refiexión de todo el equipo 
de investigación. 

La misión institucional plantea que PRISMA trabaja por la 
construcción de consensos para una gestión ambientalmente 
sensata y socialmente incluyente en El Salvador y define como 
primer objetivo estratégico la mejor comprensión de la dinámica 
socio ambiental en los territorios de El Salvador. Este objetivo de
limita las líneas prioritarias de investigación hacia las dinámicas 
territoriales, en un momento en que el protagonismo de la parti
cipación local era un potencial para la ampliación de las esferas 
de participación ciudadana, dando lugar al desarrollo de nuevas 

23	 Nelson Cuéllar coordina el eje de servicios ambientales, Raúl Artiga el 
eje de gestión del recurso hídrico, al cual se reincorpora Silvia de Larios. 
Posteriormente, con la salida de Raúl Artiga, Nelson Cuéllar asume la 
coordinación del tema de recursos hídricos. Doribel Herrador asume la 
coordinación del equipo de trabajo sobre servicios ambientales, al que 
se incorporan Leopoldo Dimas (ingeniero agrónomo y economista am
biental) a tiempo completo, y más tarde, Ernesto Méndez (agroecólogo) a 
tiempo parcial. Susan Kandel coordina el eje de gestión ambiental y parti
cipación ciudadana. al cual se reincorpora Ileana Gómez (que antes formó 
parte de] equipo urbano), además de Nidia Umaña y Margarita García 
(sociólogas). 
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experiencias de gestión ambiental protagonizada por actores aglu
tinados alrededor de identidades territoriales (ibid.). Otro objetivo 
estratégico mantiene el esfuerzo de diálogo y discusión al nivel 
nacional para elaborar y concertar criterios ambientales y sociales 
en las políticas públicas sobre agua, agro, ordenamiento territorial 
y energía (PRISMA, 2001). 

Como resultados de este período, se amplía el marco sobre 
Compensación por Servicios Ambientales, el análisis socio
ambiental y el acompañamiento de procesos en territorios rurales. 
El período también está marcado por una activa presencia de 
PRISMA en redes nacionales y regionales en los temas de género y 
ambiente, recursos hídricos y servicios ambientales. Al nivel de 
la organización interna, se consolida un equipo multidisciplinario 
y se cultiva una conducción más colegiada para la toma de 
decisiones dentro del equipo de investigación. A continuación se 
explica el desarrollo de los tres ejes temáticos de investigación e 
incidencia. 

i) Agro y servicios ambientales. En el período anterior, PRISMA 

había avanzado en una propuesta de re-vegetación como un marco 
para enfrentar la problemática en las zonas rurales, principalmente 
en laderas donde se concentra la mayoría de la población cam
pesina pobre. La propuesta de re-vegetación reconsideraba el 
papel del agro como proveedor de servicios ambientales. El pago 
por servicios ambientales fue entendido en un principio como un 
marco desde el cual se podían movilizar recursos para el uso más 
sostenible de los recursos naturales. Este pago debería provenir 
desde los consumidores y se canalizaría hacía los productores, 
es decir, los agricultores en zonas de laderas y planicies claves 
para la recarga. Se reconocía de este modo el valor agregado de 
la agricultura más allá de la producción agrícola y la generación 
de empleo. 

Para profundizar sobre el tema de los servicios ambientales 
se realizó una exploración más amplia sobre los servicios ambien
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tales globales de conservación de biodiversidad y captura de 
carbono.24 En 1999, el plan de trabajo se propone "avanzar en 
un planteamiento marco sobre pago por servicios ambientales del 
agro e incorporarlo en la discusión de los principales actores del 
agro" (Rosa, 2004; PRISMA, 1999a). 

Entre 1999 y 2003, se desarrollaron esfuerzos paralelos que 
trataban de ampliar y profundizar el marco propositivo de PRISMA 

sobre pago por servicios ambientales. Dichos esfuerzos tenían dos 
geografías distintas, una referida a El Salvador y otra relativa a la 
exploración de experiencias de pago por servicios ambientales en 
las Américas. Efectivamente, en este período y con el auspicio de la 
Fundación Ford, PRISMA coordina la revisión crítica de experiencias 
de pago por servicios ambientales a nivel continental. Esta inves
tigación convierte a PRISMA en un referente sobre el tema de 
servicios ambientales al nivel global, manteniendo una presencia 
en discusiones internacionales sobre Servicios Ambientales, pero 
también apoyando espacios de diálogo nacionales, locales y en la 
región centroamericana. 

El análisis de experiencias de pago por servicios ambientales 
en las Américas dio como resultado un nuevo marco analítico y 
propositivo que enfatiza las dimensiones del capital social, la 
acción colectiva y la dimensión de derechos de las comunidades 
rurales para cualquier esquema de compensación por servicios 
ambientales (Rosa et al., 2003). Sin embargo, en El Salvador 
dicho marco fue poco útil para fortalecer las acciones de diálogo e 
incidencia relativos a dicho tema. 

La Mesa Permanente de Pago por Servicios Ambientales 
(MPPSA) de la cual PRISMA fue fundadora,25 denota claramente 

24 Se contrastaban las experiencias de Costa Rica y El Salvador en el marco 
de un proyecto sobre Comercio y Ambiente coordinado y auspiciado por 
el Intemational Institute for Sustainable Development de Canadá. 

25 La MPPSA fue constituida en 1999 como iniciativa de intercambio de in
formación y experiencias. Los integrantes eran ONO ejecutoras en el área 
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esta situación, ya que el marco de compensación por servicios 
ambientales se entendió más como un cuestionamiento a las 
acciones y propuestas en El Salvador, que como un referente 
capaz de contribuir a abrir los términos de la discusión e inter
venciones desde la perspectiva de las comunidades rurales. Con 
algunas excepciones, algo similar ocurrió en Centroamérica, 
donde PRISMA más bien decidió mantener un perfil limitado en las 
discusiones relativas a pago por servicios ambientales. En dicho 
marco, los conceptos más básicos, como la noción de "pago" y 
la de "servicios ambientales" evolucionaron hacia los conceptos 
de "compensación" y "servicios ecosistémicos" respectivamente, 
como se discute más adelante. 

ii) La gestión integrada del recurso hídrico. A partir de 1998, 
PRISMA inició un trabajo sistemático en tomo a la gestión del agua 
yen 1999 se había instaurado como área de trabajo institucional. 
Entre 1998 y 1999, PRISMA desarrolló tres trabajos con un carácter 
diagnóstico,26 los cuales constituían una lectura territorial de los 
principales cambios que explicaban la problemática del agua y 
señalaban algunos de los desafíos institucionales para avanzar 
hacia una gestión estratégica del territorio y de los recursos 
hídricos en general. 

Desde 1999, el trabajo se volcó al ámbito nacional. PRISMA 

partía de que la creciente conciencia sobre la problemática de las 
aguas superficiales y subterráneas, así como los también crecien

de desarrollo rural, universidades, proyectos financiados por la coopera
ción externa y organizaciones gubernamentales, incluyendo Ministerio de 
Agricultura y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La 
mesa funcionó hasta 2004. 

26 Estos fueron: Los desafíos del agua en Centroamérica; El agua, una rique
za que se pierde; y Recursos de información sobre el agua en El Salvador 
-Situación actual y desafíos. Los primeros dos trabajos correspondieron a 
los capítulos ambientales de los primeros informes sobre desarrollo huma
no en Centroamérica y El Salvador respectivamente (PNUD, 1999a; PNUD, 

1999b). 
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tes conflictos por el acceso y por la contaminación, hacían im
prescindible avanzar hacia una gestión integrada, descentralizada 
y participativa del agua. En el marco de las reformas sectoriales 
del país, el gobierno buscaba reestructurar el sector de recursos 
hídricos, particularmente los servicios públicos de agua y sanea
miento. Con ésta área de trabajo, PRISMA buscaría alimentar el de
bate para la definición de una política hídrica nacional (PRISMA, 

1999b). Frente a la severa problemática del agua y de la crisis en 
su gestión, PRISMA planteaba que la reforma del sector hídrico era 
importante y estratégica para el futuro del país, la cual debía de
batirse ampliamente a fin de avanzar hacia una gestión racional e 
integrada del agua, que permitiera una gestión más racional de la 
riqueza hídrica del país garantizando los objetivos de protección, 
disponibilidad y eficiencia en el uso del recurso y la participación 
ciudadana para construir un camino nacional propio de reforma 
(Artiga et al., 1999). 

La agenda inicial para el debate de la reforma27 estaba 
fundamentada en una fuerte interacción con una diversidad de 
actores que incluían ONG, la Red para el Desarrollo Local (RDL), 

funcionarios y técnicos del gobierno, funcionarios de organismos 
de cooperación, especialistas y consultores, entre otros. En este 
contexto, fue particularmente importante la posterior vinculación 
de PRISMA con la Red de Agua y Saneamiento de El Salvador 
(RASES) ya que se esperaba que la misma pudiera jugar un papel 
crítico en el diálogo de políticas vinculado con la agenda hídrica. 
A partir de 1999, PRISMA se integró formalmente a dicha Red, 
en el marco del primer convenio con la Agencia Suiza para el 

27	 Los desafíos para la reforma del sector hídrico incluían: i) reconocer la 
gravedad de la crisis del agua; ii) incorporar los aportes de la reflexión 
internacional sobre la gestión integrada del agua; iii) integrar la institu
cionalidad para la gestión del agua; iv) compatibilizar los objetivos 
económicos con los objetivos ambientales; v) concertación, participación 
y transparencia; vi) incorporar plenamente la dimensión territorial; y vii) 
fortalecer la capacidad de conocimiento del sistema hidrológico. 
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Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), a través del Programa 
Agua y Saneamiento (AGUASAN).28 A partir del año 2000, el trabajo 
de la RASES pasó rápidamente de las agendas de intercambio de 
información, tecnologías y experiencias, a la incidencia en la 
reforma del sector hídrico y en políticas relativas a la gestión del 
agua. Desde el año 2003 PRISMA fue electa para coordinar la RASES 
por dos períodos consecutivos. 

Además de las actividades dentro de RASES, PRISMA enfatiza 
el análisis de la gestión del agua y de las propuestas del gobierno 
para la reforma institucional del sector hídrico. Dicho análisis 
resaltó los desafíos del acceso a los servicios públicos de agua y 
saneamiento, de la contaminación, así como de la gestión territorial 
asociada al agua (PNUD, 2001; Cuéllar et al., 2001). PRISMA 
también participó en la elaboración del Mapa Hidrogeológico de 
El Salvador, que constituye uno de los principales esfuerzos de 
generación de información básica sobre el recurso hídrico en los 
últimos años en el paíS.29 

Entre 2002 y 2005, el tema del agua fue quedando fuera de la 
agenda de investigación en el trabajo de PRISMA. En esto incidieron 
al menos dos hechos, por un lado la falta de complementariedad 
entre el trabajo de PRISMA y lacoordinación de la RASES; por otro lado, 
los altos costos al nivel organizativo y estratégico que significaba 
coordinar ese esfuerzo. En el primer caso, a pesar de la prioridad 
de los temas del agua en el país, PRISMA no logró desarrollar un 

28 La RASES fue constituida en 1997 por organizaciones nacionales e interna
cionales que promovían la ampliación del acceso al agua potable y sanea
miento en las zonas rurales. AGUASAN apoyaba a la RASES por su potencial 
de incidir en las políticas e inversiones para ampliar el acceso a los servi
cios públicos de agua y saneamiento. A pesar que PRlSMA no tenía antece
dentes de trabajo en la agenda de agua y saneamiento, COSUDE recomendó 
la incorporación de PRlSMA a la RASES, buscando fortalecer la capacidad de 
análisis e incidencia de dicha Red. 

29 Roberto Duarte (hidrogeólogo) se incorporó a PRlSMA para apoyar meto
dológica y técnicamente el levantamiento del mapa. 
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marco más propositivo, lo que al final no le ha permitido ir más allá 
de ser un referente sobre la problemática del agua en el país. Por 
otra parte, para el 2003-2004, PRISMA había iniciado un esfuerzo 
institucional de ampliación de su trabajo en lo que internamente 
se denominó el ámbito regional (centroamericano) de PRISMA. La 
coordinación de la RASES se realizó con un alto costo en términos 
de tiempo y en nivel de esfuerzo,3o a pesar de lo cual PRISMA se 
invisibilizó como organización ya que optó por no buscar un rol 
de protagonismo organizacional para posicionarse en los espacios 
de discusión. 

iii) La gestión participativa de los recursos naturales en los 
territorios rurales: Análisis socioambiental y acompañamiento 
de procesos. El tercer eje temático "gestión ambiental, institucio
nalidad y participación" surge del proyecto sobre "nuevas institu
cionalidades para el desarrollo sostenible" a partir del cual se 
confirma la importancia de un abordaje sociológico para entender 
y apoyar los procesos de construcción de la gestión local y 
territorial" (PRISMA, 1998a). Esta constatación llevó a la decisión 
de ampliar el equipo de investigación que trabajará esta temática 
bajo tres metas: a) avanzar en la discusión de la participación social 
como elemento clave para la gestión ambiental; b) incorporar la 
perspectiva de género al esfuerzo de investigación-incidencia 
sobre la gestión ambiental; y c) desarrollar un concepto más 
global del ordenamiento territorial que parta de que el espacio y la 
gestión territorial se construyen socialmente (ibid.). 

La incorporación del tema de gestión ambiental local y 
participación ciudadana refuerza la lectura sociológica de los 
temas ambientales. Esto implicaba abordar con mayor precisión 
los procesos de creación de nuevas institucionalidades de gestión 
ambiental en la dimensión local. El análisis de las experiencias 
locales estaba muy motivado por el interés de fortalecer el 

30	 Silvia de Larios pasó a desempeñar dicho rol, prácticamente a tiempo 
completo. 
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rol de los actores de las zonas rurales en la construcción de la 
naciente institucionalidad ambiental local que estaba potenciando 
prácticas más democráticas hacia la búsqueda de soluciones a la 
degradación ambiental y superación de la pobreza. Poco a poco, 
PRISMA vuelca el trabajo institucional hacia el acompañamiento 
de procesos en territorios y al empoderamiento de actores locales 
bajo una dinámica más interactiva de investigación e incidencia 
(PRISMA,2001). 

PRISMA comienza el análisis de diversas experiencias de 
gestión ambiental local, a partir de la caracterización de la 
dinámica socio ambiental de territorios específicos, considerando 
los cambios en los agroecosistemas y su relación con estrategias 
de medios de vida, los conflictos socioambientales y arreglos 
institucionales para la gestión ambiental. El abordaje de estos 
temas de investigación se ve reforzado por la construcción de un 
marco conceptual y el manejo de metodologías para la promoción 
del enfoque de género en temas de desarrollo y ambienteY 

Los esfuerzos analíticos inician con una exploración al 
nivel nacional de aquellas experiencias de gestión ambiental, al 
nivel de territorios intermedios, donde la participación ciudadana 
promovía nuevas formas de actuación para el manejo de los 
recursos naturales y la gestión del riesgo, en momentos en que 
se revelaba la elevada vulnerabilidad socioambientaI de las zonas 
rurales frente a fenómenos naturales, sobre todo después del 
impacto del huracán Mitch en 1998. De esta manera se realizaron 
estudios de caso en tres zonas del país: El Bajo Lempa, la Cuenca 
de Río Paz y la Mancomunidad La Montañona en Chalatenango. 

En este marco se produce el artículo de Nidia Umaña. "Género, desarrollo 
y ambiente: principales enfoques e iniciativas en El Salvador" (PRISMA No. 
39,2000) Yse abre una relación con la Red Hacia la Equidad, REDNA, que 
promueve el enfoque de género en las políticas y programas de desarrollo 
en Centroamérica. 
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Los resultados de estos estudios destacan el caso del Comité 
Ambiental de Chalatenango (CACH), una agrupación de estructuras 
organizativas que incluía a ONG, asociaciones comunitarias, uni
dades ambientales y municipalidades, la cual estaba facilitando 
una mayor conciencia sobre los temas territoriales y ambientales 
en ese departamento. En 1999, PRISMA inicia un acercamiento 
exploratorio a la experiencia. Las primeras interacciones de 
PRISMA con CACH se enfocaron en el entendimiento de su dinámica 
interna. En este proceso el equipo de gestión local comienza a 
asistir a las reuniones mensuales de CACH y paulatinamente esto 
supone la colaboración en las comisiones de CACH que daban se
guimiento a temas que PRISMA estaba desarrollando desde sus 
ejes de investigación: servicios ambientales y conflictos socio
ambientales. 

PRISMA llega a formar parte de la Comisión Cimarrón de CACH 

que se forma en Chalatenango para crear espacios de diálogo y 
resistencia frente a la represa El Cimarrón.32 Usando el marco 
del manejo alternativo de conflictos, PRISMA construye, junto 
con pobladores y ONO locales, una estrategia para abrir el debate 
público sobre temas claves que están en el fondo de la realización 
del macro proyecto: la política energética, el ordenamiento 
territorial y la participación ciudadana en la gestión del territorio. 
Esto permitió complementar el trabajo de base y las actividades 
de corte más activista que realizaron las demás organizaciones 
que formaban la Comisión y tener una lectura más compleja de 
los impactos del proyecto en lo local, lo territorial y lo nacional 
(Gómez y Kandel, 2000). El trabajo de análisis realizado por 
PRISMA y su perfil organizativo independiente permitieron servir 
como una plataforma para un diálogo abierto entre el gobierno 
central representado por el Ministerio de Medio Ambiente, los 

32	 La Comisión Cimarrón estaba fonnada por organizaciones de base local, 
ONG nacionales con presencia en Chalatenango, ONG ambientalistas y la 
Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), la empresa estatal promo
tora del proyecto. 
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pobladores y la CEL, como impulsora del proyecto. Esto no significó 
mantener una postura neutra, ya que tanto desde el análisis y en 
el trabajo con las organizaciones locales, se reiteraba el derecho 
de la población a participar en las decisiones sobre el futuro de su 
territorio. 

Al iniciar el siglo XXI, PRISMA va profundizando la interacción 
con actores locales y territoriales, considerando que el estudio 
y sistematización de estas experiencias permite visibilizar sus 
aportes a la construcción de una gestión más integral e inclusiva 
de los recursos naturales. La vinculación que se va realizando con 
CACH se vuelve relevante para la orientación de las actividades 
de PRISMA, en la construcción de marcos analíticos y de una 
modalidad de acompañamiento de procesos en territorios. PRISMA 

considera que si bien no es una organización de base, sí es una 
institución mediadora que se ubica entre actores de base y actores 
de decisión (stakeholders). Esta característica le permite apoyar 
y fortalecer estas experiencias territoriales asumiendo un rol 
de acompañamiento (PRISMA, 2001). Por otro lado, la limitada 
capacidad del Estado para atender estos procesos en ese momento 
permitía que los actores locales reconocieran en PRISMA una fuente 
de insumos estratégicos para la construcción de sus propuestas. 

El acompañamiento al proceso telritorial en La Montañona 
dio lugar a toda una estrategia de intervención de tipo exploratorio. 
El programa de trabajo tenía como objetivo el combate a la pobreza 
rural, apoyando un proceso participativo de gestión territorial que 
permitiera la diversificación de las oportunidades de subsistencia y 
avanzar en la recuperación del medio ambiente local. Esto coincide 
con la participación de PRISMA en un tercer proyecto coordinado por 
WWF sobre Cambio Económico, Pobreza y Medio Ambiente.33 La 
estrategia de acompañamiento de PRISMA en el territorio fue planteada 

33 Este proyecto fue coordinado por WWF (Macroeconomics Program Office) 
analizando casos y desarrollando acciones en cinco países: China, Indo
nesia, Suráfrica, Zambia y El Salvador, donde fue ejecutado por PRISMA. 
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