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como una acción de largo plazo y no como un modelo de intervención
tradicional circunscrito a una dimensión temporal de corto plazo
con lógica de proyecto. En efecto, como veremos a continuación,
actualmente PRISMA continúa sus actividades en el territorio.
En este período se desarrolla una segunda evaluación insti
tucional, centrada en el impacto de PRISMA, según la cual, 'la
imagen "no partidaria" de la institución frente a diversos actores,
le ha facilitado propiciar el encuentro entre actores de ideologías
adversas en temas de mutuo interés ( ... )'. Ciertamente PRISMA
no está articulada orgánicamente, ni se vincula ideológicamente
con ninguna instancia político-partidaria, [lo cual] no da cuenta
del intenso desenvolvimiento de PRISMA en el espacio del debate
público, donde llega a desarrollar una "apuesta política sin partido"
(Alvarado y Wachowski, 2004).

Cuarto período: El desafio del rol regional de

PRlSMA

La inserción en el ámbito regional centroamericano ha estado en el
imaginario institucional prácticamente desde los inicios de PRISMA.
Ya en 1993 se había planteado como perspectiva estratégica de
investigación "analizar El Salvador dentro del contexto global"
(Barry, 1993b), más adelante, en 1999 los estatutos definen que
"la finalidad de la Fundación será promover una visión integral del
desarrollo sostenible en El Salvador y Centroamérica" (artículo 3),
de manera que el estudio de la realidad salvadoreña se comprende
dentro del contexto de Centroamérica (Diario Oficial, 1999).
En 2003, lo regional pasa a ser una línea de trabajo institu
cional. Hasta entonces, PRISMA había realizado varios estudios
de temas regionales a partir de proyectos o trabajos puntuales,34
34

Entre estos el proyecto de wwf sobre "Fortalecimiento de las perspectivas
de desarrollo sostenible en Centroamérica", que implicó la coordinación
de equipos en Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá en 1996, el
Informe del Estado de la Región del PNUD en 1999, y el estudio "Valora
ción y pago por servicios ambientales: las experiencias de Costa Rica y El
Salvador" (Alvarado y Wachowsky, 2004)
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que no implicaron ninguna modificación en el modelo de tra
bajo institucional, a diferencia de este período, cuando en el
2003 se asume formalmente el reto de ampliar la perspectiva y
acciones de PRISMA a escala regional. 35 El salto de PRISMA hacia lo
regional ha significado reestructurar la organización al nivel del
equipo de investigación, la ampliación de marcos analíticos y la
construcción de una estrategia de comunicaciones, de vinculación
y de incidencia. Internamente ha implicado aprovechar al máximo
las capacidades del equipo de investigación, consolidar el equipo
de dirección en la toma de decisiones estratégicas y construir
modalidades de colaboración con otras organizaciones de investi
gación, con organizaciones territoriales, con académicos e investi
gadores en otros países de Centro América.
El programa de trabajo se reorganiza en tres líneas estra
tégicas que implican distintos alcances territoriales para la in
vestigación e incidencia, así como una cuarta línea bajo la cual
se desarrolla una estrategia institucional de comunicaciones. La
línea enfocada en el diálogo político regional, arranca con la ela
boración de estudios regionales que contribuyan al diálogo sobre
oportunidades y desafíos para la reducción de pobreza y el ma
nejo de recursos naturales. La segunda línea busca la ampliación
de marcos conceptuales para la sistematización de experiencias
comunitarias de manejo de recursos naturales en la región, donde
se incorpora el trabajo de acompañamiento en La Montañona. La
línea de trabajo nacional continúa enfocada en la participación de
35

En el Plan Operativo 2003 se incluye formalmente la componente regio
nal con el objetivo de impulsar un diálogo sobre reducción de pobreza y
manejo de recursos naturales, al cual PRISMA aportaba sus abordajes con
ceptuales. Al mismo tiempo, desde este diálogo se fueron construyendo
relaciones colaborativas con actores regionales. Por eso aparecen una serie
de acciones en este ámbito, especialmente, las incursiones exploratorias
en territorios específicos como Petén en Guatemala, Siuna en Nicaragua,
Talamanca y Bocas del Toro en el norte en Costa Rica y sur de Panamá
respectivamente.

140

Investigación y cambio social: Desafíos para las ONG en Celltroalllérica y México

en la RASES particularmente en el seguimiento de la discu
sión de políticas sobre recursos hídricos.

PRISMA

La transición a lo regional toma muy en cuenta el contexto
centroamericano, en el cual, los temas de integración económi
ca e institucional, así como los procesos de globalización cobran
relevancia, regionalizando las dinámicas sociales y ambientales.
PRISMA inicia su enfoque regional considerando que los actores
regionales, así como las agendas de ambiente y de los espacios
rurales experimentaban cambios institucionales importantes. La
globalización y su expresión en la apertura comercial y la nego
ciación del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Es
tados Unidos, ha sido un elemento dinamizador de los cambios
(PRISMA,2004).

La institucionalidad ambiental de la región se había estado
abriendo a la participación de la sociedad civip6 y en lo social,
se experimentaron procesos de conformación de nuevos actores
y dinámicas de relación entre la población rural y los recursos
naturales. La redistribución de tierras, las reformas agrarias y
forestales y el reconocimiento de la autonomía de los territorios
indígenas, conformaron nuevas figuras que regulan el acceso y uso
de los recursos, pero también surgen formas de organización que
asumen la gestión de recursos naturales, desarrollando capacidad
de diálogo con gobiernos y con la cooperación externa. En otros
casos, proyectos de desarrollo rural, de manejo de cuencas y de
mitigación de riesgos apoyados por la cooperación internacional,
36

Por ejemplo, el Foro Permanente de la Sociedad Civil de la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), que se formó en el
2001 como una instancia consultiva, ha venido estimulando la integración
de importantes organizaciones como FECAlCA, ASOCODE, CONECA, Frente
Solidario, CICA y AClCAFOC. Dicho Foro logró abrir un inédito espacio de
discusión entre sociedad civil, proyectos y el Consejo de Ministros de
Ambiente y Agricultura de Centroamérica. Sin embargo, tiene una repre
sentación limitada de los actores sociales regionales y no llega a conver
tirse en un espacio de generación de propuestas.
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abrieron nuevas modalidades de gestión de los recursos naturales,
incluyendo recursos transfronterizos que introducen nuevas
prácticas agrícolas, que estimulan la conciencia y la educación
ambiental, y que fortalecen el capital humano, llegando en algunos
casos a fortalecer la gobernabilidad y el rol de los actores locales
en la gestión ambiental de sus territorios.
Estas transformaciones dan lugar a cambios diferenciados
en la región centroamericana. En algunas regiones marginadas
y empobrecidas (en Nicaragua y Guatemala principalmente) la
población mantiene un modelo agrícola de subsistencia, mien
tras que en otras, los procesos de acumulación han cambiado
drásticamente los intereses económicos de la inversión en los
espacios rurales, transformando áreas agrícolas o de conservación
en espacios aptos para el desarrollo de nuevas infraestructuras,
puertos, carreteras o proyectos de mega-turismo, por ejemplo.
Las respuestas sociales ante estos procesos son también variadas,
tal como ocurre con la resistencia, la movilización social y la
migración internacional o intra-centroamericana.
En este contexto, la entrada de PRISMA en lo regional está muy
marcada por dos elementos críticos. La necesidad de expandir y
complejizar sus marcos de abordaje fuera de El Salvador y el
fuerte interés de los cooperantes para que estos abordajes fueran
utilizados, ya sea en el análisis de casos, o como insumo para
marcos de implementación de programas y proyectos en la región.
El aporte programático de ASDI y convenios, bajo la modalidad de
proyectos con la Fundación Ford y con DFIO, han contribuido para
la realización de estudios específicos, para actividades de diálogo e
intercambio y para el desarrollo de la estrategia de comunicaciones.
La cooperación también ha promovido y apoyado la vinculación
con diversos actores regionalesY
37

El apoyo programático de ASDI pennite abrir un componente regional, que
inicialmente apoya la elaboración de estudios regionales sobre reducción
de pobreza y manejo sostenible de recursos naturales, y el desarrollo de una
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i) Enfoque en el territorio y sus actores. Desde los inicios
de PRISMA el análisis territorial fue considerado como una oportu
nidad para desarrollar una filosofía y doctrina de desarrollo
incluyente, donde los pobres y los no pobres estaban en un mismo
territorio (Barry, 1993). Lo territorial ha sido tanto elemento
de análisis como un marco para la intervención de acciones de
acompañamiento y diálogo político. Como elemento de análisis,
la trayectoria de producción de una lectura territorial se ha
conformado como alternativa a las lecturas que analizan el cambio
global desde perspectivas sectoriales enfocadas a la evolución de
variables macroeconómicas. El enfoque territorial integra espacios
y poblaciones, permite territorializar los factores de orden macro
que actúan sobre los territorios y las respuestas sociales que
suscitan, para configurar dinámicas territoriales específicas que
condicionan el acceso, control, manejo y aprovechamiento de los
recursos. 38
Como marco para el acompañamiento y diálogo político, el
enfoque territorial de PRISMA se ha alimentado de la experiencia
de trabajo en La Montañona (El Salvador) y de la sistematización
y vinculación con procesos de manejo de recursos naturales en
Centroamérica, particularmente de los casos del manejo forestal
comunitario de la Asociación de Comunidades Forestales de

38

estrategia de comunicación (Convenio PRISMA-ASDI, 2003-2005). Desde el
2004, la Fundación Ford ha apoyado la sistematización de experiencias
de manejo de recursos naturales, así como intercambios y diálogos entre
experiencias de gestión comunitarias. En el 2005, DFID apoyó la realización
de talleres sobre dinámicas territoriales en Centroamérica.
En este período, bajo esta línea se realizaron los trabajos "Pobreza rural
y medio ambiente en El Salvador: Lecciones para los medios de vida
sostenibles"; "Globalización, dinámica ambiental y respuestas territoriales
en El Salvador: Hacia una revalorización del espacio rural; "Dinámica
migratoria, medios de vida rurales y manejo sostenible de recursos
naturales en El Salvador". Los dos últimos corresponden a los capítulos
ambientales que PRISMA preparó para los informes sobre desarrollo humano
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en 2003 y 2005,
respectivamente.
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Petén (ACOFOP en Guatemala) y del Programa de Campesino a
Campesino (pcac) en Siuna, Nicaragua. De esta forma en 2003
PRISMA presenta su marco preliminar de Gestión Territorial Rural,
que considera al territorio como una construcción social, donde
los procesos de identidad, construcción de institucionalidad
e instrumentos definen la forma en como se decide y planifica
el uso de los recursos naturales. Este marco, que se nutre de la
escuela de manejo de recursos comunes, las teorías sobre nuevas
institucionalidades y el marco de medios de vida sostenible, es
aplicado a las experiencias de La Montañona y Bajo Lempa en El
Salvador y Siuna en Nicaragua. 39
El marco de Gestión Territorial Rural es un intento por
construir una conceptualización suficientemente clara y concisa de
lo territorial como eje articulador de lo social, lo económico y lo
ambiental (Mordt, 2006). Por su parte, el marco de Compensación
por Servicios Eco-sistémicos (ver recuadro) que enlaza la gestión
de los recursos naturales desde la perspectiva de las comunidades
rurales, resulta útil para delimitar el marco de gestión territorial
rural, pues enfoca el vínculo entre las estrategias de vida rurales
y los servicios eco-sistémicos a diversas escalas territoriales de
gestión (autoabastecimiento, producción de ingresos y provisión
de servicios eco-sistémicos para terceros).
Ambos marcos han permitido desarrollar una metodología
de investigación basada en los principios de la investigación
participativa, ha implicado el desarrollo de un estilo de investigación
basado en la sistematización de experiencias y el acompañamiento
a un proceso de gestión local en la Mancomunidad La Montañona,
en El Salvador. Además ha aportado a la interacción con organiza
ciones de base comunitaria de Centroamérica, tal como ha ocurri
do con ACICAFOC, ACOFOP y pcac. Las relaciones entre ambos
marcos señalan la potencialidad explicativa de trabajar por un
39

El marco está incluido en la publicación de PRISMA (2003), "Gestión Terri
torial Rural: Enfoque, Experiencias y Lecciones de Centroamérica".
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marco integrado que sea útil para las experiencias territoriales
comunitarias y para el diseño y ejecución de programas y proyectos
de desarrollo y superación de pobreza (PRISMA, 2007b).
ii) Aplicando el marco de gestión territorial rural en el pro
ceso de acompañamiento en La Montañona. En la experiencia de
trabajo local en El Salvador, la estrategia de PRISMA en La Mon
tañona representó un esfuerzo por entender la dinámica socio
ambiental del territorio. Como resultado, se produjeron valiosos
insumos de conocimiento para la gestión territorial. 40 Estos estu
dios se realizaron utilizando metodologías participativas para la
generación y recolección de información, involucrando jóvenes
locales y productores. Además se acompañó el proceso de inicia
ción del plan de ordenamiento territorial de la Mancomunidad que
incluyó la participación en una mesa interinstitucional de apoyo
a la Mancomunidad como un esfuerzo para fortalecer el capital
social de nivel meso territorial.

La fuerte inserción en el territorio dio lugar al reconocimien
to de PRISMA por parte de las organizaciones locales, como un "alia
do táctico" para las ONG y organizaciones locales en términos del
aporte de los estudios, herramientas, asesoría y la animación de
mecanismos de organización local (Alvarado y Wachowski, 2004).
Todas estas acciones abren un amplio rango de posibilidades para
el acompañamiento, por ejemplo se crearon grandes expectativas
por la realización del Inventario de Flora y el Plan de Manejo, pero
dichas actividades de tipo más técnico representaron un esfuerzo
de inversión en tiempos y especialidades que sobrepasaba las capa
cidades institucionales, y el responder a demandas similares podía
desviar los recursos institucionales hacia acciones que bien pue
den ser realizadas por otras instituciones especializadas en estos
temas.
40

Estos incluyen el inventario de flora de La Montañona, el estudio de
demanda de turismo, el plan de manejo del bosque y un estudio de medios
de vida rurales entre otros.
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El proceso de acompañamiento en La Montañona se sometió
internamente a una discusión crítica en la cual se consideraron
los logros y las limitaciones de la estrategia realizada, no sólo en
términos de sus alcances en la comprensión de la dinámica pobre
za-ambiente, sino también en la capacidad de llegar a fortalecer
la institucionalidad social del territorio. En cuanto a lo primero,
se requería profundizar en la comprensión de los factores econó
micos y las expresiones locales que rigen la dinámica entre la po
breza y el medio ambiente. 41 Identificar y comprender, además, la
lógica de producción de estos actores cuyas actividades económi
cas principales están directamente vinculadas al uso y manejo de
los recursos naturales. Pero la generación y el análisis de la infor
mación no son suficientes. Deben socializarse a fin de provocar el
pensamiento crítico y estimular el desarrollo de líneas estratégicas
de acción con los grupos de interés local. Por lo tanto, otra serie
importante de actividades se orientaría a la comunicación con los
actores e instituciones locales, a modo de permitirles reflexionar
acerca del proceso, sus fortalezas y limitaciones y modificar sus
acciones consecuentemente, lo que es congruente con el objeti
vo original de fortalecer el capital social a nivel micro (Kandel y
Rosa, 2005).

PRIS!vIA recono
en la noción
término "ca
el proyecto RUPES ~ Rewar
ofrece una amplia gáma de
los mercados o los pagos d'
recursos, la asistencia técnica, el ap
la comercialización, etc.

41

Entre estos la tendencia migratoria, el envío de remesas y cómo este fenó
meno está cambiando los patrones de uso de la tierra.
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En cuanto a lo segundo, se identificó la necesidad de que el
acompañamiento apoyara directamente la acumulación de capital
social de comunidades rurales pobres, considerando que existen
riesgos de agravar las relaciones desiguales de poder al interior de
los territorios (ibid.).
Como resultado, el acompañamiento fue re-enfocado a partir
del 2006, orientándose al fortalecimiento de las capacidades de
participación y gestión de comunidades y líderes rurales, asícomo a
la exploración de opciones económicas productivas, concentrando
los esfuerzos enLas Vueltas, una de las municipalidades más pobres
y degradadas de la Mancomunidad. La estrategia de intervención
se encamina a desarrollar herramientas para la gestión territorial,
partiendo del reconocimiento de los servicios eco-sistémicos
por parte de los propios pobladores, utilizando herramientas de
reflexión y planificación, como la construcción de escenarios
territoriales. Esta forma de intervención ha modificado también
el modelo de trabajo de PRISMA, ya que este nuevo estilo demanda
un seguimiento más constante y más vinculado a las actividades
y vida local. De manera que el rol de PRISMA está claramente
enmarcado en la facilitación y acompañamiento, en la elaboración
de insumos de investigación, en la generación de metodologías
que permitan elevar las capacidades de los actores locales y en la
documentación y sistematización del proceso. 42
iii) Sistematización y vinculación con experiencias de base
comunitaria en Centroamérica. Dentro de las acciones iniciales
que abren la esfera de trabajo regional hay que destacar la confor
mación de relaciones con actores regionales de base comunitaria
en Centroamérica. PRISMA comienza una relación colaborativa con
ACICAFOC, realizando giras de campo a experiencias en Guatemala,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que permiten establecer un diá
42

Aunque PRISMA no tiene presencia institucional en Chalatenango ya cuen
ta con un investigador que vive en la zona y asume la facilitación de
proceso.
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logo sobre pago por servicios ambientales y manejo comunitario
de recursos naturales. Desde ACICAFOC se inicia la construcción
de vinculaciones con actores regionales como la Asociación de
Comunidades Forestales de Petén y el Programa de Campesino a
Campesino de Siuna, dos experiencias relevantes en términos de
la escala territorial, el acceso y calidad de recursos naturales, un
considerable capital social y transformaciones sustanciales en las
estrategias de medios de vida. Ambas experiencias llegan a ser
sistematizadas por PRISMA, lo que permite ahondar la relación con
estas organizaciones y explorar nuevas modalidades de vincula
ción y colaboración.
Para dichas organizaciones, las sistematizaciones han consti
tuido un insumo para la reflexión interna, para la visibilización
nacional e internacional de su experiencia e incluso para la gestión
de apoyos.43 Pero si el valor analítico y metodológico de las
sistematizaciones ha sido un punto favorable de esta incursión,
la debilidad ha estado en la modalidad de trabajo en solitario
de PRISMA, al entrar a los territorios "ajenos" sin una estrategia
de colaboración con otras organizaciones de investigación loca
les, limitando la apropiación, el uso político de los productos
y perdiendo la oportunidad de fortalecer las capacidades de
investigación 10cal.44
iv) Dinámicas Territoriales en Centroamérica. La estrategia
de trabajo de 2006 se abre hacia el análisis de los procesos más
globales en Centroamérica, a partir del lanzamiento de una Ini
ciativa Colaborativa de Diálogo e Investigación sobre Dinámicas
Territoriales en Centroamérica. Este esfuerzo permite el estable
43

44

En una reflexión desde ASDI sobre el trabajo regional de PRISMA se señala
que esta experiencia podría convertirse en una alternativa de cooperación
entre organizaciones dedicadas a la investigación y los actores del desa
rrollo rural y comunitario en Centro América (Mordt, 2006).
Después de varios intentos de coordinación con organizaciones de inves
tigación de los respectivos países, PRISMA optó por asumir en solitario am
bas sistematizaciones.

149

)

Investigación y cambio social: Desafíos para las ONG en Centroamérica y México

cimiento de relaciones colaborativas con organizaciones de inves
tigación, lo que aparecía como una deuda pendiente de PRISMA,
que empieza a saldarse a partir del 2006, pero presume entrar en
una lógica diferente de la iniciada con las organizaciones de base
comunitaria.
El abordaje macro había estado relegado desde los primeros
períodos de PRISMA, por la concentración en el diálogo de políticas
y trabajo en redes de incidencia, el análisis de experiencias
locales y territoriales. Fue precisamente del análisis de contexto
de las experiencias comunitarias en Centroamérica lo que lleva
al equipo de investigación a considerar la necesidad de entender
las profundas transformaciones al nivel territorial empujadas por
las transformaciones globales en Centroamérica. Con un enfoque
de análisis donde predomina el abordaje macro, la iniciativa
de diálogo empezó en 2006 desarrollando tres talleres y varias
reuniones bilaterales en distintas partes de la región, contando
con mayor participación e interés de académicos e investigadores,
muchos de los cuales están acompañando procesos en territorios
de la región.
Los talleres se desarrollaron entre mayo y septiembre de
2006, en El Salvador, Guatemala y Costa Rica. El taller de El
Salvador representó el lanzamiento de la Iniciativa, donde los par
ticipantes confirmaron la pertinencia de la misma, sugirieron pau
tas metodológicas y se conformó un grupo asesor intemaciona1. 45
De los talleres realizados en Guatemala y Costa Rica, así como
de interacciones posteriores, se delineó una agenda propuesta de
trabajo para el 2007.

45

El grupo está conformado por D. Barry (CIFOR), Charles Hale (Universidad
de Texas en Austin), Anthony Bebbington (Universidad de Manchester),
Alexander Segovia (Universidad Centroamericana, El Salvador) y Julio
Berdegué (RIMISP).
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Este giro comienza a dar a PRISMA un nuevo rol en la región,
como plataforma de diálogo y análisis crítico, llegando en poco
tiempo a desarrollar una convocatoria sorprendente en témúnos
de movilizar un capital intelectual interesado en la generación
de conocimiento sobre dinámicas territoriales en CentroaméIica.
Pero también ha planteado el reto de cómo hacer que este diálogo
vaya más allá de la reflexión intelectual-conceptual y se traslade
a la reflexión territorial con actores de base territorial y local.
Aquí precisamente está el sentido más político del diálogo y de
la movilización de conocimiento, en tanto sea un medio para
convocar una masa crítica de pensamiento capaz de clarificar el
escenario territorial actual y sobre esta base, informar alternativas
de acción en la esfera del diálogo de políticas y la incidencia.
v) El desarrollo de una estrategia de comunicaciones. Du
rante el 2005, PRISMA asumió formalmente el desarrollo de una es
trategia de comunicación institucional, resaltando que su esfuerzo
previo estaba caracterizado por dos limitaciones (PRISMA, 2005).
La primera era que la orientación del esfuerzo comunicativo se
concentraba en audiencias difusas y anónimas, tal como lo refleja
ba el uso de internet como mecanismo principal de difusión de las
publicaciones. La segunda limitación era que se enfatizaba en las
comunicaciones formales.
Para superar ambas limitaciones, durante el 2005 PRISMA
se concentró en dos esfuerzos fundamentales: La consolidación
de la "marca PRISMA", que además de refinar imagen gráfica en
la documentación institucional, también derivó en la adopción
del lema institucional "Revalorizando comunidades y espacios
rurales" como resultado de una precisión de su proyecto político
y rol institucional. Asimismo, a partir del 2005, también se han
institucionalizado nuevos formatos de publicaciones que tratan
de constituir productos de comunicación "hechos a la medida"
de las distintas audiencias, incluyendo la serie Aportes para el
Diálogo (que retoma el concepto de policy papers), cuadernos de
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investigación, avances de investigación, publicaciones populares
y productos audiovisuales. En el caso de la Iniciativa sobre
Dinámicas Territoriales, los productos de comunicación "a la
medida" incluyen Informes de Avance y Memorias de los talleres
realizados. Las comunicaciones uno-a-uno también se destacan
como fuente fundamental en la identificación de oportunidades y
espacios de diálogo, con claras implicaciones en la asignación de
recursos dentro del programa de trabajo, así como en la definición
de productos de comunicación más apropiados según audiencias.
Hacia el 2007, PRISMA cuenta con una plataforma de comu
nicaciones que apoya estratégicamente la movilización de cono
cimiento y la proyección institucional bajo un doble objetivo. Por
un lado, busca abrir espacios de participación donde los actores
interactúan e intercambian entre sí, para generar conocimiento
relevante; por otro lado, busca movilizar este conocimiento para
informar e incidir en prácticas, discursos, políticas, programa y
proyectos (PRISMA, 2007). Por lo anterior, la estrategia de comuni
caciones incluye una amplia gama de productos que no se limitan
a las publicaciones impresas al final de procesos de investigación,
sino que responden a procesos de diálogo específicos.

Lecciones y desafíos: Aspectos clave para
ONG de investigación sobre desarrollo y ambiente
Ante la ausencia de opciones alternativas de desarrollo y ante
el debilitamiento de las organizaciones tradicionales de genera
ción de conocimiento, desde la sociedad civil, las ONG de investi
gación han asumido compromisos claros por contribuir a la esfera
pública, ampliando los términos de debates sobre desarrollo y
ambiente, aportando conocimiento propositivo o acompañando
con insumas de conocimiento las estrategias de actores sociales
en diferentes escalas. Sin embargo, sus roles y desempeños están
dinámicamente moldeados por el contexto, así como por las
distintas opciones que asumen frente a diversos dilemas y desafíos
que les son inherentes.
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Sin pretender agotarlos, en esta sección se discuten una serie
de lecciones y desafíos sobre diversos aspectos que las ONG de
investigación deben enfrentar en distintos momentos y a distin
tos niveles, los cuales requieren estrategias decididas. Muchos de
estos aspectos están lejos de tener respuestas concluyentes, dado
que son tan diversos y dinámicos que permanentemente están mo
viendo la frontera de la gestión de las organizaciones de investi
gación. Dichos aspectos incluyen, entre otros:
•

La relación entre conocimiento y proyecto político

•

El entendimiento del contexto y sus escalas

•

La generación de conocimiento propositivo

•

La vinculación con actores

•

La organización interna

•

La comunicación y movilización de conocimiento

•

La delimitación del programa de trabajo

•

La sobrevivencia

•

La gobernanza

A continuación se discuten estos aspectos y a partir de la
experiencia de PRISMA, se ejemplifica su manera particular de
enfrentarlos, 10 que no significa necesariamente que dichos aspec
tos estén resueltos o superados.
Movilización de conocimiento y proyecto político

El conocimiento no es neutral. La orientación en la generación
y movilización de conocimiento adquiere implicaciones políticas
claras, en la medida que buscan convertirse en insumos útiles para
la promoción de cambios en la sociedad. La libre movilidad entre
diversos actores es un atributo clave para una organización de
investigación, pero al mismo tiempo le es inherente el desafío de
la legitimidad y la pertinencia, que conlleva a la necesidad de un
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balance dinámico entre el tipo de conocimiento, que no es neutral,
la independencia y la relevancia.
Entre más claro y preciso sea el proyecto político, mayores
posibilidades habrá para enfocar los programas de trabajo y pre
cisar el valor agregado de la organización en la esfera pública,
lo cual se verá reflejado en la visión y misión institucional.
Sin embargo, esto no supone que el programa de trabajo de las
organizaciones de investigación no requiera de una revisión
sistemática, no sólo de la visión y misión, sino del rol mismo
de la organización, ya que sus estrategias se desarrollan en con
textos sumamente dinámicos y porque simultáneamente buscan
aportar insumos de conocimiento en diversas escalas de la
esfera pública (internacional, nacional, territorial y local), lo que
también supone vinculaciones con una diversidad de actores. La
precisión del rol institucional no es un esfuerzo marginal, lo que
supone balancear el tiempo y recursos dedicados con el resto
del quehacer institucional, ya que fácilmente se puede poner en
riesgo el logro de los objetivos institucionales.
En el caso de PRISMA, las comunidades pobres de los territorios
rurales han sido el eje principal en la construcción de lecturas,
propuestas estratégicas y acciones de acompañamiento local. Las
lecturas y el conocimiento propositivo constituyen un conjunto
epistemológico que no sólo busca contribuir a la ampliación de
los debates sobre desarrollo y ambiente, sino particularmente a la
promoción de la revalorización de las comunidades y territorios
rurales, a través del fortalecimiento de sus estrategias de medios
de vida y de gestión territorial, por su rol socioambiental en la
provisión de servicios ecosistémicos de interés para la sociedad
en general, lo que constituye la especificidad del proyecto político
de PRISMA.
La naturaleza independiente y no partidaria de PRISMA le ha
posibilitado que cuente con una voz propia y con una capacidad de
convocatoria entre diversos actores. Sobre esto, ha sido crucial el
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desarrollo de capacidades para colocar productos de investigación
que agregan valor en el espacio público, lo que contribuye deci
didamente a la construcción de un capital social propio y a dina
mizar espacios que se han abierto como resultado del proceso de
democratización, particulannente aquellos espacios claves para
reivindicar el rol socioambiental de las comunidades y territorios
rurales.
El entendimiento del contexto y sus diversas escalas es crucial
Muchas aNO de investigación sobre ambiente y desarrollo surgen
ante la crisis en las organizaciones tradicionales de producción de
pensamiento, como una expresión desde la sociedad civil en la
búsqueda por construir opciones y alternativas de desarrollo in
clusivas y sostenibles. La orientación propositiva en la generación
y movilización de conocimiento depende críticamente del enten
dimiento del contexto, de los actores, así como del rol estratégico
que los medios de vida juegan en las estrategias de desarrollo.
El contexto de globalización y profundización de las
políticas de liberalización están reconfigurando los medios
de vida rurales, con implicaciones directas para el manejo de
los recursos naturales de los pobres rurales. Sin embargo, esa
reconfiguración tiene implicaciones a diversas escalas. En el nivel
macro, por ejemplo, se evidencian profundas transformaciones
en los patrones de crecimiento económico, en los patrones de
asentamiento de la población, en la institucionalidad y en el rol de
diversos actores, incluido el Estado, el sector privado y grandes
aNO como las de conservación. En el nivel territorial, se expresa
de manera diversa, planteando un espectro de posibilidades que
van desde la adaptación a la globalización, el surgimiento de
nuevas resistencias y disputas territoriales por el acceso a los
recursos naturales, o bien, dando paso a formas innovadoras de
gestión territorial y manejo de los recursos naturales capaces de
interactuar en el contexto de la globalización.
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Los resultados derivados del entendimiento del contexto
deben ser comunicados y movilizados como elementos que
amplíen los términos de discusiones y debates sobre desarrollo
y ambiente, particularmente si dicho entendimiento se construye
desde la perspectiva de las comunidades y espacios rurales, que
han visto reducidos sus espacios y propuestas sobre desarrollo en
las últimas décadas.
El entendimiento de este contexto es justamente uno de
los principales desafíos para PRISMA, de cara a su transformación
como centro de relevancia regional que agrega valor en la
movilización de conocimiento, la interlocución y la incidencia,
desafío también válido para muchas ONG de investigación sobre
ambiente y desarrollo en Centroamérica. En el caso de PRISMA,
los productos de comunicación derivados del entendimiento del
contexto adquieren diversas formas, que incluyen: i) "lecturas"
sobre los procesos de transformación global que incluyen el
patrón de crecimiento económico, los patrones de asentamiento
y movilidad de la población, la reconfiguración del andamiaje
institucional y la transformación del rol de los actores claves en
el Estado, el sector privado, la sociedad civil y la cooperación;
ii) lecturas territoriales que reflejan la manera concreta en que
las transformaciones globales se expresan en los territorios; iii)
sistematización de experiencias que visibilizan las respuestas
territoriales y los procesos de construcción social de esquemas de
gestión territorial.
Aportando al conocimiento propositivo: Marcos conceptuales
pertinentes y herramientas metodológicas útiles

Las ONG de investigación tienen al mismo tiempo un privilegio
y una responsabilidad que otro tipo de organizaciones de genera
ción de conocimiento no tienen. Son privilegiadas en la medida
que pueden desarrollar estrategias de vinculación más directas
y sistemáticas con comunidades en territorios específicos, a di
ferencia de organizaciones académicas. Asimismo, tienen la sufi
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ciente flexibilidad e independencia para tomar distancia de los
actores y sus procesos, lo que les permite desarrollar esfuerzos
analíticos críticos, que las organizaciones de base no tienen. Este
doble privilegio se traduce en una responsabilidad particular que las
ONG de investigación deben asumir: la generación y movilización
de insumos de conocimiento útil para las acciones y estrategias de
los actores locales-territoriales en particular. En este sentido, el
conocimiento propositivo relevante para actores que promueven
cambios sociales debería estar a la base del tipo de conocimiento
movilizado por las ONG de investigación.
En Centroamérica, los marcos que orientan programas de
reducción de pobreza y manejo de recursos naturales, en general no
contemplan adecuadamente la complejidad de las transformaciones
globales en la región y sus implicaciones para el desarrollo. Tam
poco contemplan suficientemente las sinergias posibles entre los
dos objetivos de reducción de pobreza y el manejo sostenible de
recursos naturales, tal como ocurre con programas y proyectos
de desarrollo rural, que con frecuencia se enfocan en promover
opciones rurales no agrícolas o con programas de conservación,
que simplemente limitan los derechos y acceso de comunidades
rurales a los recursos naturales. Ante esto, urge generar y movilizar
conocimiento relevante para acciones e iniciativas que contribuyan
simultáneamente a fortalecer los medios de vida rurales mientras
se mejora el manejo de los recursos naturales en Centroamérica.
Los marcos conceptuales de PRISMA sobre Compensación por
Servicios Ecosistémicos y Gestión Territorial Rural Se enfocan en
estas sinergias, tratando de evidenciar y aportar sobre la necesidad
de propuestas estratégicas relevantes para las comunidades rurales,
sus estrategias de medios de vida y el rol socioambiental del
manejo de recursos naturales, así como para informar acciones,
programas y proyectos apoyados por la cooperación y el Estado.
Estos marcos son el resultado de procesos de interacción política
-no partidaria-con diversos actores incluidas comunidades rurales
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y actores territoriales, así como del esfuerzo analítico crítico y
propositivo que incorpora la forma más concreta del proyecto
político de PRISMA.
Sin embargo, dado que los marcos conceptuales por sí
solos, son insuficientes, resulta indispensable que los mismos se
traduzcan en instrumentos operativos capaces de ser apropiados,
adaptados y utilizados por las comunidades en sus estrategias de
gestión territorial y manejo de recursos naturales. De este modo,
los marcos conceptuales más que estar dirigidos a audiencias
académicas, buscan sertraducidos enherramientas de conocimiento,
metodológicas y operativas, que constituyen productos de conoci
miento más apropiados para los actores locales-territoriales y
que simultáneamente contribuyan a su empoderamiento y al
fortalecimiento de sus capacidades de gestión. Esto último es
particularmente importante en las acciones de acompañamiento
a procesos participativos de gestión territorial rural, donde el
conocimiento debe ser traducido de manera adecuada, pertinente
y oportuna en el marco de los procesos locales-territoriales.
Movilización de conocimiento y vinculación con actores

Para las organizaciones de investigación y movilización de cono
cimiento, la vinculación con actores es inherente y a la vez deter
minante en la definición de su proyecto político. Tanto en la defi
nición de sus programas de trabajo, en sus estrategias de diálogo
e incidencia, como en la focalización de las audiencias hacia las
que orientan sus insumos de conocimiento, diversos actores son
enfatizados bajo distintas finalidades.
Los esfuerzos de acompañamiento a estrategias locales
territoriales por parte de organizaciones de investigación, a menudo
se enfrentan a demandas por resultados concretos de corto plazo
planteadas por las comunidades, desafiando y poniendo a prueba
la legitimidad y el valor agregado de las ONG de investigación. A
nivel local, la existencia de diversos criterios, enfoques e intereses
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de otras organizaciones intennediarias de apoyo presentes en los
territorios, cuyos marcos de trabajo -tampoco neutrales- pueden
fortalecer o limitar los alcances del acompañamiento.
El rol de una organización de investigación no se reduce a
difundir sus insumos de conocimiento y a desarrollar productos
de comunicación apropiados, sino que también debe promover
procesos conjuntos de reflexión crítica con actores territoriales,
aportando una mirada externa a experiencias y estrategias de
comunidades y organizaciones territoriales, tal como ocurre con la
sistematización de experiencias de gestión territorial y de manejo
de recursos naturales. En el caso de PRISMA, a pesar que los pobres
rurales están en el centro de la apuesta política, simultáneamente
son objeto de análisis crítico, son interlocutores pero también
audiencia hacia la que se quiere influir en tanto protagonistas de
los procesos de cambio social.
El acompañamiento a procesos locales es insuficiente en sí
mismo, sobre todo considerando el fuerte peso que otros actores
externos tienen en la definición y orientación de estrategias de de
san"ollo, de la inversión privada y pública, así como en los esque
mas de uso y gestión de los recursos naturales. Por ello, el progra
ma de trabajo debe considerar modalidades de vinculación directa
con funcionarios de entidades públicas y de la cooperación, por su
papel en la definición de programas, proyectos e intervenciones en
territorios específicos. En general se trata de exponer a este tipo
de actores a lecturas frescas e innovadoras que ponen en el cen
tro la relevancia socioambiental de las comunidades y territorios
rurales, así como los desafíos para repensar estrategias más inclu
sivas y sostenibles, pero también, como estrategia de vinculación
e interacción a partir de la cual se pueda tener un entendimiento
de las principales acciones y orientaciones de las políticas y pro
gramas que inciden de manera directa en los niveles macro, local
y territorial. La participación en redes y otros grupos de análisis
e intercambio también tienen esta posibilidad, sobre todo, cuando
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la orientación de su trabajo está volcada a la incidencia. Tanto
el acompañamiento, como el trabajo en redes implican buscar un
balance entre el tiempo y esfuerzo invertido versus el poder que
convoca y la incidencia que se logra.
En el caso de Centroamérica, es importante establecer y
cultivar relaciones de colaboración con académicos de universi
dades y centros de investigación fuera de Centroamérica. Ante la
crisis por la que atravesaron las universidades y organizaciones tra
dicionales de generación de pensamiento en las últimas décadas,
esfuerzos colaborativos de análisis e investigación con académicos
de fuera de Centroamérica, contribuyen a fortalecer las capacidades
de la región y a la ampliación de los marcos de referencia para
lecturas, propuestas y herramientas operativas. Asimismo, las
ONG de investigación pueden contribuir al fortalecimiento de
capacidades de docencia e investigación en universidades de la
región, sobre todo aquellas más fueltemente vinculadas con los
desafíos de la pobreza rural, del desarrollo rural y del manejo de
los recursos naturales. Las organizaciones de investigación pueden
aportar sus experiencias para ampliar los contenidos curriculares
y conceptuales prevalecientes en la formación universitaria, sobre
todo de postgrado.
Organización interna para la generación
y movilización de conocimiento

La generación y movilización de conocimiento es una aCClOn
colectiva al interior de las ONG, y como tal, debe ser asumida
institucionalmente. Las organizaciones de investigación aglutinan
capacidades, estilos y trayectorias profesionales individuales.
Dado que suelen contar con equipos de trabajo reducidos, la
optimización de los aportes individuales es crucial para alcanzar las
metas y propósitos institucionales. Al igual que las organizaciones
académicas, las ONG de investigación requieren de un buen desem
peño profesional individual, pero que principalmente está en
función del desempeño colectivo organizacional delivado de su
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proyecto político. En este sentido, los criterios de promoción
individual se diferencian de los de organizaciones académicas,
donde lo que prima es la generación de conocimiento individual,
criterio que con frecuencia está presente en ONG de investigación
o en investigadores con trayectorias más académicas, que sienten
que los criterios de desempeño se basan en la producción de
conocimiento individual.
Por lo anterior, las organizaciones de investigación deben
promover esquemas organizativos internos basados en la cola
boración y aprendizaje institucional horizontal, de manera que la
generación, movilización y comunicación de insumos de conoci
miento se constituyan en acciones colectivas, interdisciplinarias y
en procesos internos conjuntos que también den como resultado
el florecimiento de nuevos liderazgos, capacidades de gestión y
de conducción estratégica. Sin embargo, esto no necesariamente
resuelve las necesidades individuales de reconocimiento externo,
o las autorías individuales en productos colectivos, algo todavía
pendiente en el caso de PRISMA.
Los programas de trabajo que se basan en formas de orga
nización disciplinaria resultan más bien limitados frente a moda
lidades de organización que promueven enfoques rnultidiscipli
narios y esfuerzos colaborativos internos de generación y movi
lización de conocimiento. Esto tiene una doble implicación: por
un lado contribuye a la apropiación y construcción social interna
de la identidad institucional y del proyecto político; y por otro, a
reconocerse en los diversos productos de carácter institucional,
ya se trate de planes y programas de trabajo, de la orientación y
criterios fundamentales en el trabajo de acompañamiento, lecturas
territoriales, sistematizaciones, o de marcos conceptuales y opera
tivos. En el caso de PRISMA, esto tiene como consecuencia mayores
costos de transacción, precisamente por el tiempo y esfuerzo que
requiere una mayor interacción interna.
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Si bien los modelos interdisciplinarios tienen mayor perti
nencia para las ONG de investigación, también requieren de esque
mas claros de conducción estratégica y ejecución operativa, así
como de mecanismos concretos de monitoreo y seguimiento.
De este modo, el equipo de trabajo de las ONG debería asumir un
estilo caracterizado por la multifuncionalidad, donde el trabajo
sustantivo de investigación, comunicación, acompañamiento e
incidencia, también se ve ampliado a las funciones específicas
que supone atender distintos ámbitos de la gestión interna: plani
ficación y seguimiento; gestión administrativa y financiera; y
gestión de personal, entre otras, ámbitos cuya gestión también
depende de contar con equipos de apoyo ágiles, eficientes y
comprometidos con la identidad institucional. Este modelo de
organización y el tamaño reducido del equipo de trabajo, conllevan
a que permanentemente se resienta una sobrecarga en el desarrollo
de las actividades institucionales.
Las ONG de investigación también requieren desarrollar es
quemas de gestión interna que contribuyan a la construcción de
una cultura e identidad organizacional coherente con el proyecto
político. Sobre esto, una dimensión crítica es la administración de
personal, que no se reduce a la administración de incentivos, a la
promoción, al reconocimiento de las diversidades o a garantizar
la estabilidad laboral. Si bien estos son criterios sumamente re
levantes, las ONG de investigación deben promover espacios
propicios para cultivar y apropiarse de los valores institucionales
que se desprenden y contribuyen al proyecto político y al modelo
de organización. Esto supone no sólo una relación dinámica, sino
también estratégica de cara al futuro de las organizaciones, sobre
todo si se considera que es en estos procesos donde se cultivan
los futuros liderazgos, la identidad de la organización, así como
el aprendizaje y la memoria institucional que en definitiva, junto
a otros aspectos, pueden determinar la continuidad, viabilidad y
pertinencia de las ONG de investigación para la sociedad.
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ha optado por construir una cultura de trabajo en
equipo, orientada a una actuación consecuente con la misión y con
los valores institucionales, desde la cual se toman las decisiones
estratégicas. El equipo de investigación y en particular, el equipo
de dirección ha desarrollado una intensa reflexión sobre la
estrategia institucional desde el 2000 hasta la fecha, dando paso
a una cultura de diálogo para la toma de decisiones en todas las
fases de la dinámica de trabajo, desde la definición de la apuesta
política, hasta la definición de énfasis, los temas y metodologías,
las geografías de acción, el monitoreo, la evaluación y el segui
miento. Con el esfuerzo de comunicación institucional, el equipo
(de comunicación y servicios técnicos) va siendo cada vez más,
parte de esta cultura de trabajo.
PRISMA

La cultura de trabajo en equipo ha derivado en una práctica
de pensamiento colectivo, donde la planificación y el mismo
proceso de investigación se vuelven procesos colectivos, donde
la conceptualización, el diseño y metodologías de investigación
y la preparación de productos finales de comunicación demandan
una estructura para el seguimiento de las decisiones. El perfil
individual también se ha moldeado, volviéndose más complejo,
pues las competencias han ido diversificándose, asumiendo más
roles y responsabilidades en la investigación, la facilitación de
grupos, el desarrollo de capacidades de incidencia y trabajar a
diversas escalas (local, nacional, regional e internacional) y con
múltiples actores (Alvarado y Wachowski, 2004).
Comunicación para la movilización de conocimiento

La comunicación de las ONG de investigación no debe confundirse
con estrategias de promoción institucional. La comunicación y sus
productos, representan la manera concretaen que las organizaciones
de investigación movilizan conocimiento. En la práctica, los
productos de comunicación constituyen un amplio espectro, más
allá de las publicaciones y presentaciones formales.
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En el caso de PRISMA, la movilización de conocimiento arran
ca con acciones de diálogo e interacción directa con actores y
organizaciones claves para el trabajo institucional, incluidos los
socios estratégicos de la organización (comunicación uno-a-uno).
Esta comunicación permite identificar espacios y oportunidades
de diálogo, así como recursos de conocimiento relevantes para
espacios de diálogo. Luego, esto tiene implicaciones sobre la
manera en que se organizan las capacidades institucionales para
preparar o movilizar insumos de conocimiento relevantes (inclui
do conocimiento generado por otros) pensados para espacios de
diálogo y actores específicos. Finalmente, los insumos de cono
cimiento se plasman en una amplia gama de productos de comu
nicación que pueden ser escritos (documentos de trabajo, Aportes
para el Diálogo, sistematizaciones, capítulos en libros y revistas
internacionales, publicaciones populares, etc.) o audiovisuales
(presentaciones, videos, mapas comunitarios y otros), incluyendo
las interacciones mismas, tanto presenciales como virtuales.
La manera de estructurar el esfuerzo de comunicación
para movilizar conocimiento obliga a pasar de las audiencias
difusas y anónimas, a modalidades de comunicación dirigida, con
productos de comunicación a la medida de actores específicos.
Pensada así, la comunicación y movilización de conocimiento se
aleja de los tradicionales programas de publicaciones periódicas
y aunque no se excluyen, no constituyen la base de la estrategia
de comunicación. Pero estrategias como esta no están exentas de
costos institucionales.
A diferencia de otras organizaciones que optan por la difusión
masiva, tratando de contrarrestar el fuerte peso de los enfoques
neoliberales, PRISMA enfoca su esfuerzo de comunicación hacia
audiencias y actores específicos. El esfuerzo de comunicación de
PRISMA descansa en el equipo de investigación y en un equipo de
apoyo que está desplegando capacidades estratégicas, técnicas y
operativas que apoyan el desarrollo de una plataforma y cultura
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de comunicación institucional. Los productos de comunicación
de PRISMA son cuidadosamente editados para destilar contenidos,
argumentos y mensajes, ya se trate de productos impresos o
audiovisuales, los cuales también son adecuadamente ilustrados
con mapas e imágenes que faciliten el entendimiento de los
mensajes claves.
Finalmente, las tecnologías de comunicación plantean nuevas
posibilidades para la movilización de conocimiento, el diálogo y la
vinculación. Más allá de los sitios Web como instrumentos pasivos
de difusión o de las tradicionales listas de distribución por correo
electrónico, las tecnologías basadas en internet pueden potenciar
sustancialmente las estrategias de comunicación de las ONG.
PRISMA desarrolla un esfuerzo por contar con una plataforma de
comunicaciones que incluye un sitio Web interactivo que apoye la
conformación de comunidades virtuales de interés y que fortalezca
relaciones colaborativas de diálogo e investigación. Dichas tecno
logías también posibilitan la realización de encuentros presenciales
y virtuales, lo que amplía las posibilidades de participación de
actores relevantes -sobre todo del extranjero- reduciendo sustan
cialmente los costos en la realización de encuentros y la promoción
de redes de análisis.
Delimitación del programa de trabajo

Para impulsar esfuerzos sustantivos y relevantes de movilización de
conocimiento, las ONG de investigación deben enfocar y delimitar
sus programas de trabajo. La insuficiencia de recursos financieros
y humanos conlleva inevitablemente a esta delimitación, pero
también la claridad y precisión de su proyecto político al cual le
son inherentes actores sociales concretos. En esa delimitación, es
particularmente importante la lectura propia del contexto y del
rol de actores claves, lo que eventualmente puede llevar no sólo
a delimitar el programa de trabajo, sino también precisar su rol y
misión institucional, tal como ha ocurrido con PRISMA en varias
ocasiones a lo largo de sus quince años de trabajo. La delimitación
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del trabajo es un resultado directo de la autocrítica, de la libre
movilidad y de una definición activa que trata de focalizar los
esfuerzos institucionales en lo que da resultado y en lo que es
pertinente para los actores sociales inherentes al proyecto político.
El programa de trabajo también es moldeado como resultado de la
relación con actores de la cooperación, sobre todo de aquellos que
apoyan directamente a las organizaciones de investigación.
La delimitación también tiene costos inevitables. Por ejem
plo, si la delimitación del trabajo deriva en dejar de trabajar temas
específicos o dejar de participar en redes de incidencia, diversos
actores resienten y reclaman ante la ausencia de la organización,
lo que trae como consecuencias poner en riesgo la legitimidad y
credibilidad institucional. Sin embargo, es claro que no se puede
invertir recursos indefinidamente en temas y espacios, sobre todo,
considerando que en la evolución institucional también aparecen
nuevos desafíos y nuevas restricciones, pero también nuevas opor
tunidades de movilizar conocimiento apegado al proyecto político
de la organización, tal como ocurre con PRISMA en su etapa actual,
en la que ha tenido que optar por una menor presencia institucio
nal en espacios y temas referidos a El Salvador, para fortalecer su
transformación como centro de relevancia regional. Para las orga
nizaciones de investigación de tamaño modesto, la delimitación
de su programa de trabajo es un imperativo permanente, por ello
es crucial que esa delimitación resulte de una decisión compartida
al interior de la organización y en correspondencia con su proyec
to político al cual también le es inherente una visión compartida.
El desafío de la gobernanza de una
organización de investigación

Hayal menos cuatro funciones básicas que la estructura de go
bemanza de las ONG de investigación debe garantizar: asegurar
la relevancia y coherencia de sus programas de trabajo; asegurar
una lectura apropiada de actores claves y del contexto político en
que se desenvuelve la organización; garantizar la transparencia y
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el buen manejo de los recursos, en tanto fondos públicos; y la re
solución de conflictos. En Centroamérica, estas funciones tienden
a concretarse entre dos modelos distintos: los unipersonales o las
juntas directivas, que generalmente emulan los esquemas norte
americanos de juntas. Ambas opciones revisten limitaciones para
la gobernanza de las ONG de investigación, las cuales, típicamente
no incluyen una representación de sus "beneficiarios" en las es
tructuras de gobierno.
Las organizaciones de investigación enfrentan la necesidad
de construir modelos de gobernanza apropiados a su rol y natu
raleza institucional. Este es un desafío para nada trivial. En
el caso de PRISMA, aunque no está del todo resuelto, ha logrado
institucionalizar algunos criterios sobre los cuales se fundamentan
las funciones básicas de su estructura de gobernanza. A lo largo
de sus quince años, las funciones relativas a garantizar relevancia
y coherencia del trabajo institucional, así como asegurar una
lectura adecuada sobre los actores y el contexto han recaído
fundamentalmente en el equipo de dirección e investigación.
Estas funciones guardan una estrecha relación con las formas de
organización interna, que se caracterizan por el trabajo en equipo
y por un liderazgo colectivo que de manera cotidiana asume las
decisiones de conducción estratégica.
La junta directiva está conformada por seis integrantes:
Los cuatro miembros del actual equipo de dirección de PRISMA y
dos miembros externos (Byron Miranda, representante del nCA
en Costa Rica; y D. Barry, fundadora y a su vez ex directora
de PRISMA). Los miembros externos brindan aportes sustantivos
de cara a las funciones sobre relevancia, lectura de actores y de
contexto, y representan la instancia interna más inmediata de
cara a la transparencia, el manejo de recursos y resolución de
conflictos. Además de los ministerios de hacienda y gobernación,
la fiscalización de los cooperantes de PRISMA también juega un rol
directo y sistemático sobre la transparencia y manejo de recursos.
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Sin embargo, la estructura de gobernanza claramente requiere una
ampliación de la junta directiva, a partir de miembros externos a
PRISMA. Ante esta limitación, los valores éticos y morales no sólo
han emergido en PRISMA, sino que se han traducido en normas
institucionalizadas de observancia obligatoria, tal es el caso de
la política de remuneración, bajo la cual no se obtienen ingresos
individuales adicionales por la participación en proyectos y/o
consultorías en las que se participa institucionalmente. Las con
sultorías a título individual están vedadas y la participación en
consultorías a título institucional es acordada por el equipo de
dirección.
El desafío de la sobrevivencia de las ONG de
investigación sobre ambiente y desarrollo

La finalidad de las ONG de investigación no es generar recursos,
sino conocimiento. Por ello, estas organizaciones dependen
críticamente del financiamiento proveniente de entidades de coo
peración al desarrollo, lo cual obviamente no significa que deban
descuidar la gestión eficiente y/o la movilización de recursos
adicionales. La precisión de su proyecto político, así como la
delimitación de su programa de trabajo como resultado de la
revisión del contexto y de la vinculación con actores, puede verse
anulado si las ONG de investigación no son capaces de establecer
relaciones de colaboración de mediano-largo plazo con entidades
de cooperación, lo cual continuará siendo cada vez más difícil.
Por ello, la eficiencia, costos razonables y resultados verificables
son criterios sumamente relevantes para estas organizaciones, y
están cada vez más presentes en los programas de la cooperación
al desarrollo.
Las agencias de cooperación al desarrollo son actores obli
gados en las estrategias de incidencia y deben formar parte de las
audiencias hacia las cuales, las ONG de investigación movilizan
sus insumos de conocimiento, no sólo por la sobrevivencia de las
mismas, sino porque también representan actores determinantes
168

Investigación y cambio social: Desafíos para las ONG en Centroamérica y México

en la promoción de enfoques y marcos estratégicos que se operati
vizan a través de programas y proyectos que promueven a diversas
escalas. En este sentido, las relaciones entre las ONG de investigación
y las agencias de cooperación al desarrollo deberían verse como
esfuerzos compartidos de interés mutuo, de inversión de recursos,
de esfuerzos y de apuestas políticas hacia la búsqueda de opciones
de desarrollo que dan resultado. Las ONG deberían ser capaces
de articular sus programas de trabajo, conjugando los intereses
y énfasis de cooperantes estratégicos, sin que esto signifique re
nunciar a su autonomía, sin alterar sus propios énfasis derivados
de su proyecto político y sin que ello signifique movilizar otro tipo
de recursos. De este modo, la relación de las ONG de investigación
con actores de la cooperación puede aportar a la orientación del
trabajo de las organizaciones, en tanto que los cooperantes pueden
encontrar que la inversión de recursos tiene resultados concretos
emanados del trabajo de ONG de investigación.
Estrategias comúnmente recomendadas para que las ONG
de investigación generen recursos propios, son la licitación en
proyectos y la realización de consultorías. Si bien la participación
en consultorías puntuales puede contribuir a la generación. de
recursos, en la práctica, también pueden socavar la autonomía e
independencia que las ONG necesitan. En el caso de PRISMA, algunas
consultorías terminan siendo subsidiadas por la organización, tal
como ocurre con la preparación de los capítulos ambientales de
los informes sobre desarrollo humano, en los que la participación
institucional se basa en la premisa de que con ello, se logra una
presencia más amplia en espacios y entre audiencias a las que
PRISMA por sí sola, no puede llegar.
La participación en proyectos de investigación, en general no
aporta mayores recursos financieros, incluso en el caso de proyectos
de carácter internacional, pero sí ofrece oportunidades valiosas
para el fortalecimiento de capacidades y para el establecimiento de
relaciones colaborativas. Para PRISMA esto ha sido particularmente
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valioso, ya que en distintas ocasiones la participación en proyectos
ha constituido una ruta ágil para ponerse al día con el estado del arte
en temas sumamente relevantes para el trabajo institucional, para el
establecimiento de relaciones de colaboración y para la ejecución
de actividades no financiables con recursos programáticos. Sin
embargo, las organizaciones de investigación continuarán de
pendiendo de los programas de cooperación al desarrollo, lo
que constituye un desafío de primer orden. Debe tenerse claro,
sin embargo que la sobrevivencia de las ONO de investigación no
es un objetivo per se y que permanentemente deben legitimar
su papel y plasmar su contribución a la búsqueda de opciones y
alternativas de desarrollo, desde la generación y movilización de
conocimiento.
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