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La participación social como un nuevo paradigma: las relaciones 
entre Fundecooperación, CONAO y las autoridades holandesas 

en el marco del Convenio Bilateral de Desarrollo Sostenible 
Holanda-Costa Rica, 1995-1999 

En este trabajo se estudia el proceso de participación social que se ha dado en Costa 
Rica en el marco del Convenio Bilateral de Desarrollo Sostenible entre Holanda y 
Costa Rica. Este convenio fue firmado entre los gobiernos de los dos países en 1994 
como resultado de la Cumbre sobre el Medioambiente que tuvo lugar en Río de 
Janeiro de 1992. De igual manera Holanda concretó Convenios Bilaterales con Benín 
y Bután. 

Para la implementación del Convenio Bilateral en Costa Rica, fue necesario levantar 
una estructura institucional que posibilitaría la puesta en práctica del principio de la 
participación social. La decisión fue de dividir la sociedad costarricense en cuatro 
segmentos que cuentan con representación en los órganos del Convenio: el 
gubernamental, privado, académico y el sector de las organizaciones no 
gubernamentales. Por consiguiente, la presente investigación analiza detalladamente 
los aspectos que han caracterizado este proceso de participación en el período 1995 – 
1999, enfatizando en las relaciones entre los segmentos y sobre todo en el proceso 
de selección de los proyectos presentados para ser financiados con fondos del 
Convenio. 

El siguiente estudio comprende un análisis con énfasis en información descriptiva de 
carácter cuantitativo y cualitativo con mediciones después de concluir el período de 
estudio. Una vez identificado el objeto de estudio y el marco general de la 
investigación, se optó por aclarar primero, varios conceptos teóricos importantes. Las 
etapas posteriores se centraron en el análisis de la información disponible, tanto en 
Holanda como en Costa Rica para poder reconstruir este proceso de participación que 
se ha registrado dentro del Convenio Bilateral. 

Se utilizaron como indicadores la información normativa descrita en el marcho legal y 
documental del Convenio Vilateral. Los datos utilizados en el análisis fueron 
recolectados de fuentes primarias por medio de entrevistas semiestructuradas y 
varios documentos de los actores involucrados. 

La investigación ha mostrado que los mayores obstáculos para la implementación de 
la participación social en Costa Rica han sido tres: (1) la falta de transparencia en los 
procedimientos que existían para poner en práctica el Convenio; (2) una mala 
comunicación entre los actores involucrados y a lo anterior de cada uno de ellos; y 
(3) insuficiente apoyo político por parte de los gobiernos de Costa Rica y Holanda. 
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