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El presente documento fue preparado en el marco de la iniciativa de la Rectoría de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) para implementar el Programa Universitario en Cambio 
Climático (PUCC), coordinado desde la Dirección de Estudios de Posgrados en estrecha 
coordinación con las unidades académicas instituciones. La autoría implica la colaboración y trabajo 
coordinado entre la Vicerrectora de Relaciones Internacionales Mayra Falck, la Directora de 
Estudios de Posgrado Olga Joya, la Ingeniera Beatriz Ordoñez (VRI), la Licenciada Sofia Alvarado 
(VRI). Los planteamientos y reflexiones toman cómo base los insumos preliminares presentados por 
el Dr. Fernando Aragón Durand. Es importante destacar la coordinación de acciones y 
enriquecimiento de las discusiones y planteamientos de los Señores Byron Miranda Representante 
del IICA en Honduras e Ian Cherrett Representante de la FAO en Honduras. 
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SIGLAS 

 
AFE-COHDEFOR: Administración Forestal del Estado-Corporación Hondureña de Desarrollo 

Forestal 
AL: América Latina 
AP: Areas protegidas 
BCH: Banco Central de Honduras 
BID: Banco Interamericano de Desarrollo 
BM: Banco Mundial 
BMZ: Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania 
CDM: Centro de Derecho de Mujeres 
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y El Caribe 
CEPIS: Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 
CESCCO: Centro de Estudios y Control de Contaminantes 
CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Flora y Fauna Silvestre 
CLACDS: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible 

del INCAE 
CNPMLN: Centro Nacional de Producción Mas Limpia de Nicaragua 
COPECO: Comité Permanente de Contingencias 
COSUDE: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
DED: Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica 
DIAPA: Distribuidora de Productos Alimenticias, S.A. de C.V. 
EM: Ecosistemas del Milenio 
ERP: Estrategia para la Reducción de la Pobreza 
ETP: Evapotranspiración Potencial 
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FORCUENCAS: Fortalecimiento de la Gestión Local de los Recursos Naturales en las 

Cuencas de los Ríos Patuca, Choluteca y Negro 
GTZ: Agencia Alemana de Cooperación Técnica 
GWP: Global Water Partnership 
G 16: Grupo de Seguimiento a la Declaración de Estocolmo: Cooperación Eficaz 

para la Transformación de Honduras 
ha: Hectárea 
IDH: Indice de Desarrollo Humano 
IFPRI: The International Food Policy Research Institute 
IHSS: Instituto Hondureño de Seguro Social 
INCAE:   Instituto Centroamericano de Administración de Empresas 
INE: Instituto Nacional de Estadísticas 
IUCN: The World Conservation Union 
MARENA: Programa Manejo de Recursos Naturales en Cuencas Prioritarias 
JICA: Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de Japón 
MIRA: Manejo Integrado de Recursos Integrales 
OIMT: Organización Internacional de Madera Tropical 
ONG: Organización No Gubernamental 
OPS: Organización Panamericana de la Salud 
PIB: Producto Interno Bruto 
PMRTN: Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional de Honduras 
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PRONADERS: Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible 
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SAG: Secretaria de Agricultura y Ganadería 
SANAA: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
SERNA: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
SINAPH: Sistema Nacional de Areas Protegidas de Honduras 
SINIT:    Sistema Nacional de Información Territorial 
SSF: Sistema Social Forestal 
TI:    Transparencia Internacional 
TPS: Total de Partículas en Suspensión 
UFC: Unidades Formadoras de Colonia 
UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change 
USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 
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Documento de discusión 
Cambio climático: El reto para un país que construye su territorio sobre cuatro corrientes 

 

Refiriéndose al cambio climático en 2008 el afirma: 
"Hay que esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor…"  

 
Una nota inicial 
 

Cuando las Universidades asumen el reto de promover la pertinencia en su modelo educativo, entran en el 
mundo de la gestión del conocimiento por y para el desarrollo. El Cambio Climático llama la atención a la 
sociedad hondureña, no por ser un tema importante, sino porque en la actualidad los costos de este desafío 
están interiorizados en las actividades familiares, productivas, corporativas y  gubernamentales. Hoy por hoy, 
todos los actores modifican su comportamiento “racionalmente o no”, en función de esta realidad. 
 

El cambio climático es un fenómeno similar a la pobreza, pues es multicausal. No puede expresarse en 
términos singulares aplicándolo a un ciudadano en particular, debido a que abarca la sociedad en su conjunto. 
Tiene una alta correlación con los territorios y sus dinámicas, engloba y demanda estrategias de corte integral 
que ataquen el problema en sus causas. Pero sumado a lo anterior, a diferencia de la pobreza, los escenarios 
del cambio climático no se controlan solamente desde el marco nacional y con voluntad política. Sino que 
requieren integrar un conjunto de variables de corte global, donde la participación en la definición de 
políticas, alianzas y gestiones regionales e internacionales son claves para lograr articularse a nuevas 
estructuras de mercados, nuevas oportunidades tecnológicas que minimicen el impacto y en el mejor de los 
casos contribuyan a que las sociedades estén más preparadas para enfrentar el reto del cambio climático. 
 

El presente análisis parte de dos premisas, el cambio climático es un desafío que tiene implicaciones 
significativas en el crecimiento y el desarrollo nacional, pero es especialmente de impacto en el sector 
agropecuario nacional por su dependencia de factores climáticos. En segundo lugar, la ocupación del 
territorio ha generado dinámicas particulares de construcción de lógicas socioproductivas, que demandan 
ofertas de tecnología, innovación, conocimiento e investigación particulares, además la desigualdad en el 
acceso para el consumo y el ingreso, así como también el acceso a la tierra demandan una estrategia que 
busque atacar el problema en sus causas, no solamente en el efecto de acceso. 
 

Este documento de discusión no pretende profundizar en el marco conceptual del cambio climático que 
deberá ser objeto de un estudio profundo con una visión holística pertinente a la realidad nacional, sino 
aportar a la discusión sobre la base de tres preguntas principales: 
 

¿Por qué a pesar de tantos avances analíticos y comprensión del problema, cooperación en prevención y mitigación, gestión de la 
capacidad de adaptación, no se logra un impacto real? 
¿Cuál es el factor que explica que a pesar de que las sociedades en su conjunto reconocen que el costo de no hacer algo es alto, no 
se logren masificar a nivel del sector productivo agropecuario prácticas que contribuyan a reducir el impacto del CC? 
¿Seguirán nuestras sociedades definiendo políticas sobre la base de que los recursos naturales son inagotables y la mano de obra 
barata? 
   

Para desarrollar una secuencia analítica el documento incluye una sección con los antecedentes principales, 
tanto de la consideración del CC en las políticas públicas nacionales y regionales, así como de la evolución en 
la gestión del conocimiento de la UNAH sobre la base de su Reforma, capacidades instaladas y gestión del 
conocimiento articulado al Plan de País. La segunda sección incorpora una corta reflexión sobre el enfoque 
del marco analítico-conceptual con el objetivo de platear mínimos comunes sobre los cuales comenzar la 
discusión.   
 

La tercera sección, sobre la base de los antecedentes y en enfoque conceptual genera un primer acercamiento 
a la realidad nacional, argumentando que la evolución social, económica y política no ha permitido construir 
un marco territorial que promueva el desarrollo, en esa sección el enfoque centra su análisis en tres factores 
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principales: los más recientes marcos de política, las estrategias de ocupación de la pobreza, la modificación 
en la estructura de tenencia de la tierra y finalmente, el binomio pobreza-cambio climático, más que un reto 
una realidad. 
 
I.- Antecedentes  
1. La integración regional enfrenta en la actualidad un reto adicional a los tradicionales de armonización 

comercial, aduanera, fitosanitaria o de seguridad. Debe como región enfrentar una serie de variables que 
combinadas de manera intensiva desarrollan lo que se ha denominado “Cambio Climático”, por ende 
además de ser una genuina preocupación mundial manifestada en varios acuerdos, convenciones y 
reuniones de alto nivel y corte mundial. Este desafío es un reto para una región pues ve agravadas sus 
condiciones por su ubicación, dimensión, perfil territorial, conectividad a ambos océanos con poco 
territorio entre ellos, teniendo más del 10% del hostpost de la biodiversidad mundial y con niveles de 
desigualdad, inequidad y pobreza que agudizan la posibilidad de desarrollar capacidades de prevención, 
mitigación o adaptación. 

2. Ante un escenario como ese los Ministros de Agricultura de la Región que conforman el CAC se 
reunieron el 17 y 18 de marzo del 2011 acuerdando solicitar a IICA para que apoye la creación y puesta 
en marcha de una red técnica internacional en materia de adaptación de la agricultura al cambio climático, 
formule un proyecto y establezca coordinaciones con CAC, PROTERRITORIOS y otras instancias 
pertinentes. 

3. Paralelamente a lo anterior, y reafirmando la preocupación a nivel político, en la Reunión de Jefes de 
Estado del 22 de julio en El Salvador, se acuerda por un lado concertar esfuerzos a nivel nacional, 
regional e internacional en el ámbito de la Gestión Integral de Riesgos de Desastres y El Cambio 
Climático (Acuerdo 1), instruir una hoja de ruta para dar seguimiento a la efectividad de la ayuda 
(Acuerdo 25) y aprobar un plan de acción (Acuerdo 28). 

4. Dentro del Plan de Acción de la XXXVII Reunión de Jefes de Estado un total de once acuerdos se 
definen como ejes para los temas de cambio climático y gestión integral del riesgo, aunque todos tienen 
implicaciones directas es de destacar el No. 5 referido al abordaje en relación al sector agrícola y sus 
graves consecuencias sobre la seguridad alimentaria. En segundo lugar, el acuerdo No 34 propone la 
creación de una institucionalidad ampliada para atender esta problemática. 

5. Internacionalmente los datos reflejan una realidad importante en cuanto a calentamiento (xxxxx), 
precipitaciones (xxx), alza del nivel del mar (xxx),  los datos aquí. 

6. Particularmente el caso de Honduras refleja algunas condiciones que vale la pena mencionar, en 1998 el 
paradigma del desarrollo nacional se modifica e interioriza los costos ambientales de los efectos de un 
huracán Mith, en esa oportunidad todos los sectores nacionales tuvieron que desarrollar estrategias para 
lograr la reconstrucción y con el apoyo de la cooperación se apunto a elaborar un plan de transformación 
nacional centrado en un enfoque donde el tema de producción agrícola y sostenibilidad ambiental se 
sincronizaran en términos de políticas y proyectos. 

7. El documento que resume la situación ambiental de Honduras (Falck, 2007) y sus retos destaca  
“Honduras enfrenta una dualidad en cuanto a su ubicación geográfica favorable y potencial ambiental, 
misma que en gran medida ha contribuido a generar los problemas ambientales claves... Por un lado, se 
ubica en el Istmo Centroamericano cuya diversidad, clima y potencial de producción y exportación de 
rubros demandados por el mercado mundial es considerable; lo cual induce a pensar que los factores y 
activos de potencial ambiental y productivo pueden reflejarse en tasas de crecimiento e  índices de 
desarrollo humano que no solamente compensen las demandas de la población; sino que permitan a la 
economía en su conjunto tener un desempeño como país de ingreso medio o alto. Contradictoriamente, 
dicho potencial se combina con una ocupación del territorio, cultura de gestión y  manejo de los recursos 
naturales, políticas públicas y marco institucional que sumados a la recurrencia de fenómenos naturales 
(principalmente huracanes y sequías), ha influenciado la degradación de los ecosistemas; principalmente 
en lo que se refiere a recursos forestales, suelo, aire, biodiversidad y agua, colocando al país en una 
condición de pobreza acentuada, estancamiento económico y crisis ambiental permanente y creciente. La 
dualidad planteada ha resultado en un proceso de degradación que ha hecho al país más vulnerable a los 
efectos de los fenómenos naturales.” 
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8. El mismo estudio concluye lo siguiente:  
 Existe una cultura extractiva en cuanto a la gestión y manejo de los recursos naturales, lo cual ha 

inducido una crisis ambiental que deriva en una acentuada fragilidad de los agroecosistemas. Pero 
la situación ha sido agravada por los impactos de las políticas sobre los diversos agentes que 
participan de la actividad económica nacional quienes, para compensar los efectos de las políticas 
y sus limitados incentivos integrales, avanzan y/o utilizan el capital ambiental sin asumir los 
costos de su deterioro.  

 Una acentuada y evidente degradación de los recursos naturales cuya recuperación demanda altas 
y estratégicas inversiones en capital humano, social y físico, mismas que no son contabilizadas en 
el presupuesto nacional, ni aparecen visibles en las cuentas nacionales. La mayor parte de 
iniciativas en inversiones ambientales derivan de gestiones con la cooperación internacional y 
préstamos con los organismos multilaterales de inversión. La inversión ambiental estratégica no 
es contabilizada y por ende poco visibilizada a nivel de los actores y decisores. 

 Un marco institucional y de políticas que no ha logrado los niveles de armonización y 
alineamiento en cuanto a los aspectos ambientales. Pese a los esfuerzos de los principios de París 
y las convenciones internacionales no se ha logrado el impacto en estos temas. Los actores 
operan con enfoque centrado en los sectores, lo que contribuye a diluir los aspectos claves de la 
integralidad que requiere el tema ambiental. 

9. Ante ese panorama la UNAH como gestora del conocimiento, siendo la única macrouniversidad del país 
que cuenta con una oferta multidisciplinaria de áreas del conocimiento, y un marco de acción centrado en 
redes de gestión del conocimiento a lo largo del territorio nacional, organiza tres procesos importantes de 
destacar en el marco del presente abordaje: en primer lugar organiza prioridades temáticas en función de 
la realidad nacional y considerando sus capacidades internas y de internacionalización. En segundo lugar, 
articula su agenda de investigación al Plan de Nación mediante un proceso participativo y armonizado de 
acciones tendientes a construir una agenda pertinente, y un proceso que aporte a los ámbitos técnicos, de 
política y cultura nacional. Finalmente, pero no menos importante, es que mediante una articulación de 
acciones entre los Centros Regionales y su entorno, constituyendo redes de conocimiento capaces de 
vincularse con su entorno. 

10. Normalmente los procesos de articulación Universidad Sociedad se dificultan por la estructura operativa 
y marco de gestión de las universidades, para ello el modelo crea una sinergia entre tres ejes centrales que 
son docencia (grado y posgrado), investigación y vinculación universidad-sociedad, paralelamente por sus 
dimensiones y realidad imprime a dicho proceso una gestión desconcentrada instalando ocho campus a 
nivel nacional. Utilizando el principio de subsidiariedad definiendo competencias entre los niveles, pero 
especialmente generando espacios de responsabilidad que asumen su responsabilidad y gestionan 
participativamente para lograr los objetivos. Para ello se ha definido una base valores que modelan esa 
subsidiariedad con lo que se ha dado a llamar “lo esencial de la Reforma”. 

11. Ante ese doble abordaje de la Reforma Universitaria, la gestión del conocimiento sobre el cambio 
climático se aborda como un “Programa Universitario”, lo cual involucra a la comunidad en su conjunto, 
pero asimismo logra una dinámica donde los procesos de investigación (pura, aplicada, acción) se 
combinan con programas de formación (grado y posgrado), con proyectos de vinculación Universidad-
Sociedad, y un enfoque en internacionalización de la educación que busca fortalecer capacidades y lograr 
la polinización cruzada de conocimientos, competencias e innovaciones con otros actores a nivel 
internacional. 

12. Eso ha determinado que la cadena de valor Universitaria, no solo busque la generación de capital humano 
formado al servicio del desarrollo, sino también conocimiento aplicado, transferido y ofreciendo 
oportunidades de abordaje para la comprensión y la adaptación al cambio climático.   

 
II.- Enfoque del marco analítico y conceptual de cambio climático 
13. Las discusiones sobre el tema son numerosas, hay estudios con enfoques diversos, pero el Grupo 

Interdisciplinario de Expertos en Cambio Climático indican que la presencia del fenómeno se origina en 
un conjunto de actividades antropogénicas, lo cual nos acerca a una primera premisa central del trabajo y 
es que “las políticas públicas deben regular el comportamiento humano en torno a reducir actividades 
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antropogénicas”. Una segunda hipótesis, es que “el desarrollo del conocimiento debe tender a innovar en 
tecnologías y métodos para el desarrollo capaces de crear alternativas que permitan a la sociedad una 
mejor prevención y adaptación al cambio climático.” 

14. Varios estudios identifican como anomalías principales el aumento de la temperatura, la modificación de 
los patrones de precipitación, aumento del nivel de mar, extensión de la criósfera, mayor frecuencia e 
intensidad de eventos climáticos extremos.  

15. Muchos de los aportes analíticos que se han elaborado tanto desde las académicas, como de los 
organismos internacionales correlacionan las emisiones de gases de efecto invernadero con las diversas 
variables.  

16. Pero como se ha mencionado, estos análisis desde la perspectiva ambiental son inicialmente indicadores 
del “estado de la situación”, lo que debe ir acompañado de dos análisis complementarios que son el 
referido a la economía del CC, y las políticas públicas (formulación y negociación) para la prevención, 
adaptación y comprensión del CC. 

17. El Programa Interngubernamental de Cooperación Cambio Climático del IICA sobre la base de los 
aprotes de Lim, B., E. Spanger-Siegfried plantea un marco de políticas que conjuga dos procesos, uno 
referido a la evaluación de impactos y otro centrado en adaptación, de acuerdo al planteamiento estos dos 
aspectos logran abordar una evaluación integrada de la vulnerabilidad presente y futura, sobre la base de 
lo cual es factible generar información para aumentar la capacidad de adaptación. El proceso en su 
conjunto solamente puede ser integral si parte de la premisa de involucrar actores claves que se traduce 
mediante el acceso a información a un aumento de la capacidad adaptativa. 

18. El enfoque conceptual y metodológico del Programa PRICA, parte de abordar cuatro escalas: nacional, 
territorial y nacional, y regional. En cada una de ellas las fases de implementación, planificación y 
evaluación incorporan nodos de científicos, desarrollo de capacidades, sistemas de información y 
monitoreo de impacto. 

 

III.- Cuatro corrientes construyen el territorio nacional hondureño
1
 

 
19. Territorio se escribe con T es el primer artículo que describe la forma en que la historia ha moldeado la 

ocupación del territorio hondureño. Esa experiencia analítica permite identificar patrones de ocupación, 
lógicas de producción y dinámicas sociales, económicas y políticas que determinan en gran medida 
muchos de los rasgos generales de la economía hondureña que incluyen marcada vulnerabilidad en el 
crecimiento, altos niveles de inequidad, poca inclusión, pobreza y otros aspectos que ponen en evidencia 

que pese al alto potencial geográfico, de biodiversidad, localización y otros, la sociedad no la logrado 
consolidar un modelo de desarrollo sostenible y viable social, política, cultural y económicamente. 

20. Esta reflexión busca articular un análisis que constituye la primera aproximación a la forma en que se 
construye el territorio hondureño. 

21. La primera corriente son las vertientes hídricas, que generan dos modelos de producción diferenciados, 
uno centrado en el Mar Carible, con un flujo hídrico considerables (promedio anual 2500 mm) y que 
genera una dinámica productiva basada en la agroexportación, con condiciones de humedad y que se ha 
combinado con actividad turística. Más recientemente se ha convertido en una zona de transito para el 
narcotráfico y su vulnerabilidad ante tormentas tropicales y huracanes es mucho mayor que la zona 
pacifica. 

22. La vertiente Pacífica, considerada seca y de menor caudal, está ubicada hacia el sur y desemboca 
en el océano pacífico; sus ríos desembocan en el Golfo de Fonseca o recorren El Salvador. Su 
lógica socioproductiva está asociada a cultivos como algodón, granos básicos, melón y sandía; 
también comparte el territorio con las actividades de ganadería extensiva y cultivo de camarón. 
Las prácticas productivas, sumadas a las condiciones climáticas, han inducido a una reducción de 
la cobertura boscosa, una pérdida de fertilidad y propensión a la erosión, convirtiéndola en un 
territorio propenso a la sequía. 

                                                 
1
 Basado en el trabajo de M. Falck: “Territorio se escribe con T”. (2000). 
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23. Esta primera corriente de construcción territorial no había sido estudiada como enfoque de análisis 

territorial hasta que ocurrió el Huracán Mitch en el año de 1998, debido a que por primera vez, el país en 
su conjunto se vio afectado por una crisis hídrica cuyas magnitudes afectaron espacios rurales y urbanos2 

(ver mapa 1). El mapa imprime tres características a la organización del territorial nacional. 
 La proporción territorial húmeda en la vertiente hídrica del Atlántico es considerable y representa 

más de dos tercios del territorio. 
 Cuatro cuencas de la vertiente Atlántica presentan dimensiones considerables en relación al territorio, 

es el caso de las que corresponden al río Ulúa, río Aguán, río Tinto o Negro y río Patuca. 
 Honduras presenta un número considerable de cuencas compartidas con otros países (comparte 7 

cuencas de un total de 25). 
24. Resulta significativo que a partir de 1998 el marco de políticas nacional comienza a abordar el enfoque 

centrado en cuencas como una prioridad, aunque su diseño y gestión están altamente influidos por la 
presión de la cooperación internacional, especialmente de los organismos multilaterales que bajo el 
enfoque mencionado canalizan al menos 60 millones de dólares en préstamos y al menos 80 millones de 
dólares en donaciones durante la primera década de este siglo. Este hecho ha acentuado un modelo de 
gestión de recursos hídricos que permite al Plan de País elaborar una regionalización centrada en esta 

dinámica. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Información Territorial (SINIT), 2000. 

25. La segunda corriente deviene de las 
condiciones agroecológicas, este aspecto 
esta altamente influenciado por el perfil 
territorial del país, que evidentemente es el 
más irregular de la región (Ver mapa No. 2) 
lo cual genera fragmentación en la 
ocupación del territorio y una dinámica 
centrada en la combinación de producción 
en valles y montañas.  

26. Esta segunda vertiente además de 
fragmentar el liderazgo y la gobernanza del 
territorio, a nivel productivo afinca una 
división productiva que combina 

                                                 
2Ambas vertientes comparten cuencas con los tres países vecinos Guatemala, Nicaragua y El Salvador. 
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condiciones climáticas, lógicas productivas, y una combinación productiva de laderas y valles. 

27. El informe de desarrollo humano de 1998 identifico 21 subregiones y 7 regiones, definiendo lógicas sobre 
la base de características agroecológicas y formas de articular dichas condiciones a la actividad productiva. 

 

28. El informe de desarrollo humano de 1998 identifico 21 subregiones y 7 regiones, definiendo lógicas sobre 
la base de características agroecológicas y formas de articular dichas condiciones a la actividad productiva. 
Cada una de las regiones denota características que han marcado su ocupación, uso del suelo y la 
magnitud de población que la ocupa. La tabla a continuación resume las principales condiciones en cada 
una, siendo importante destacar que aquellas que guardan relación con la vertiente Atlántica (marcadas 
con *) tienen un patrón productivo vinculado a plantaciones, ganadería y café. En tanto, el resto tiene una 
gran influencia de prácticas anuales de cultivos como granos básicos e influenciada por ganadería 
extensiva y cultivo de camarón. 

29. Esta segunda corriente de influencia en la constitución del territorio, gesta en la población patrones 
productivos característicos que determinan la identificación con culturas productivas que marcan en gran 
medida la forma de relacionarse con los capitales ambiental y social. 

30.  

 

I. Frente pionero agrícola: Que 
denota el límite de la frontera 

agrícola nacional. 

II. Región agroindustrial del norte: 

Que se caracteriza por presencia 

empresarial en tierras planas. 

III. Montañas y valles campesinos 

del interior: Son un conjunto de 
territorios generadores de agua, 

pendientes pronunciadas y 

dificultades en su manejo. 

IV. Región cafetalera de occidente: 

Que incluye varios territorios 

dedicados a este rubro y garantizan 
mediante esta práctica productiva 

mayor cobertura vegetal.  

V. Montañas y vertiente campesina 

del sur: Que presentan un conjunto 

de espacios donde se practica 
producción de laderas en zonas 

secas. 

VI. Región empresarial sur: Similar a 
la del norte, pero dedicada a 

actividades productivas 
características de la zona seca. 

VII. Latifundio central: Espacio 

territorial vinculado a la gran 
propiedad y a la ganadería.  
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Tabla No. 2. Honduras: Principales características de las regiones agrarias. 

Región Agraria Características principales 

1) Frente pionero agrícola * Representa el 36% del territorio nacional y el 5% de la población; 

es la menos habitada y urbanizada; tiene la mayor reserva de 

bosque latifoliado.  

2) Región agroindustrial norte* El grado promedio de urbanización es del 53%; tiene alta densidad 

de población rural; una mayor cantidad de empresas 

agroindustriales y plantaciones; la ganadería cubre el 50% del uso 

del suelo; tiene facilidades de acceso a mercados y dotación de 

infraestructura interurbana. 

3) Montañas y valles 

campesinos del interior 

Tiene un bajo grado de urbanización; uso del suelo distribuido en 

un 33% cultivos, 40% ganadería y 27% bosque; predominan los 

campesinos medianos y pequeños, con una agricultura muy 

intensiva.  

4) Región cafetalera de 
occidente* 

Región poco urbanizada; cuenta con una economía finquero-

empresarial; el logro educativo es uno de los más bajos del país. 

5) Montañas y vertientes 
campesinas del sur 

Tiene un bajo grado de urbanización; el logro educativo es muy 

bajo; predomina la agricultura campesina, donde los cultivos 

anuales ocupan el 36% del suelo; contiene las cuencas 

hidrográficas más pobladas del país. 

6) Región empresarial sur Tiene un elevado grado de urbanización con densidad rural alta; la 

tenencia de la tierra es heterogénea; la agricultura tiene un fuerte 

impacto, pero el 50% de las tierras se usan para pastos. 

7) Latifundio Central seco Ocupa el 16% del territorio con una alta diversidad geográfica; 

predomina el latifundio ganadero; el uso del suelo es: 46% pastos, 

23% cultivos y 31% bosques; el logro educativo es elevado 
Fuente: M. Falck., 2003. Análisis Prospectivo: Fondo para la difusión de tecnología apropiada en el sector rural. 

2.3. Tercera corriente: Culturas productivas. 

El país presenta una acentuada identidad natural con la producción de maíz-frijol por el 

antecedente de los mayas en el occidente del país, pero también existe la influencia de la yuca en 

la costa atlántica principalmente porque la ocupación de dicho territorio es afro-garífuna. 

Finalmente, el consumo de arroz define una relación de producción principalmente en la gran 

propiedad influida desde la época colonial hasta la fecha. Es claro que esta convergencia de 

culturas productivas marca también un proceso de segmentación en el territorio, principalmente 

por cuatro aspectos: 

(i) La cultura del frijol está asociada a pequeñas escalas de producción en asocio con maíz, 

ayote y otros. Está influenciada por el consumo de variedades rojas cuyas características, 

tanto en producción como en manejo postcosecha, demandan un proceso de producción y 

conservación que garantice una adecuada cocción y conservación en el hogar, 

favoreciendo así el consumo cocido o frito. 

(ii) La cultura de maíz comienza con un proceso de producción a pequeña escala en 

variedades de altura y maíz negro que favorecen la nixtamalización. Pero en la época de 

la Revolución Verde esa cultura productiva es casi eliminada y se presenta un proceso de 
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“ganaderización de la agricultura” que marca la introducción de variedades, que además 

de no permitir el asocio, se implementa en las zonas planas para potenciar la 

productividad y utilizar el producto en procesamiento para harinas y concentrados. 

(iii) La yuca se introduce en el norte del país como variedad sustitutiva del maíz y plátano 

verde. Su cultivo y procesamiento es realizado por mujeres y brinda la oportunidad de 

generar derivados que combinan bien con el consumo del cocotero y su aceite. 

(iv) La cultura del arroz es influenciada por la gran propiedad y está asociada principalmente 

al segmento de la cadena encargado del procesamiento. 

“Estas características en las condiciones de producción y consumo no se reflejan en la 

distribución de las 11.2 millones de hectáreas de extensión territorial con que cuenta el país, ya 

que únicamente 2.7 millones (33%) se destinan a usos agrícolas y la diferencia de 7.5 millones 

(67%) a uso forestal-ganadero” (Encuesta Agrícola Nacional 2000-2001). 

Lo anterior ha influenciado para que en gran parte el sector rural esté altamente atomizado en 

pequeñas unidades productivas. En las tierras de uso agrícola existen 471,732 productores de los 

cuales el 83% (390,724 productores) presentan unidades productivas con un tamaño menor de 5 

hectáreas y que cubren el 15.3% de la superficie (563,243 hectáreas); 7.8% (36,736 productores 

tienen fincas entre 5 y menos de 10 hectáreas que abarcan el 12.8% de la superficie (473,495 

hectáreas).  

Es decir, el 90.7% de los productores son pequeños productores (427,460 productores con menos 

de 10 Ha.), que cubren el 28.1% (1,036,737 hectáreas) de la superficie utilizada para fines 

agrícolas, registrando un promedio de 2.4 hectáreas por productor. Existen 38,326 (8.1%) 

medianos productores, que están en posesión entre 10 y 50 hectáreas, encontrándose en una 

superficie total de 1,431,843 hectáreas (38.7%), para un promedio de 37.4 hectáreas por 

productor. Por otro lado, existen 5,836 productores que significan el 1.2% ocupando una 

superficie de 1,224,332 hectáreas que representa el 33.2% del total del país. 

Cuadro 2. Número de explotaciones y superficie en Has. según estrato a nivel nacional 

Estrato 
(ha) 

Censo 1952 Censo 1974 Censo 1993 INE 2001/2002 INE 2007-2008 

Nº. 
Unidades 

Superficie 
(ha) 

Nº. 
Unidades 

Superficie 
(ha) 

Nº. 
Unidades 

Superficie 
(ha) 

Nº. 
Unidades 

Superficie 
(ha) 

No. 
Unidades 

Superficie 
(ha) 

<5 89,011 202,232 124,781 238,993 227,661 386,211 390,724 563,242 191,138 281,772 

5 > 50 60,464 878,084 62,654 930,635 77,701 1,178,665 75,142 1,905,338 66,560 976,390 

50>     6,660 1,427,088 7,906 1,460,231 11,837 1,772,204 5,866 1,224,332 12,934 2,006,177 

Total 156,135 2,507,404 195,341 2,629,859 317,199 3,337,080 471,732 3,692,912 270,632 3,264,339 

Porcentajes 

<5 57,0 8,0 63,9 9,1 71,8 11,6 82,9 15.2 70.6 8.6 

5 > 50 38.7 35.0 32.1 35.4 24.5 35.3 15.9 51.6 24.6 29.9 

50>     4,3 57,0 4,0 55,5 3,7 53,1 1,2 33,2 4.8 61.5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1952, 1974, 1993 y Encuesta Agrícola Nacional 2000/2001, 2007/2008 (Citado por IICA 
2009). 

Si se comparan los datos de los diferentes años es notorio el fuerte incremento, tanto en la 

superficie de tierra ocupada como en el número de unidades. Al analizar el tamaño promedio de 

la unidad se destaca que: (i) El número de explotaciones menores a 5 Has. se ha incrementado, 
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pero el promedio de tierra por unidad es menor, lo cual es indicativo de que las pequeñas 

unidades se están fragmentando y (ii) el número de explotaciones mayores a 50 Has. ha 

disminuido, pero el promedio de tierra por unidad es mayor, entonces, las grandes unidades están 

tendiendo a desaparecer pero a concentrar mayor proporción de la superficie territorial. 

Por otra parte, la ganaderización de la agricultura ha presionado por una alta dedicación de la 

superficie utilizada en actividades ganaderas. En el año 2001 la distribución de la superficie 

utilizada para actividades agrícolas de acuerdo a su uso fue de 13,9% (513,761 Has.) dedicadas a 

cultivos anuales o temporales; 11.9% a cultivos permanentes; a pastos o actividades 

agropecuarias se destinó el 49.8% (1,833,722 Has.); y la diferencia de 24.4% (900,975 Has.) a 

otros usos (12.5% a guamiles, 7.9% a bosques; 2.8% en descanso y el 1.2% a otros). Uno de los 

aspectos que más ha incidido en la vulnerabilidad ambiental y en el avance de la frontera 

agrícola es la incidencia de la práctica de rosa tumba, quema que se generalizó cuando se 

intensificó la producción extensiva ganadera en los años cincuenta y sesenta. Ese fenómeno 

socio productivo denotó una fragmentación de las pequeñas unidades y su consecuente 

desplazamiento hacia las laderas, así como la habilitación de pastos con lo que se amplió también 

el rango de tamaño de la gran propiedad.  

Paralelamente a la diferenciación de vertientes, regiones y la fragmentación del territorio, no se 

puede obviar que existe también una diversidad de productores agrícolas con diferencias a nivel 

de su situación y sus posibilidades de desarrollo. Las culturas productivas influyen en gran 

medida en una tipología de productor detallada a continuación y que contribuye a entender y 

considerar el potencial de contribución de todos los rubros y sus lógicas socioproductivas en la 

promoción de un desarrollo sostenible y en la definición e implementación de políticas agrícolas 

adecuadas
3
. 

((ii))  Los campesinos pobres. Representan dos tercios del total de los agricultores. Las 

relaciones específicas que mantienen con la tierra, el trabajo, los productos, el crédito y 

los servicios públicos contribuyen a marcar las diferencias entre ellos. Sin embargo, 

tienen en común la dificultad de acumular en sus parcelas lo suficiente para dejar de estar 

sumidos en una situación en la cual apenas pueden subsistir con sus familias; la mayoría 

de estos subsisten con menos de un dólar al día. Este grupo puede incluir dos tipologías 

principales. 

Los precaristas. Representan el tercio más pobre de los campesinos pobres. Son 

productores sin tierra, pequeños inquilinos y los medieros o peones de hacienda. La 

posibilidad de convertirse en productores agropecuarios viables es extremadamente 

limitada. Su ingreso bruto agropecuario anual es el más bajo de todos los campesinos. 

Producen principalmente granos básicos para su consumo familiar y para complementar 

el salario temporal que obtienen en las haciendas. 

Campesinos pobres con tierra. Representan los dos tercios restantes y forman una gama 

de pequeños productores. Ocupan tierras nacionales o ejidales o bien la tienen en 

propiedad, principalmente, con dominio en uso. Sus ingresos son muy bajos debido a su 

                                                 
3 Basado en el Informe de Desarrollo Humano de Honduras PNUD, 1998. 
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escaso nivel de desarrollo y a la falta de posibilidades adecuadas de financiamiento y 

realización de sus productos en los mercados. Esto les resta incentivos para intensificar su 

producción y les deja poco espacio para salir con sus  propios medios de la situación en 

que se encuentran. Estos campesinos dan una sobresaliente contribución a la producción 

de maíz, frijoles, tubérculos y ganado menor. 

((iiii))  Los campesinos-finqueros. Constituyen más de un cuarto del total de los productores 

agrarios. Son campesinos independientes y viables a pesar de las dificultades que 

enfrentan, es decir, con condiciones para aumentar su nivel de vida dentro de su rama de 

actividad, lo que se observa en sus capacidades materiales acumuladas: No sólo tienen 

más tierra por trabajador familiar que los campesinos pobres sino que logran utilizarla 

más intensamente. Están principalmente dedicados a cultivos anuales combinados con 

café. 

((iiiiii))  Los finqueros. Son productores familiares independientes que han podido acumular y 

comenzar a diversificar sus actividades hacia el comercio y la transformación, no sólo 

con su propia producción sino con el acopio de productos de su zona. Suelen dar énfasis a 

la educación de sus hijos, lo que es otra forma de elevar la capacidad de la familia y de 

ampliar la producción de la finca. Por estas razones, son en gran medida articuladores 

entre el campo y el resto de la sociedad a través del mercado, la cultura y la política. Su 

peso en la estructura agraria nacional no se mide tanto por su número, ya que sólo 

constituye el 5 por ciento de los productores, sino por su participación en la producción 

sectorial y, sobre todo, porque representan la posibilidad de un desarrollo campesino 

exitoso, especialmente en producción de café, hortalizas y en algunos casos lácteos. 

((iivv))  Las cooperativas y empresas asociativas. Es un sector relativamente pequeño en 

relación con los otros tipos de productores, pero ha adquirido, desde su creación con la 

reforma agraria (1965-1975), una fuerte significación social por su vinculación con las 

organizaciones gremiales. Las cooperativas representan menos del 5 por ciento de los 

productores y ocupan sólo el 4 por ciento de la superficie organizada en fincas. Las de 

mayor tamaño y peso económico se concentran en algunas zonas, en donde ocupan una 

porción bastante considerable de la tierra con mayor potencial para los cultivos 

intensivos, servicios y mercados más accesibles. Esto ha conferido al sector cooperativo 

el perfil empresarial que posee. 

((vv))  Los empresarios. Este sector es pequeño en comparación con el total de productores, es 

únicamente el 1 por ciento. Ocupan una porción muy considerable de la superficie 

organizada en fincas, más de un cuarto del área total. Su contribución a la economía del 

sector agrario se lleva a cabo sobre todo en los rubros en los cuales suelen especializarse 

y que requieren de más capital por unidad de producto. Su mayor acumulación ha sido 

posible por disponer de la posesión privilegiada de las mejores tierras del país y contar 

con una mejor dotación de infraestructura económica.  

Cuadro No. 3. Honduras: Sector social y tipología de productores 

Sector Social y Tipología de Productores Agrarios Total Porcentaje 

Sector Social I: Campesinos pobres   
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 Precaristas 

 Campesinos pobres con tierra 

65 000 

140 000 

19,7 

42,4 

Sector Social II: Campesinos Finqueros 90 000 27,3 

Sector Social III: Finqueros 17 000 5,1 

Sector Social IV: Cooperativas 15 000 4,6 

Sector Social V: Empresarios 

 Pequeños y Medianos Empresarios 

 Grandes Empresarios Intensivos 

 Latifundistas Extensivos 

2 700 

 

0,9 

 

TOTAL 329 700 100,0 

Fuente: PNUD, Informe de Desarrollo Humano, Honduras 1998; con base en datos del Censo Nacional Agropecuario. 1993. 

La abundancia y diversidad de recursos, zonas agroecológicas y regiones agrarias en Honduras 

garantiza la posibilidad de diversificar riesgos productivos. Siempre y cuando prevalezca un 

enfoque territorial donde tanto actores públicos como privados organicen su gestión garantizando 

el manejo adecuado de los recursos disponibles. 

2.4. Cuarta corriente: El mercado internacional. 

Honduras no solamente es un país diverso en términos productivos, también es un país altamente 

relacionado con el mercado externo vía exportación de productos primarios. En 1990, el país 

comenzó un proceso de liberalización del comercio exterior y de desregulación del mercado 

interno. La reforma del comercio exterior conllevó, entre otras medidas, a la reducción gradual 

de los aranceles a las importaciones, la simplificación administrativa y la eliminación de los 

impuestos al comercio exterior. 

En el período 1990-2003, el valor de las exportaciones de bienes registró un crecimiento medio 

anual de 3.3%, observándose en el mismo dos tendencias claramente identificables. La primera 

entre 1990 y 1998 cuando las exportaciones presentaron un crecimiento medio anual de 8.3% y 

la otra entre 1999 y 2003 en el cual se registró una caída anual promedio de 1,8%, debido a las 

secuelas dejadas en el sector exportador por el paso del huracán Mitch y la caída de los precios 

internacionales del café. 

La economía está mucho más integrada con el resto del mundo que con los países 

centroamericanos. En el año 2002 alrededor del 21% de las exportaciones de Honduras se 

dirigieron a los países del Mercado Común Centroamericano y el 19% de las importaciones 

provenían de esa área. Las relaciones de comercio con Estados Unidos y los países de la Unión 

Europea son mucho más dinámicas. En el 2002 las exportaciones hacia los Estados Unidos de 

América representaron el 51% del comercio total y las importaciones de bienes CIF el 41%.  

Las exportaciones tradicionales que incluyen banano, café, azúcar, camarón de extracción, 

langosta, tabaco, madera, plata, plomo y zinc se redujeron significativamente, pasando de 80% 

del total exportado en 1990 al 33% en 2003. Los productos agrícolas no tradicionales son 

vendidos en el exterior sin mayor valor agregado. 

Actualmente, el país experimenta una caída en los términos de intercambio y una pérdida del 

poder de compra de las exportaciones, debido en gran medida al incremento en los precios del 
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petróleo. La relación exportaciones/importaciones (Xs/Ms) es de 41% según estimados de FIDE 

en función de datos del BCH para el año 2004. 

La formación media y superior que constituye la principal oferta de capital humano para el 

desarrollo del sector rural y está centrada en promover activismo y no en realizar una 

intervención a procesos con la adecuada planificación. Por lo anterior, las acciones en el campo 

normalmente son improvisadas, descoordinadas y poco articuladas con los procesos. 

El insuficiente crecimiento del sector agropecuario en los últimos 30 años ha generado una baja 

en los ingresos. Esto se origina en baja productividad, escaso desarrollo de otras actividades 

económicas que complementen los ingresos agrícolas, falta de oportunidades de empleo y 

términos de intercambio urbano-rural negativos. 

Ese marco de relaciones con el exterior ha determinado que la ocupación del territorio costero 

atlántico y pacífico sea altamente densa, y paralelamente contemple la infraestructura y 

condiciones de servicios que favorezcan el comercio exterior. 

En síntesis, Honduras es un país con un perfil variable, con diversidad de regiones, integrado por 

cuatro corrientes principales, fragmentado por la influencia de diversos factores y que denota una 

ocupación del territorio en función de dos factores principales: Concentración en varias ciudades 

debido a que la urbanización no fue únicamente hacia la capital, sino que estuvo influenciada por 

los nexos con el mercado externo en los puertos de Tela, Ceiba, Puerto Cortés, Amapala y San 

Lorenzo y las dos principales ciudades (San Pedro Sula y Choluteca) en las dos regiones 

empresariales. Ello ha determinado que alrededor del 60% de la población priorice servicios y 

acceso a carreteras en lo que se ha denominado la T del desarrollo.  
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Muchos trabajos relacionados con la 

ocupación del territorio centran su 

atención en la desatención que tienen 

aquellos municipios ubicados fuera de 

la T del desarrollo, que no solamente 

denotan marcada ruralidad, sino 

también un conjunto de carencias en 

términos de pobreza que indican 

claramente que ser una persona 

viviendo fuera de ese espacio 

“privilegiado” ubica a los ciudadanos 

en una condición no solamente rural, 

RECUADRO NO. 3 
En Honduras Territorio se escribe con T 

 
El  país destaca por su base primaria y su alta desigualdad en la distribución. La gestión de su territorio 
ha sido deficiente y refleja concentración del crecimiento en la llamada “T del desarrollo”. Ese espacio 
territorial se refiere al corredor Puerto Cortés-Choluteca que es la columna de la T, y el techo de la T lo 
constituye el Litoral Atlántico; en ese territorio se concentra cerca del 60% de la población, incluye las 
principales ciudades del país y el 80% de las inversiones en infraestructura vial, aeroportuaria, 
telecomunicaciones, electrificación y los principales y los más extensos valles (Sula, Quimistán, Leán, 
Aguán, Comayagua y Choluteca). La T del desarrollo excluye sectores mayoritarios principalmente 
rurales pobres que han sido tradicionalmente postergados. Lo anterior refleja que el modelo de 
crecimiento económico y su base territorial ha profundizado la inequidad social, territorial y productiva 
(fuera de la T del desarrollo la población esta aislada debido a problemas de acceso y competitividad). 
 En el siguiente mapa se refleja la mencionada T. 

 

 
 

Honduras 

____División Departamental 

____División Municipal 

____T del desarrollo 

Honduras: Municipios pobresHonduras: Municipios pobres

____División Departamental 

____División Municipal 

____T del desarrollo 

        Municipios pobres 
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sino poco privilegiada en términos de derechos ciudadanos mínimos como acceso a vivienda 

digna, salud y educación. Por lo tanto, se puede concluir que la pobreza en sus múltiples 

dimensiones está concentrada fuertemente fuera de la T del desarrollo.  

En esta sección se ha logrado determinar que las corrientes que han influido en la constitución 

del territorio marcan una ocupación centrada en la T del desarrollo, lo cual diferencia a Honduras 

del resto de países de la región donde la urbanización implicó un proceso de concentración 

poblacional en las capitales que hoy por hoy, se constituyen en los centros urbanos de mayor 

dimensión como la ciudad de Guatemala, el gran San Salvador, Managua y la meseta central en 

Costa Rica. Para el caso de Honduras, las ciudades se distribuyen en forma dispersa en la T 

destacando además de la ciudad capital, las ciudades de San Pedro Sula con su ampliación hacia 

los municipios de Progreso, Lima, Chamelecón, Choloma y Villanueva que han determinado una 

ocupación centrada en la industria y principalmente en la maquila. Puerto Cortés que es el de 

mayor movimiento, Tela y Ceiba que son centros de atracción turística, pero también de 

producción para la agroexportación y Choluteca en el sur del país.  

Paralelamente existen un conjunto considerable de ciudades intermedias que descomprimen el 

crecimiento exagerado de las ciudades grandes. Al mismo tiempo generan potencial de 

desarrollo territorial debido a que poseen capacidades de promover con mayor facilidad 

encadenamientos productivos, sociales y de servicios con municipios pobres y pequeños 

aledaños. 

Se puede concluir que las condiciones de ocupación del territorio sumadas a los rasgos de la 

economía hondureña sugieren un potencial para implementar enfoques territoriales que 

respetando las cuatro corrientes permitan aprovechar ventajas comparativas y competitivas de los 

territorios mediante un proceso de consolidación del fortalecimiento de los medios de vida en y 

para los territorios. 
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