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El presente documento resume el análisis sobre las implicaciones y 
propuestas para gestionar un proceso de promoción del desarrollo 
nacional vinculado al "Agua" como elemento central del manejo de 
recursos naturales. E l actual contexto social, económico y político 
manifiesta una tendencia creciente y acentuada por encontrar respuestas 
operativas y prácticas que demuestren impactos y reflexionen sobre las 
mejores y más apropiadas opciones para enfrentar el entorno de la 
competitividad, promoviendo el crecimiento económico con equidad y 
disminuyendo la pobreza y la vulnerabilidad ambiental. 

L a experiencia acumulada en los últimos años por varias instituciones que 
comparten el enfoque de Zamorano, ha demostrado la importancia de 
considerar nuevas estrategias que se vinculan principalmente a dos 
elementos: (i) el desarrollo de acciones prometedoras, efectivas y 
concretas a necesidades apremiantes a nivel local y nacional que 
ofrezcan la oportunidad de una reflexión permanente basada en la 
realidad y, (ii) el adecuado monitoreo del impacto que generan las 
experiencias con énfasis en la medición de la eficiencia y eficacia de los 
procesos y metodologías. Posiblemente el divorcio entre la experiencia 
de base y los desarrollos teóricos ha limitado la discusión crítica a varios 
niveles y, en muchos casos, ha debilitado las decisiones de política y el 
diseño e implementación de iniciativas, programas y proyectos exitosos. 

En un país como Honduras que se caracteriza por altos índices de 
pobreza e inequidad y, donde algunas estrategias y procesos han 
generado un marcado deterioro de los indicadores sociales, económicos y 
de equidad, es importante preguntarnos: ¿Por qué, a pesar de tantos 
esfuerzos, aportes e inversiones en iniciativas de desanvilo no se ha 
logrado un impacto real? y ¿por qué cuando generamos impacto, éste no 
se puede generalizar? 

E n tal sentido, el presente documento resume tres aspectos: la 
importancia del agua en la promoción del desarrollo, los elementos 
centrales de un enfoque operativo para promoverio y las 
recomendaciones para normativas y estrategias políticas de desarrollo 
basadas en este recurso. 
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I.- ¿Cuál es el rol del agua en el desarrollo? ¿Pueden las estrategias de desarrollo seguir 
basándose en la disponibilidad de recursos naturales? 

Pese a todas las iniciativas para promover el desarrollo en las últimas cuatro décadas la 
economía nacional registra hasta hoy, en forma persistente, acentuados niveles de 
inestabilidad y deterioro. Paralelamente, el tema de la promoción del desarrollo y el agua como 
elemento central retoman un aspecto adicional, que expresado en palabras de Dalai Lama 
destaca que ".Existe al parecer una conciencia generalizada de que el ambiente está en crisis y 
que las consecuencias de no hacer algo hoy serán drásticas". Las políticas de desarrollo 
principalmente en América Latina están por un lado priorizando el desarrollo humano y por otro, 
la eficiencia económica; sin embargo, contradictoriamente continúan separando las 
intervenciones por sectores y dividen la realidad en temas. 

La mayoría de los diagnósticos sobre la realidad agropecuaria y forestal del país parten de la 
discusión sobre la vocación del suelo. En nuestro caso se parte del hecho concreto que la 
ocupación del territorio nacional ha estado vinculada a dos temas centrales, uno de ellos es la 
conectividad marítima que brinda el Litoral Atlántico y el Golfo de Fonseca y, el otro, no menos 
importante, es que el proceso de urbanización ha generado un fuerte crecimiento en al menos 
cinco ciudades principales del país. Lo anterior brinda un panorama de ocupación centrado en 
lo que se ha denominado "la T del desarrollo", que no es más que el corredor Puerto Cortes-
Choluteca y el Litoral Atlántico que concentra casi dos terceras partes del total de la población. 

Este estilo de gestión del territorio orientado fundamentalmente a las relaciones con el mercado 
externo y a la urbanización acelerada, también ha determinado una diferenciación radical entre 
los municipios "más pobres" y los que presentan mayores índices de desarrollo humano. 

Paralelamente a la ocupación asimétrica del territorio, el país presenta otra diferenciación 
derivada de una división ambiental basada en la constitución de sus dos vertientes 
hidrológicas. Por un lado, la Vertiente Atlántica presenta condiciones de humedad y 
características socio-productivas relativamente más vulnerables a tormentas tropicales y 
huracanes, y por ende, inundaciones y devastación por vientos. 

Por otro lado, la Vertiente Pacífica ha presentado lógicas de producción principalmente 
extractivas que han determinado una marcada reducción de la cobertura boscosa y una pérdida 
sustancial de la fertilidad del suelo, lo cual evidentemente se traduce en un sistema altamente 
vulnerable ante la sequía. Se destaca que en esta vertiente se concentra la mayor parte de la 
población del país, al igual que en los otros países de Centroamérica, y también son más 
acentuados sus índices de pobreza y carencias de satisfacción de necesidades básicas. 

Las partes altas en la división continental [parte de aguas continental) son ecosistemas de valor 
incalculable, pues es allí donde se originan los grandes ríos que cruzan el país y brindan 
oportunidades para irrigar los grandes valles a lo largo y ancho del país. Dado su importancia 
estratégica, estas montañas requieren de una atención terhtorial estratégica completamente 
diferenciada. Así mismo, dado el avanzado estado de deterioro de muchas cuencas altas, se 
generan los presentes y futuros desastres "naturales" por deslaves, inundaciones y sequías. La 
patria no puede ni debe aceptar la pérdida continua de éstos ecosistemas y por lo tanto se 
requieren acciones concretas sostenidas durante los próximos treinta años a fin de rehabilitar 
estos ecosistemas marcadamente enfermos, y a la vez, proteger aquellos que todavía están 
saludables. 
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En términos prácticos, considerando la importancia de las dos vertientes hidrológicas y la 
estructura de ocupación y dinámica económica del territorio, el diseño de políticas e 
intervenciones debe incluir como primeros elementos la territorialidad y la dinámica poblacional. 

La evolución en las estrategias de desarrollo también ha marcado un cambio drástico en la 
estructura del capital social. Actualmente los actores vinculados al tema ambiental sobrepasan 
el Estado en sí y colocan la gestión de los recursos en un proceso donde la negociación de 
bienes y servicios demanda producción limpia y justa. Dentro de ello retoman importancia los 
gobiernos municipales, los grupos organizados y las ONG's , entre otros. : 

En términos macroeconómicos, en el caso de Honduras, es evidente que la evolución del PIB 
demuestra que existe un marcado riesgo en el sector productivo, derivado de que los ciclos 
económicos se tornan cada vez más cortos y con irregularidades mayores. En las últimas 
cuatro décadas existen tres años que muestran cambios significativos en este sentido: 1974 
por el Huracán Fifí y la crisis del petróleo, 1990 por la liberalización de los macroprecios 
(Decreto 18-90) y 1998 por el Huracán Mitch. ; . : - ^ / . ; f < y . 

Gráfico de los Ciclos del PIB constante 1950 y el 2001 
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Figura 1. Gráfico de ciclos del P IB constante entre 1950 y 2001 

Los datos presentados en el gráfico anterior resaltan de manera evidente que el problema 
central de la economía es que enfrenta riesgos mucho más acentuados en los últimos años y 
que éstos son producto de factores económicos, ambientales y sociales diversos. Esto 
demuestra claramente la necesidad de implementar un enfoque de desarrollo holístico e 
integrador (como el enfoque de medios de vida sostenibles^) tanto a nivel del diseño de los 
proyectos como en el marco de políticas integradoras y de corte no sectorial. 

^ E l enfoque de medios de vida, desarrollado por DIFD e implementado por varias instituciones internacionales, 
tiene como objetivo principal lograr un adecuado entendimiento y diseño de intervenciones que tiendan a la 
erradicación de la pobreza. Su visión se construye sobre las fortalezas de la gente, representadas por el acceso a 
diferentes capitales (natural, social, humano, físico y financiero) y al mismo tiempo, enfatiza el papel de las 
instituciones y de la organización en el desarrollo de los medios de vida. En el caso de Centroamérica y debido a la 
importancia del recurso agua en el desarrollo, Zamorano ha separado analíticamente el capital hídrico del capital 
ambiental. 
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Lo anterior se justifica debido a que las condiciones de hoy no son solamente producto del 
comportamiento de los macroprecios o los déficits fiscal y comercial sino que, por el contrario, 
la evolución de la economía y sus riesgos está en función de variables sociales, ambientales y 
económicas. 

II. ¿Dónde está la clave del éxito de los enfoques operativos de desarrollo? 

La única manera de promover el desarrollo de forma eficiente es contando con una "fortaleza 
comparativa" en los capitales humano y social. Esos dos capitales, a diferencia de los demás, 
tienen una categoría humana que determina que su condición no depende de su valor 
monetario o su medida física, sino de su "valor" en sí. Al decir que deben tener valor, entonces 
estamos asumiendo que esos capitales existen, "son reales" y apreciamos sus características. 
Pero tienen un rasgo común, poseen valor adherido al tema ético. Si aceptamos que ello es 
fundamental entonces las estrategias a plantear deben atender tres consideraciones centrales: 
(i) buscar de manera sistemática fortalecer el capital humano y social, (ii) conjugar las 
inversiones financieras, técnicas y físicas a nivel de los territorios y (iii) garantizar que los 
actores participan del proceso. 

Para lograr intervenir en los territorios en una forma armónica y con un enfoque de medios de 
vida aplicado para reducir la pobreza, se hacen a continuación cinco planteamientos 
estratégicos para la implementación de intervenciones. ^ 

2.1. Definir claramente el territorio estratégico de intervención 

Con frecuencia muchos problemas de implementación o aplicabilidad de políticas tienen su 
origen en una deficiente identificación del territorio de intervención. Dos ejemplos son claros: 
uno de ellos, la ley de municipalidades que parte del supuesto de que todos los municipios son 
iguales, aunque la realidad indica lo contrario. El otro ejemplo, surge al comparar la focalización 
de la política educativa técnica agropecuaria entre Honduras y Costa Rica; en el primer caso se 
tiende a crear instituciones que atienden estudiantes de todas las regiones del país, en tanto 
que en el segundo las disposiciones políticas inducen a que los centros educativos atiendan las 
demandas de su entorno facilitando así una oferta educativa pertinente a su región. 

Considerando lo anterior, para todo actor vinculado a procesos de promoción del desarrollo 
debería existir claridad absoluta de por qué se está operando en un área determinada, la razón 
por la cual se ha considerado la misma como un territorio estratégico de intervención, y los 
criterios que se aplicaron para la selección del mismo. - t„ ¿; 

Los objetivos de cualquier iniciativa, normativa o proyecto definen el valor estratégico de la 
intervención a nivel de un territorio determinado, y aunque su cobertura sea nacional, deben 
considerar las características de ocupación del territorio y su funcionalidad. Para efectos de 
promover el desarrollo rural con un enfoque integral y considerando la sostenibilidad de los 
medios de vida, este territorio debería ser preferentemente una cuenca, ya que esta 
proporciona el espacio para abordar integralmente temas de pobreza, producción de energía, 
protección o rehabilitación de recursos naturales, desarrollo económico, producción y uso de 
agua, entre otros, con la posibilidad de generar un impacto más significativo. 

Evidentemente nunca se podrá disponer de suficientes recursos para poder actuar en todas 
partes y, por tanto, se debe tener la capacidad de identificar claramente dónde y por qué tiene 

Participación de Zamorano en el Simposium; "Fortalecimiento de la Gestión del Recurso Hídrico en Honduras" 4 



más valor concentrar la intervención. 

2.2. Trabajar a diferentes niveles comprendiendo las motivaciones y definiendo los 
incentivos 

El éxito o el fracaso de una intervención se define normalmente por la forma en que actúan las 
personas. E l comportamiento humano no es uniforme, y la mayoría de los territorios se 
caracterizan por albergar una diversidad de actores con múltiples intereses. Paralelamente a 
ello, existen en un territorio varios niveles que parten desde la finca pasando por la comunidad 
y el municipio hasta llegar a dimensiones mayores como la cuenca. 

Teniendo en cuenta la existencia de varios niveles y multiplicidad de actores es de mucha 
importancia realizar un buen análisis de los mismos para entender las motivaciones básicas de 
cada uno e implementar intervenciones que respondan a las necesidades existentes en el 
territorio. S e ha comprobado claramente que esta estrategia es la mejor manera de desarrollar 
y mantener la dinámica de una iniciativa territorial. 

Una vez identificados los actores claves y desarrollada una idea razonable de lo que son sus 
motivaciones básicas, se puede estructurar una serie de actividades que motiven a los actores, 
ya sea a reforzar lo que estén haciendo en ese momento, si se considera deseable o, lo que es 
más común, a modificar un comportamiento indeseable. 

Estas actividades o incentivos, para ser útiles, deberán satisfacer las expectativas o 
motivaciones de los actores en un período razonable de tiempo, idealmente a corto plazo, y a la 
vez estimular la participación de los mismos para trabajar por futuros beneficios a largo plazo. 
En general, las opciones para el desan-ollo económico, que promuevan estrategias más 
sostenibles para el sustento de las familias, deberían ser un elemento que predomine más en 
las futuras iniciativas sobre manejo de cuencas. 

Trabajar a lUlerentes niveles 
CUENCA DEL RIO CHOtUTECA 

Finca Comunidad 

Figura 2. Ilustración sobre la operatividad a varios niveles. 
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2.3. Identificar y trabajar con actores con potencial e instituciones viables 

Con el reconocimiento, desde hace una década, de los beneficios de una participación más 
amplia de los actores locales en la implementación de acciones de desarrollo a nivel de 
territorios, la mayoría de las iniciativas se esfuerzan por involucrar a muchos de ellos en sus 
procesos. Dentro de ello existen experiencias diversas, desde algunas integradas plenamente a 
los procesos de implementación hasta otras incorporadas sin mucha convicción y con 
resultados muy pobres. 

En discusiones técnicas sobre el tema de participación es muy frecuente la concepción de que 
esto representa "trabajar con todos los actores a todos los niveles". Sin embargo, la experiencia 
demuestra que, por lo general, esto no es factible y probablemente tampoco sea deseable 
(especialmente en las fases iniciales de implementación), ya que, a menudo, la interacción 
entre actores muy diversos y heterogéneos crea mucha confusión y poco sentido de propósito. 

En este sentido se habla de "trabajar con actores con potencial", entendidos como aquellos 
individuos o grupos claves que pueden generar un impacto positivo en toda el área de 
intervención. Entre ellos se cuenta con grupos comunitarios, gobiernos locales, grandes y 
pequeños agricultores, agricultores, grupos ambientales, o aún grandes contaminadores, cuyo 
potencial debe identificarse a partir de la realización del análisis de actores, y su participación 
debería estar integrada dentro de una estrategia general de participación. Para ello se debe 
asumir el principio de que la "participación real" debe ser una función no sólo de interés y 
oportunidad, sino también de competencia e impacto potencial, lo que involucra no sesgarse a 
trabajar con grupos específicos. 

Lo antes mencionado depende en gran medida de la posibilidad de trabajar con instituciones 
viables, lo que no solamente se refiere a que las instituciones dispongan de recursos mínimos 
de personal, financiamiento y equipo para desempeñar sus actividades con continuidad, sino 
fundamentalmente a la capacidad que tengan de aprender, adaptarse y contribuir en forma 
concreta a los procesos. 

Al trabajar en territorios definidos, como en las cuencas, se interactúa tanto con instituciones 
sólidas, con innovadoras visiones de desarrollo y alta credibilidad, como con otras con alta 
injerencia política, enfoque paternalista, y que están desacreditadas; lo cual determina que no 
todas las intenciones de establecer coordinación interinstitucional y alianzas estratégicas sean 
factibles o tengan éxito. Un elemento que marca la diferencia es la posibilidad que se tenga de 
compartir, o complementar, las visiones institucionales y establecer un sólido sentido ético en la 
realización de las actividades. 

Por otro lado, la naturaleza del trabajo en manejo de cuencas demanda la presencia de una 
institucionalidad que normalmente no existe, y en cuyo caso probablemente se deba considerar 
la formación o creación de nuevas instancias que puedan responder a la necesidad de realizar 
un mejor trabajo de promoción del desarrollo. Aunque todavía no se han desarrollado modelos 
adaptados a las condiciones nacionales y regionales, esto representa un desafío para el futuro. 

2.4. Promover el impacto de corto plazo y el efecto demostrativo 

Una de las mayores deficiencias frecuentemente observadas en las iniciativas, principalmente 
de manejo de cuencas y por ende de agua, es la amplia dispersión de las actividades, lo que 
no sólo disminuye la posibilidad de generar un mayor impacto físico en la cuenca, sino también 
dificulta la integración de las mismas. 
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S e ha comprobado que el cambio visible y a corto plazo en los paisajes es un importante factor 
de motivación para todos los actores, y especialmente para los participantes de escasa 
educación y con marcada pobreza, que tienen dificultades para comprender en forma abstracta 
los amplios conceptos de manejo de recursos naturales y adicionalmente, demandan atención 
urgente a la satisfacción de sus necesidades básicas incluyendo calidad de agua, caminos y 
otros. En este sentido, la identificación de pequeñas áreas estratégicas donde concentrar e 
integrar intervenciones con el propósito de generar cambios visibles en un plazo relativamente 
corto, puede ser un elemento que contribuya enormemente a dinamizar el desempeño 
completo de un proyecto. 

2.5. Desarrollar nuevas formas de oferta técnica, con adecuadas estrategias de 
comunicación y educación 

Las legítimas inquietudes para promover la participación y crear capacidad local en el manejo 
de los procesos del desarrollo dentro de las cuencas, han generado una fuerte tendencia de 
trabajar con grupos locales a partir de su propio conocimiento y experiencia, disminuyendo y 
casi eliminando implícitamente la consideración técnica de los temas y, por consiguiente, la 
función de los profesionales técnicos. Si bien los enfoques participativos son de gran 
importancia, es necesario revisar y volver a considerar la importancia que tiene también el 
aporte técnico. 

Obviamente no sería deseable retornar a los enfoques de desarrollo en los que era dominante 
el rol del personal técnico especializado y los proyectos se diseñaban en la oficina y se 
implementaban en forma vertical, sin involucrar la participación local. Sin embargo, la ausencia 
o reducida participación de personal calificado y la poca importancia concedida a asegurar la 
calidad técnica de las intervenciones en un área técnica y temáticamente compleja como lo es 
el manejo de cuencas, puede constituir un riesgo serio de no alcanzar los objetivos deseados 
con ellas o generar consecuencias adversas, especialmente ambientales. Por ello será 
importante para las iniciativas contar con personal que posea las habilidades técnicas 
necesarias e integrarlo adecuadamente en los procesos de implementación de las actividades 
ya sea a nivel de los territorios o en el caso de la definición de políticas y estrategias. 

Sin embargo, en el país y la región existe una carencia general de recursos humanos 
calificados y actualizados, y de capacidad institucional sólida para implementar adecuadamente 
procesos de desarrollo orientados al manejo de cuencas, lo que destaca la necesidad de 
invertir, tanto en formación de personal como en infraestructura y equipamiento, para fortalecer 
la capacidad de llevar adelante los procesos de desarrollo con la calidad deseada. •; 

Por otra parte, un elemento central de cualquier intervención es que los mensajes importantes 
que se comuniquen puedan ser asimilados efectivamente por los actores en todos los niveles, e ' 
integrados a su patrimonio de conocimiento. Reconociendo la diversidad de los actores 
presentes en un territorio, la diversidad de sus motivaciones, y sus formas diferentes de 
entender la realidad y aprender de ella, se comprende la necesidad de ser muy creativo en el 
enfoque sobre comunicación y educación en general desarrollando técnicas y productos 
orientados a cada uno de los actores, buscando proporcionar el más adecuado para cada caso. 

Esto implica, por ejemplo, promover más actividades de aprendizaje práctico que talleres de 
capacitación tradicional; más diálogos entre decisores y actores locales que permitan transmitir 
información que alimente las consideraciones en la definición de políticas a nivel nacional y no " 
simplemente recibir documentos de petición por parte de las comunidades o grupos; o más 
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programas de radio o videos que material escrito para transmitir mensajes a las familias que 
viven en las cuencas. Paralelamente, los ministerios de línea deberían generar espacios de 
diálogo "in situ" para definir estrategias de intervención de proyectos o programas. 

Cinco planteamiento estratégicos 
Intervención en 

Territorio estratégico 

Operar a diferentes 
niveles con base a 

motivaciones y 
definiendo incentivos 

Trabajar con actores 
con potencial e 

instituciones viables 

Desarrollar nuevas 
formas de oferta técnica 

y estrategias innovadoras 
de comunicación y 

educación 

I 
Promover impacto de 
corto plazo y efecto 

demostrativo 

Figura 3. Ilustración de los cinco planteamientos estratégicos. 

III. ¿Cómo hacer que el "Agua" sea un agente promotor del desarrollo? 

Como se ha planteado, el agua en sí no es el eje del desarrollo sino un agente que lo 
promueve, pero su disponibilidad, o mejor dicho, su flujo constante en calidad y cantidad afecta 
todas las esferas de la sociedad y la producción, y todos los niveles del territorio. Lo anterior 
determina que los ejes del trabajo en las normativas y estrategias de desan-ollo, más que 
enfatizaren regular estructuras, deben buscar lograr un proceso que garantice la regulación del 
comportamiento tanto de actores como de instituciones. Esto marca un cambio que reconoce la 
pluriactividad del agua como elemento del desarrollo, pero también la necesidad de poner de 
manifiesto un conjunto de temas que retoman vital importancia en su gestión. Entre ellos se 
destacan tres elementos: 

a. La existencia de la "T del desarrollo" como territorio tiene una raíz histórica y otra económica. 
E s necesario generar estrategias de desarrollo diferenciadas que garanticen a los espacios 
territoriales lograr en el corto plazo la sostenibilidad en ténminos de gestión económica, 
ambiental y social. Esto incluye, entre otros aspectos, ios siguientes: (i) responder a las 
motivaciones que permitirán que los actores del parte aguas continental estén dispuestos a 
generar el agua que requieren los centros urbanos, (ii) garantizar ofertas de empleo productivo, 
principalmente no agrícola, en aquellos territorios donde el nivel de fragmentación no pemnite 
agregar un manejo adecuado del agua a nivel de microcuencas, (iii) desan-ollar un proceso de 
gestión del agua que facilite las relaciones con países vecinos, principalmente El Salvador. 



b. La diferenciación municipal hace que se haga indispensable garantizar el manejo del agua 
en función de la dimensión de los municipios. Evidentemente existen algunos que por su 
dimensión poblacional pueden garantizar un pago adecuado por el agua que garantice el 
proceso de manejo de los recursos naturales. Por el contrario, otros requieren un proceso de 
organización de segundo piso (mancomunidad), en función de la estructura de cuencas, que 
les permita gestionar procesos integrales de administración del territorio (principalmente las 
crisis de incendios o huracanes) y facilitar también una potencialización en el uso de los 
recursos humanos disponibles, ya que es mucho más factible una asistencia especializada a 
una mancomunidad que a un pequeño municipio. 

c. Finalmente, la promoción del pago por servicios ambientales debe ser un proceso que 
garantice transacciones transparentes, pero, al mismo tiempo, adecuada oferta. En este 
momento los procesos nos demuestran en la mayoría de los casos a pobres pagando a pobres, 
aunque existen algunas experiencias de éxito que pueden generar efecto demostrativo, donde 
la empresa privada ha triangulado un sistema funcional que abona a los procesos de 
consolidación de un esquema más sostenible que garantiza flujos monetarios y de asistencia 
en un territorio. Las experiencias de financiar servicios ambientales por medio de cargas 
impositivas no han sido las mejores. 

A partir de estos elementos de estrategia, emergen dos conclusiones básicas que pueden 
considerarse como la síntesis del aprendizaje de Zamorano. En primera instancia, a pesar de 
que se fomenta claramente un mejor manejo ambiental y el uso adecuado del agua, desde la 
perspectiva del agente del desarrollo el foco no debe residir en agua, árboles, plantas o 
animales en sí, sino en los actores claves y en la forma en que las motivaciones básicas 
afectan su capacidad y su voluntad de actuar utilizando de la mejor manera los capitales con 
que dispone. 

En segundo lugar, es fundamental tratar de tender un puente entre una fuerte base conceptual 
para implementar un enfoque integral de medios de vida y su aplicación práctica, lo que todavía 
constituye una considerable deficiencia en muchas de las actuales iniciativas del desarrollo que 
se encuentran atomizadas y no logran consolidar un proceso que masifique los impactos y 
logros. - / . . / o i j - , 

Frente a lo aprendido a través de las experiencias y la persistencia de interrogantes, ¿qué es lo 
que podemos concluir? Al tratar de responder sería bueno regresar a una frase que nos hemos 
repetido a lo largo de los últimos años: 

"Un conocimiento limitado que actúa vale infinitamente más que un gran saber 
perezoso". 

Gibran Jalil Gibran 
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ZAMORANO 

ZAMORANO 

Zamorano (también conocido como Escuela Agrícola Panamericana) es 
una universidad privada internacional, multicultural y sin fines de lucro 
localizada en Honduras al servicio de la agricultura tropical de toda 
América a través de sus prestigiosos programas de pregrado en 
ingeniería dentro de las siguientes especialidades: Ciencia y Producción 
Agropecuaria, Agroindustria, Gestión de Agronegocios, y Desarrollo 
Socioeconómico y Ambiente. 

Zamorano fue creada en 1942, en el Valle del Yegüare, ubicado a 30 
kilómetros de Tegucigalpa, la capital de Honduras, país sede de la 
institución. Su campus tiene una extensión de 7.000 hectáreas que 
incluye las instalaciones académicas, administrativas y las áreas de 

cultivos, producción, parque agroindustrial y otras zonas necesarias para la labor educativa. 

A lo largo de sesenta años, más de 5000 graduados de 23 países, han efectuado importantes 
contribuciones para lograr el bienestar económico, social y ambiental de Latinoamérica; 
desempeñándose con gran éxito en múltiples actividades dentro de los sectores público y 
privado, y académico. 

En la actualidad, la institución cuenta con una población de más de 800 estudiantes que 
provienen de diversos estratos sociales y culturales de 18 países, entre los que se destacan 
Honduras, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Bolivia, Costa Rica, Panamá y 
Colombia. Estos jóvenes viven en un ambiente motivador y enriquecedor en el que prevalece la 
excelencia académica, la formación de carácter y liderazgo, el panamericanismo y el aprender 
haciendo. 

Zamorano y en particular la Carrera de Desarrollo socioeconómico y Ambiente (DSEA) , ha 
desarrollado una vasta experiencia en investigación aplicada y proyectos de desarrollo en el 
campo de la agricultura tropical sostenible, la agroindustria, la gestión de agronegocios, el 
desarrollo rural y el manejo ambiental. Las actividades de estos proyectos se llevan a cabo con 
la cooperación de diferentes gobiernos, organizaciones internacionales de cooperación, la 
industria o asociaciones comunitarias con el propósito de desarrollar políticas, mejorar 
estrategias de intervención y fortalecer la implementación de iniciativas, respondiendo a los 
retos que impone el desarrollo en América Latina. 
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