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Presentación 

Los efectos devastadores del Huracán y Tormenta Tropical Mitch 
pusieron en evidencia que la promoción y práctica de una agri
cultura sostenible debe ser una de las prioridades nacionales. 

De ahí que el Cuarto Foro Nacional sobre Agricultura Sostenible, 
realizado del 27 al 29 de julio de 1999 en Tegucigalpa, se plantea
ra como objetivo principal analizar las políticas que afectan las 
zonas en laderas y así determinar su incidencia en el bienestar de 
la población, el impacto sobre el ambiente y su efecto en el desa
rrollo económico. 

E l Foro, que contó con la participación activa de 135 personas, 
representantes del sector pijblico y privado, brindó la oportuni
dad de identificar y analizar el impacto de las políticas en las lade
ras, tanto en los aspectos agroecológicos, como socioeconómi
cos. 

A partir de un inventario de políticas que afectan las laderas y a su 
población y de exposiciones que profundizaron en los impactos 
de estas políticas, los participantes debatieron, reflexionaron y, 
de manera conjunta, buscaron respuestas a una pregunta cen
tral: 
Si las laderas en Honduras son una fuente de riqueza, ¿por qué su 
población vive en condiciones de tanta pobreza? 

Esta memoria entrega tanto a los participantes en el Foro, como a 
las demás personas e instituciones interesadas en el tema, las ex
posiciones, los debates, las reflexiones y las principales conclu
siones a las que se llegó en estos tres días de intenso trabajo. 

La intención es que los aportes y recomendaciones aquí conteni
das sean de utilidad para todos los actores que intervienen en las 
laderas, a fin de ir construyendo, entre todos, un espacio para 
compartir experiencias y puntos de vista encaminados a lograr la 
equidad y el bienestar para las familias que sobreviven en las la
deras. Es decir, la mayoría de la población rural hondurena. 



^ El funcionamiento del mercado 
de políticas 
Negociando el tránsito del enfoque del Bien-Estar 
al Bienser 

• i » 

Licda. Mayra Falck 
Economista agrícola. Consultora de la Escuela 
Agrícola Panamericana, la PAO, PNUDy otros 
organismos internacionales 

Introducción 
La ejecución, el seguimiento y la negocia
ción de políticas no eran temas tan impor
tantes en las décadas pasadas, debido a que 
el proceso de planificación sectorial permi
tía, de alguna manera, separar las acciones 
de definición de políticas de los procesos, 
de los agentes productivos; de esa manera 
se garantizaban espacios y beneficios espe
cíficos por sectores. 

E n la actualidad, el cambio en las políticas 
macroeconómicas y sectoriales incide a tal 
grado en la economía, que la discusión del 
tema h a adquirido una importancia relevan
te en el nivel técnico y académico. E n ese 
contexto, este trabajo busca brindar elemen
tos que contribuyan a analizar las relaciones 
entre las políticas y el comportamiento de 
los actores. 

Aquí se pretende analizar las causas que ge
neran la desarticulación entre las políticas 
o normativas diseñadas para lograr el de
sarrollo sostenible y las formas de operar 
de los agentes económicos en la cotidia
nidad. Es decir, iniciar u n análisis que per
mita dar luces a futuras investigaciones y tra
bajos sobre el tema. 

Lo más importante que se destaca de las 
políticas adoptadas en Honduras en las úl
timas cuatro décadas es su incapacidad 
de resolver en forma perniar^qnte los pro
blemas de pobreza y exclusión de amplios 
sectores de la población, pero particular
mente del área rural (Díaz A. 1999). 

E l documento se organiza en cuatro seccio
nes; la primera destaca el marco conceptual 
de base y seguidamente se incluye un análi
sis del mercado de políticas. La tercera se 
refiere a las relaciones entre el marco de las 
políticas y el mercado de bienes y servicios. 
Finalmente, se incluyen las principales con
clusiones. 

Este trabajo es producto de análisis desarro
llados con anterioridad y se basa en enfo
ques compartidos con diversas personas a 
las cuales agradezco su cooperación y apo
yo; entre ellos destacan: Luis Ferrate, lan 
Cherret, Efraín Díaz Arrivillaga, Sergio Zela-
ya, Carlos Zelaya, Daniel Buckles , Braulio 
Serna y Alonso Moreno. 

Marco conceptual 
de referencia 
E l dilema que enfrentan los gobiernos, los 
donantes, financiadores, organismos multi
laterales de financiamiento y los cooperan
tes técnicos es: cómo lograr el desarrollo 
de la sociedad en forma real, equitativa, 
sustentable e incluyente. Los análisis al res
pecto son de diversa índole, pero para efec
to del presente trabajo se usan cuatro enfo
ques conceptuales básicos: 
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• E l primero es la discusión sobre el Trián
gulo crítico desarrollada por Vosti y otros. 
Ese planteamiento evidencia como elemen
to central la imposibi l idad de romper el 
triángulo crítico que se consolida al asociar 
la pobreza, la falta de crecimiento y la de
gradación del medio ambiente. Estos tres 
elementos conjugados no permiten el des
pegue de las economías. 

• La segunda consideración es que la rela
ción entre Estado y Sociedad no ha logra
do la inclusión mediante un desarrollo equi
tativo; el enfoque conceptual de este traba
jo fundamenta la falta de incorporación de 
una parte significativa de la comunidad so
cial y política en la toma de acciones y nor
mativas referentes al desarrollo, lo que l imi
ta la gobernabilidad. 

• E n tercer lugar, las políticas, al igual que 
los bienes y servicios, están sujetas a nego
ciaciones y transacciones que se desarrollan 
en un Mercado de Políticas cuyas caracte
rísticas particulares son: ( i ) se transan nor-
matividades, tangibles como leyes, opciones 
adoptadas y otras; también intangibles como 
normas de comportamiento, valores acor
dados, etc. ( i i ) La transacción se desarrolla 
en u n marco de incidencia y cabildeo, (iii) 
E l mercadeo de las políticas se lleva a cabo 
en una plataforma que puede estar consti
tuida por foros, parlamentos, espacios de 
incidencia, redes y otros. 

• E n cuarto lugar, en el contexto actual, el 
proceso de desarrollo sostenible orientado 
al B I E N S E R HUMANO» ha sido abandona
do por un modelo de gestión nacional orien
tado al B I E N E S T A R ECONÓMICOS Éste se 
ha entendido como el equilibrio en las va
riables macroeconómicas, que garantice in
cremento en la producción de bienes y ser
vicios para generar un aumento en el ingre
so percápita. 

El mercado de políticas 
rurales^ 
Existe abundante literatura que destaca las 
críticas y apreciaciones sobre la falta de co
herencia entre las políticas macroeconómi
cas y las sectoriales. E n este numeral se pre
tenden resumir los procesos y tendencias 
preocupantes que apoyan las acciones pa
sadas, presentes y futuras de la política r u 
ral , haciendo énfasis en la situación post 
Mitch. 

Como expresó el licenciado Díaz Arrivil la
ga, Honduras pasa por u n período de tran
sición. E n la medida que el país se inserta 
en el orden mundial , se induce la agroex
portación y la modernización de la gestión 
productiva que promueve tecnologías de 
altos insumos. Lo anterior genera una dis
tribución inequitativa de las tierras y el in
greso. Dentro de los procesos que influyen 
en el sector rural se encuentran: 

• Aunque muchos productores, especial
mente aquellos sin tierra, se están incorpo
rando al movimiento laboral no agrícola y 
fomentan la migración hacia las ciudades, 
la agricultura campesina continúa prove
yendo alimentos baratos y ocupando las 
tierras agrícolas marginales o avanzando 
en la frontera agrícola. 
• Las políticas de incremento a la produc
ción están claramente orientadas « g e n e r a r 
una expansión de la producción agrícola 
como mecanismo para garantizar la re
ducción de la brecha en la balanza de 
pagos y en el abastecimiento interno. Sin 
embargo, sus instrumentos no garantizan la 
distribución de los recursos entre la pobla
ción más pobre. 
• La producción de alimentos básicos (arroz 
y frijol) se ha mantenido casi estable en los 
últimos 10 años y la del maíz y maicillo se ha 
duplicado en ese período; pero buena par
te de esa producción está destinada a pro
ducir alimentos concentrados y son insumos 
para procesos industriales. Por otro lado, los 
ingresos por concepto de exportaciones 



continúan siendo muy fluctuantes dado el 
comportamiento de los precios internacio
nales. 

i'r • E\\iso áe. abonos químicos continúa sien
do una tradición productiva. Pero es evi
dente el deterioro ambiental generado en 
las zonas algodoneras, meloneras, cama
roneras}/ otras. 
• E l proceso de ganaderización ha dado 
como resultado una gran extensión de te
rrenos con pastos (2,335,660 manzanas que 
representan el 4 1 % de la tierra en uso) . 
• La incorporación de considerables exten
siones a la producción cafetalera con sus im
pactos positivos en términos de estabiliza
ción, y negativos en términos de contami
nación. Existen áreas críticas para la produc
ción por sus niveles de degradación.'' 
• La tenencia de la tierra es uno de los pro
blemas centrales del sector rural. Sólo el 40% 
de las explotaciones poseen tierras propias, 
la mayor parte dedicadas a ganadería. 

Las políticas de desarrollo del sector rural 
poseen diversos interlocutores, cuyo rol y 
e jecución de acciones no responde a un 
enfoque integral de promoción del desarro
llo humano. Se denota una gran duplicidad 
de acciones en términos de definición y apo
yo al sector rural , que se traducen en mayor 
inseguridad y poca claridad de las regulacio
nes y políticas macroeconómicas de las co
munidades y las unidades productivas. 

A continuación se hace u n análisis separado 
entre política agrícola y política ambiental, 
atendiendo a la diferencia institucional en
tre los rectores de las mismas. E n cada uno 
de los análisis se parte de que en el merca
do de políticas actúan: 

Los determinantes , que son los entes que 
definen los ejes de la política y normalmen
te son actores que inciden desde el contex
to de las condicionalidades. 

Los formuladores , que representan los rec
tores de la política gubernamental. 

Como negociadores se incluyen todos los 
actores que logran incidir y cabildear u n pro

ceso, mediante espacios de representativi-
dad como gremios, asociaciones de produc
tores y otros grupos. 

La política agrícola 
Los avances en términos de política agríco
la involucran tres ejes fundamentales: pre
cios, asistencia técnica y f inanciamiento. 
Todos ellos coordinados en el nivel central, 
pero desarticulados de la política de descen
tralización del Estado. Existen más de 236 
actores que participan en la negociación de 
políticas y sus roles. ' 

Si se hace una recapitulación del marco le
gal y de las líneas de estrategia y operación 
de políticas, destaca un abundante marco 
legal que convive con un limitado marco 
operativo y de coordinación. Existe desarti
culación entre la realidad del contexto local 
en términos de oferta y demanda de políti
cas. 

E n el nivel local, como citaban Efraín Díaz 
A. y Juan Blas Zapata, se demandan accio
nes concretas que contribuyan al logro del 
B I E N S E R y por ende, que mejoren los nive
les de vida y la calidad de los servicios ins
titucionales. Por su parte, la oferta local de 
instrumentos de política del Estado se ca
racteriza por: abundantes procesos burocrá
ticos, poco operativos, de incertidumbre 
laboral y reducción presupuestaria. E l tra
bajo de las O N G se caracteriza por respon
der a iniciativas de los donantes o de la co
operación, que introducen sus agendas de 
servicios, generalmente a partir de la reali
dad del sector, pero no de las demandas lo
cales prioritarias. 

E l mercado de las políticas rurales presenta 
un comportamiento sesgado. La marcada 
heterogeneidad y atomización de los pro
ductores rurales y de la estructura produc
tiva está muy influenciada por las condicio
nes del mercado externo, generando dos 
tipos de demanda de política para el sec
tor: una puramente agrícola, que presiona 
por condiciones apropiadas de mercado de 
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factores y productos con el fin de maximi-
zar la rentabilidad y se asocia directamen
te con los productores «rentables». 

Otra demanda es generada por la pequeña 
producción (denominada también sector 
social, producción de laderas, campesinos 
pobres) e incluye políticas que facilitan el 
desarrollo de lasfuerzas productivas y, por 
ende, sus componentes van mas allá de lo 
técnico y del mercado. Se presentan de
mandas concretas de tenencia, derechos, 
beneficios sociales y sosteniblidad. 

Pese a todos los sesgos que genera una ne
gociación con alta participación de los gru
pos de poder y de interés, en el caso de 
Honduras resalta que, debido a la reducción 
del Estado, el personal formulador más ca
pacitado de los gobiernos anteriores ha pa
sado a formar parte de los nuevos mediado
res que apoyan la sostenibilidad social, eco
nómica y política y han logrado influir en 
espacios de definición de diversas leyes y 
reglamentos, sobretodo del ambiente y ca
jas rurales. 

E n cuanto a los ejecutores, encontramos una 
gama de instituciones que promueven di
versos tipos de políticas. Los grados de es-
pecialización no son muy altos y estas insti
tuciones realizan actividades descoordina
das, duplicando esfuerzos en una misma 
zona. 

Dentro de los principales resultados de las 
negociaciones actuales está la Ley de Mo
dernización y Desarrollo del Sector Agríco
la, que busca garantizar los mecanismos de 
apertura de mercados, crear las condiciones 
para estimular la agroexportación y apoyar 
la eliminación de los subsidios. Para el sec
tor forestal tiene las siguientes implicacio
nes: 

• Devuelve la tenencia de los bosques a los 
dueños de la tierra. 
• Privatiza la comercialización externa y se 
produce u n libre mercado de políticas fo
restales. 

• Estipula la creación de planes de manejo, 
• Establece la venta del bosque nacional a 
través de subasta. 
• Estimula el uso racional por medio de la 
titulación de tierras. 
• Promueve la regulación de los derechos 
de la población asentada en las tierras fo
restales. 

Por otra parte, el marco operativo de PROA
G R O incluye armonización de políticas, for
talecimiento institucional, creación del fon
do forestal y la guardería forestal, entre 
otros. Paralelamente, en la actualidad se tie
ne la Agenda del Sector Agrícola y el Marco 
Estratégico planteado en el Plan Maestro de 
Reconstrucción y Transformación Nacional. 
E n este nuevo contexto se definen las si
guientes prioridades: 

• Garantizar la participación local en el pro
ceso de desarrollo. 
• Apoyar las acciones que garanticen el in
cremento de la producción y productividad 
agrícola y no agrícola, garantizando el abas
tecimiento alimentario. 
• Lograr la participación de los diversos 
agentes del desarrollo. 
• Desarrollar un proceso coordinado de ac
ciones entre el ambiente y la producción 
agrícola. 

La política ambiental 
Al igual que el resto de los países. Honduras 
se encuentra bajo presión por parte de los 
determinantes de la política, que son los 
organismos internacionales encargados de 
darle seguimiento a las condicionalidades de 
los préstamos. La relación directa de estos 
actores es con los formuladores de política 
en el nivel gubernamental. 

De las negociaciones de las condicionalida
des y de todas las acciones gubernamenta
les referentes a la modernización del Esta
do se derivan varios marcos estratégicos que 
responden a los procesos de gobernabilidad, 
descentralización y apertura de mercados. 



Paralelamente a los marcos estratégicos sec
toriales y de fomento de la gestión local ya 
mencionados, se desarrollan los marcos de 
política macroeconómica que incluyen los 
decretos de liberalización de tasa de cam
bio (Decreto 18/90), diversos convenios de 
equi l ibr io y compensac ión , decretos de 
apertura comercial e incentivos a las expor
taciones e importaciones temporales, etc. 

La Ley de Municipalidades presenta enfo
ques diversos con relación al proceso de 
descentralización operativa y de presupues
tos. E n ese senddo se les transfiere a éstas 
autonomía para administrar bosques ejida-
les, cobrar impuestos y otras acciones. 

E l ambiente desarrolla una figura institucio
nal denominada Agenda Forestal, que es el 
espacio de trabajo que permite dar algunas 
indicaciones de la realidad de políticas en el 
país y fomentar la concertación. La debili
dad de esta instancia radica en su depen
dencia de fondos externos y en no estar ad
herida a una institución más estable. A más 
largo plazo, la política ambiental se apoya 
en la agenda forestal y el Plan 1996-2001 
( P L A N F O R ) . 

Las políticas han sido concertadas en lo que 
se denomina la plataforma de negociación 
con los negociadores que representan la 
sociedad civil , organizados en cámaras, fe
deraciones, sindicatos, asociaciones, foros 
y en organizaciones cuya demanda de polí
ticas tiene que ver principalmente con la vi 
sión de rentabilidad a corto plazo. 

Además de los marcos existentes antes del 
Mitch, durante la elaboración del Plan Maes
tro de Reconstrucción y Transformación 
Nacional y el desarrollo del Grupo Consul
tivo de Estocolmo, el tema ambiental como 
marco estratégico de intervención, retoma 
la descentralización, el manejo de cuencas 
y el ordenamiento territorial como requisi
to para disminuir la vulnerabilidad. 

El proceso de negociación de 
políticas 
Resumiendo, las características principales 
del proceso de negociación de políticas ru
rales, principalmente agrícolas y ambienta
les, son: 

• Formuladores sectorializados para gene
rar políticas específicas de manejo de suelo, 
aguas, bosque, ambiente, biodiversidad y 
otros. Son marcadas y muy profundas las 
contradicciones entre leyes y riiarcos estra
tégicos forestales y agrícolas. Pur otro lado, 
la base fundamental de las acciones es la 
tenencia de la tierra, cuya negociación no 
es promovida por los grupos negociadores 
de la sociedad. 

Los determinantes están m u y orientados a 
definir criterios de estabilidad y equilibrio 
económico. ^ 

• Los marcos estratégicos han sido genera
dos en forma descoordinada. E n ese con
texto, surgen tres conflictos para el trata
miento de la población rural pobre: 
- Para la política agrícola los pequeños pro
ductores, especialmente los ubicados en la
deras, requieren de instrumentos que pro
muevan la reducción de costos, la introduc
ción de prácticas sostenibles y el mejora
miento de la calidad de vida. 
- E l sector forestal-ambiental brinda a los po
bres la categoría de sector social forestal. O 
sea, la población que vive en las áreas mar
ginadas de bosques y comparte ese espacio 
con la producción de granos. E n algunos 
casos avanza en la frontera agrícola. 
- Es la población pobre y marginada por su 
condición de etnia que demanda espacios 
físicos, que forma parte del sector social fo
restal y que también son pequeños produc
tores. 

• Las principales incompatibilidades entre 
las políticas ambientales, agrícolas y de te
nencia de tierra son:'' 
- Las tierras bajo jurisdicción normativa de 
C O H D E F O R e INA están en contradicción 
ya que no hay una clasificación de tierras 
forestales amparadas en u n catastro. 
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- La política agrícola establece la titulación 
por tres años de ocupación, en tanto la ley 
forestal pena sin título a las áreas de bosque 
descombradas. 
- Las comunidades rurales, de acuerdo a la 
política forestal, tienen derecho al usufruc
to si están asentadas en tierras de esa voca
ción, en tanto la política agrícola restaura el 
derecho de propiedad del bosque a los due
ños de la tierra. 
- Los incentivos no tienen respaldo en el mar
co de la política fiscal de incrementar los 
ingresos del Estado. 
- La política agrícola fomenta el uso de las 
laderas para la agricultura, mientras que el 
principal objetivo de la política ambiental es 
no intervenir con actividades productivas en 
áreas vulnerables. 
- La caficultura tiene u n rol económico, sos
tenible y social importante, pero su status 
está cuestionado por la definición de áreas 
protegidas y cuencas. 
- E l turismo y la conservación entran en con
flicto cuando se promueve el turismo eco
lógico. 

Este tratamiento brinda una primera conclu
sión: las políticas no están consolidando un 
proceso de gestión local que legitime la ad
ministración de los recursos y garantice pro
cesos de gobernabilidad y descentralización. 
Lo local se trata desde perspectivas diferen
tes y genera contradicciones entre el objeti
vo de uso productivo del suelo y su conser
vación. E l proceso de negociación de políti
cas evidencia tres aspectos: 
• Los determinantes, en general, se relacio
nan con los formuladores y las O N G . 
• Los formuladores están sectorizados y las 
negociaciones se hacen en forma autóno
ma, generando instrumentos que, en su 
mayoría, presentan contradicciones entre sí. 
• Los negociadores generalmente represen
tan grupos de interés y presión que no re
presentan a los p e q u e ñ o s productores . 
Cuando lo hacen, generalmente no es con 
u n enfoque que incluya a todos los actores. 

El mercado de bienes y servicios 
generados en el sector rural 
Es evidente que en el mercado de bienes y 
servicios del sector «rural» se encuentra la 
dualidad característica del país: las grandes 
empresas orientadas al mercado externo y 
el sector de la producción en pequeña esca
la. 

La asistencia del Estado hacia el sector de 
los productores en pequeña escala transita 
de un esquema de e jecución directa del 
gobierno, a una ejecución autónoma de los 
proyectos de organismos internacionales 
que subcontratan O N G para brindar a este 
sector, prioritariamente, formación. Esto 
continúa provocando el vacío de la capitali
zación en las unidades productivas, que no 
tienen acceso al sector financiero formal, 
dado que los proyectos normalmente no tie
nen componente crediticio. Entonces desa
rrollan con las empresas grandes o comer
ciantes una relación de contratos que per
mite controlar los precios y, adicionalmen-
te, el financiamiento. 

Los instrumentos de política, en general, 
fortalecen las grandes empresas. E l financia
miento por rubros, la subasta, los incenti
vos o los contratos de usufructo no son 
mecanismos de operación local; además, 
implican costos de transacción m u y altos 
para el sector social forestal. 

Podríamos decir que la pequeña produc
ción se encuentra entrampada en el sec
tor de producción de granos, con la res
ponsabilidad de conservar los bosques, con 
una relación de mercado basada princi
palmente en contratos de tres tipos-, corta 
de madera para el avance de la frontera ga
nadera o contratos de extracción de resina; 
jornaleo en empresas de agroexportación 
que inducen el avance de la frontera agríco
la y contaminan con agroquímicos y contra
tos de medianía para sembrar hortalizas o 
granos. 



La pregunta que surge ahora es: 

¿Cómo habiendo una economía política 
que orienta sus acciones hacia procesos 
válidos de promoción del desarrollo en
tre los que destacan: la gobernabilidad, 
modernización y representación, no se 
logra desarrollar un modelo que garan
tice el crecimiento con equidad y el desa
rrollo sostenible? 

La respuesta involucra principalmente lo si
guiente: 

• No hay grupos de interés y presión que 
representen a los productores en pequeña 
escala. Ex i s ten mediadores que intentan 
generar espacios de concertación, pero es 
necesario formar e investigar en capacidad 
de negociación. 
• Por el nuevo contexto laboral y de gestión 
de la cooperación internacional se ha desa
rrol lado u n esquema de contratación de 
consultores que no dan seguimiento adecua
do a los procesos y generalmente, respon
den a niveles no adecuados de especializa-
ción en el tema. 
• No existe u n espacio que convoque a pro
cesos de incidencia basados en la gestión 
local. Normalmente se buscan espacios de 
incidencia nacional para cambiar leyes, pero 
no procesos locales. 

Conclusiones 
• E n la coyuntura post Mitch destaca que el 
marco de negociación e incidencia de las 
políticas ha marcado una vulnerabi l idad 
ambiental y social que se transforma en prio
ridad nacional, dado que el deslizamiento y 
la generación de agua de las laderas han afec
tado con intensidad los valles y su estructu
ra productiva. 

• Las acc iones y eventos poster iores al 
Mitch revelan la necesidad de generar un 
proceso que garantice trasparencia en el uso 
de los recursos, manejo ambiental y orde
namiento del territorio en forma integral, ac
ciones de descentralización que operativi-

cen el desarrollo e incorporen a todos los 
actores en el proceso de gestión del desa
rrollo. 

• E l mercado de políticas rurales presenta 
un comportamiento sesgado hacia la de
manda de desarrollo agrícola de la produc
ción tradicional de exportación y/o agroex
portación. 

• E l mercado de políticas rurales ha defini
do marcos estratégicos principales de ope-
ratividad que son: la Agenda Agrícola, el 
PMRTN, la LMDSA, PROAGRO, P L A N F O R , 
Ley de Municipalidades y otras. 

• Las principales características del proceso 
de negociación son: 
• Formuladores sectorizados para generar 
políticas específicas de manejo de suelo, 
aguas, bosque, ambiente, biodiversidad y 
otros. Son muy marcadas y profundas las 
contradicciones entre leyes y marcos estra
tégicos forestales y agrícolas. 
• Los determinantes están muy orientados 
a definir criterios de estabilidad y equilibrio 
económico. 
• Los marcos estratégicos han sido genera
dos en forma descoordinada y en ese con
texto surgen conflictos en el tratamiento 
hacia la población rural pobre. 

• Hay grandes incompatibilidades entre las 
políticas ambientales, agrícolas y de tenen
cia de tierra. 

• Los instrumentos de política fortalecen las 
grandes empresas e implican costos de tran
sacción m u y altos para el sector social fo
restal. La pequeña producción se encuen
tra entrampada en la producción de granos, 
con responsabilidad de conservar los bos
ques, en una relación de mercado basada 
en contratos desventajosos y con prácticas 
que no son sostenibles. 

• La oferta y demanda de políticas apuntan 
a la coherencia en los elementos que tienen 
que ver con la presión de los negociadores 
y no con las demandas del sector social fo
restal: 
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• Las políticas ambientales siguen siendo ne
gociadas por los mismos actores que priori-
zan las actividades rentables de corto plazo. 
E n los espacios locales la descentralización 
no se aplica y esto marca el divorcio entre 
lo ambiental y lo agrícola. 
• La estructura de tenencia de la tierra no 
ha sido resuelta y no es prioridad de los ne
gociadores de política. Este aspecto tiene un 
impacto muy fuerte en el sector ambiental 
pues las inversiones son de largo plazo, de 
retorno lento y requieren de un horizonte 
de propiedad. 
• La caficultura, en su organización, ha sido 
capaz de lograr un manejo de precios al pro
ductor, pero no ha logrado legitimar sus ac
ciones en términos de aporte ambiental. 

• La modernización del sector educativo ha 
debilitado notablemente la Escuela Nacio
nal de Ciencias Forestales ( E S N A C I F O R ) , 
pues no se ha gestado una reforma que ga
rantice la producción de profesionales vin
culados al contexto de las políticas actua
les. 
• Surgen organizaciones locales que defien
den el ambiente. Adicionalmente, las O N G 
se organizan para lograr un consenso en tér
minos operativos y de enfoque (CONASEL, 
FECAFOR, AMADHO, A H E y otros). La Agen
da Ambiental surge como u n espacio de 
convergencia y negociación. Los grupos in
dígenas y campesinos defienden el compo
nente ambiental. 

1. BIENSER es una categoría que se desprende del vertxD SER e involucra el conjunto de elementos que 
constituyen la calidad humana de vida e incorpora valores y condiciones que evidencian un objetivo común e 
individual: Ser Ciudadano y Ser Humano. Es un proceso continuo y no un objetivo a alcanzar. (Concepto 
desarrollado por Luis Ferrate). 

2. BIENESTAR es una categoría que se desprende del verbo estar e involucra un estado de satisfacción que 
incorpora acceso a bienes y servicios, pero no es un proceso continuo de cambio de valores, sino un objetivo 
de obtención de calidad de v ida . 

3. Basado en el Trabajo Uso de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible (El caso de Honduras). 1998. 

4. Para más detalles ver: Plan de Acción Forestal. Documento Base; Compendio Estadístico 1996; Plan de 
Acción Forestal y Zonas de Intervención para el Desarrollo Rural en el Post Mitch, 1999. 

5. Un directorio detallado de estos actores y un análisis institucional sobre el marco de negociaciones puede 
consultarse en el documento: La Institucionalidad de la Política Agraria, Zamorano, 1993. 

6. Basado en: Secretaría del Ambiente. Las políticas macroeconómicas y sectoriales. Su coherencia e inci
dencia en el manejo de los recursos naturales y ambiente. (Borrador) 1996. ' 


