
Documento realizado por Mayra Falck / Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente de Zamorano, 2004. 1

Desarrollo Económico Local y Desarrollo Territorial 
Realidad y Propuestas en base a los planteamientos de la consulta de IICO1 

 
Preparado por: Mayra Falck2 

 
Una nota inicial 
 
El presente resumen busca promover el 
análisis sobre las implicaciones y propues-
tas para promover una reflexión sobre la 
forma de generar “valor agregado al de-
sarrollo desde la cooperación”. En el se 
propone la necesidad de construir un pro-
ceso de pensamiento estratégico  que per-
mita tener un impacto significativo en los 
medios de vida de la población y las eco-
nomías de la región centroamericana. El 
supuesto que motiva el análisis es que el 
actual contexto social, económico y político 
manifiesta una tendencia creciente y acen-
tuada por encontrar respuestas operativas y 
prácticas que demuestren impactos reales y 
que de forma paralela, reflexionen sobre las 
mejores y más apropiadas opciones para 
enfrentar el entorno de la competitividad 
reduciendo la pobreza, disminuyendo la 
vulnerabilidad ambiental y promoviendo el 
crecimiento económico. 
 
El objetivo de esta reflexión es fortalecer la discusión en torno al desarrollo económico local y los 
enfoques territoriales mediante la consideración de la pregunta  ¿Cuáles estrategias deben po-
tenciarse para promover el desarrollo desde el ámbito de un estilo de cooperación interna-
cional que busque fortalecer los procesos de sostenibilidad3 y democratización en la región 
centroamericana? Evidentemente para contestar esa pregunta es importante plantear un enfoque 
de pensamiento estratégico que más que diagnosticar la realidad intente proponer el diseño de in-
tervenciones acertadas, generalizables, flexibles, de impacto y basadas en fortalecer los medios de 
vida. El documento ha sido organizado de tal manera que combina elementos que demuestran la 
pertinencia del tema, pero también se basa en los principales conceptos que se han desarrollado 
en torno a estrategias para operacionalizar acciones que contribuyan a la reducción de la pobreza 
e inequidad en el ámbito local. 
 
En los últimos años el conocimiento y debate sobre el desarrollo local, la reducción de la pobreza y 
el adecuado manejo de recursos naturales se capitaliza mediante la construcción de un enfoque 
integral que comparten muchas instituciones y programas a nivel regional4. Lo que sumado a la 
                                                 
1 Documento preparado en el marco de la Consulta promovida por IICO sobre Desarrollo Económico Local o el Desarrollo Territorial Rural que se discutirá 
en un dialogo regional centroamericano en noviembre del 2004 . Se agradecen los aportes y colaboración del Ing. Erick Naranjo y el Ing. Isaac Ferrera. 
2 Economista hondureña, graduada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con especialización en Políticas de Desarrollo Agrícola y Rural de la 
Universidad Federal Rural de Río de Janeiro y de la Universidad de Nápoles y actualmente Coordinadora de la Carrera de Desarrollo Socioeconómico y 
Ambiente de Zamorano.  
3 En el caso del presente trabajo el concepto de sostenibilidad implica todos los aspectos y esferas de un enfoque de medios de vida sostenibles. 
4 Muchas de las reflexiones propuestas en este documento han sido discutidas y compartidas con el Proyecto Lempira Sur implementado por FAO con 
fondos de los Países Bajos; el proceso que generó la propuesta para el desarrollo rural de Nicaragua elaborado en el marco de la Cooperación de AECI y 

Recuadro 1. Origen del enfoque de Medios de Vida
 

El enfoque de medios de vida (livelihoods) tuvo su 
origen en los años ochenta a partir de las propuestas 
de Robert Chambers, y se profundizó con aportes de 
Conway y otros durante los años noventa (DFID, 
1999). Desde entonces, varias agencias de desarrollo 
han adoptado los conceptos relacionados con este en-
foque destacando el Departamento para el Desarrollo 
Internacional del Reino Unido (DFID), que a fines de la 
década de 1990 lo ha definido como su enfoque cen-
tral para la promoción del desarrollo y la eliminación de 
la pobreza (DFID, 1999). Paralelamente esta agencia 
de desarrollo promueve el diálogo e intercambio de 
experiencias entre los agentes de desarrollo, princi-
palmente, de aquellos que priorizan el espacio rural, 
permitiendo de esta manera avances sustanciales en 
torno a la forma de operar en la práctica el enfoque 
como Medios de Vida Sostenibles (Sustainable Live-
lihoods).  
 
Fuente: Tomado de Falck y Noe Pino, 2003. 
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experiencia aplicada que ha logrado Zamorano5 en los últimos cinco años,  permite afirmar que la 
importancia e impacto de acciones de la cooperación al desarrollo debe estar enfocados en dos 
elementos centrales: (i) el desarrollo de acciones prometedoras y concretas a nivel local que ofrez-
can la oportunidad de una reflexión permanente basada en la realidad y, (ii) el adecuado monitoreo 
del impacto que permita medir la eficiencia y eficacia de los procesos y metodologías para construir 
conocimiento e incidencia, minimizar el error y garantizar la construcción de conocimiento.   
 
Posiblemente, el divorcio entre la experiencia de base que normalmente busca realizar muchas 
actividades puntuales y los desarrollos teóricos basados en enfoques que principalmente parten del 
diagnóstico de la realidad, no ha permitido la reflexión adecuada sobre lecciones aprendidas. Esto 
ha limitado la discusión crítica a varios niveles y en muchos casos ello ha debilitado las decisiones 
de política, el desarrollo de un verdadero enfoque regional y el diseño e implementación de iniciati-
vas, programas y proyectos exitosos.  
 
Para organizar el documento se han elaborado tres secciones principales que buscan explicar los 
aspectos más relevantes para responder a las tres preguntas centrales de la consulta de IICO, las 
cuales son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para responder a estos tres temas la primera sección destaca las  tres características fundamenta-
les de la región centroamericana  que marcan rasgos significativos en el comportamiento social, 
económico y cultural6 y que explican lo que está sucediendo en la región actualmente; es decir esta 
sección intenta responder a la segunda pregunta de la consulta, sin que tal intento llegue a califi-
carse como un diagnóstico de la realidad7. En la segunda sección se detallan los “procesos” que se 
están llevando a cabo en la región y que son importantes de ser analizados, puesto que se consti-
tuyen como elementos trascendentales de respuesta a la pregunta número uno de la consulta. Fi-
nalmente en la sección tres se propone la construcción de un pensamiento estratégico que aporta 
elementos de coherencia al diseño de un programa de intervención que busque una apertura al 
aprendizaje.  

                                                                                                                                                                    
sustentada en los aporte teórico metodológicos de la Universidad de Valencia y el Centro de Investigación ETEA; experiencias compartidas sobre manejo 
de RRNN con la Universidad de Florencia en la elaboración de trabajos de grado y doctorado; los planteamientos desarrollados al elaborar el Análisis del 
Contexto Territorial de la Cuenca Reitoca con el Proyecto MARENA-BID en Honduras, las discusiones en el marco de los encuentros del Conjunto Integra-
do de Proyectos financiados por la Fundación Kellogg a nivel de Meso América y el Caribe, las discusiones y trabajos elaborados en estrecha coordinación 
con GTZ y otros procesos de discusión y debate llevados a cabo en América Latina en los últimos cuatro años. 
5 En este documento se resumen las experiencias desarrolladas por la Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente de Zamorano. 
6 Esta sección esta basada en el documento preparado para GTZ en abril del presente año titulado “Análisis y tendencias en el marco del Desarrollo 
Rural/Manejo de los Recursos Naturales en Centro América y el Caribe” 
7 Para evaluar la situación de la región el lector puede referirse a los documentos del Primer y segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica 
y Panamá. 1999 y 2003. programa@estadonacion.or.cr; a los Informes de la Región elaborados por CEPAL y BID. 
 
 

Recuadro 2. Preguntas para la consulta de IICO 
 

1. ¿Qué está sucediendo en América Central que sea verdaderamente interesante, prometedor, innova-
dor, eficaz...  en el terreno del Desarrollo Económico Local o el Desarrollo Territorial Rural?  

2. ¿Cuáles son las pre-condiciones y los contextos que han hecho posible el surgimiento de esos hechos, 
experiencias, tendencias o ideas fundamentales? 

3. ¿Qué puede hacer una organización como IICO para: (a) apoyar el desarrollo de los procesos ya en 
curso que han sido identificados en la pregunta 1; (b) facilitar el surgimiento de procesos similares en 
otros lugares en que aún no están presentes; (c) comunicar entre sí dichos procesos, apoyarlos para 
que converjan o se alimenten mutuamente? 
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¿Es Centro América una Región Integrada o un espacio de tránsito? 
 
Rasgos regionales significativos 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Al iniciar el nuevo milenio el crecimiento en la región Centroamericana es volátil. De acuerdo a los 

análisis de la CEPAL esto incide en un clima de incertidumbre para las inversiones y el desarrollo 
empresarial situación que ha tendido a limitar la acumulación de capital. También incide en el con-
sumo y la producción, generando mayores desigualdades, y sobretodo una alta incidencia de po-
breza. Por otro lado, los datos de la región demuestran tendencias que tienden a contraerse espe-
cialmente entre el 2001 y 2002 por efectos de las condiciones del mercado mundial, especialmente 
en café. El IPC se comporta mucho más discreto durante los últimos años, lo cual implica que se 
da una estabilización en la inflación aún y cuando continúa siendo elevada considerando niveles de 
ingreso per-cápita bajos. Sumado a lo anterior, los avances también se ven limitados por la evolu-
ción de la deuda externa que se ha transformado en una crisis estructural para las economías. A 
continuación se incluye la información referida a este tema (Falck, 2004). 
 
CUADRO 1.   Crecimiento del Producto Interno bruto y Deuda externa pública de los países Centro 

Americanos y Panamá, 2004. 
CRECIMIENTO PRODUCTO 

INTERNO BRUTO DEUDA EXTERNA TASA DE INFLA-
CIÓN PAÍSES 

(%) Año Millones 
(USD) Año Rango Año 

COSTA RICA 1.1 2001 3,201 2002 0.3 2003 
EL SALVADOR 1.8 2001 3,955 2002 1.0 2003 
GUATEMALA 2.3 2001 3,002 2002 2.0 2003 
HONDURAS 2.6 2001 3,945 2002 0.5 2003 
NICARAGUA 3.2 2001 6,363 2002 2.0 2003 
PANAMÁ 3.5 2002 8,165 2002 1.0 2002 
Fuente: Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, 2004. 

 
 

PREGUNTAS 
 MOTIVADORA 

PREGUNTAS 
ESPECÍFICAS 

¿Existe un nuevo paradigma del 
desarrollo en la región? 
¿Donde se construye la identi-
dad regional? 

¿Cuáles son los rasgos más signi-
ficativos del comportamiento so-
cial, económico y ambiental de la 
región? ¿Cuál es la tendencia de ocupa-

ción del territorio? 
 

“El subdesarrollo agobia, deteriora, extenúa, entristece; lleva hasta cuestionar el propio esfuerzo y a dudar de sus 
logros reales. Lo cierto es que hay que ser muy tozudo y muy generoso para lidiar con el subdesarrollo, para vencer-
lo en cada jornada, para extraer de él un fehaciente motivo de creación y vida.”                                                          

Tomado de “Subdesarrollo y letras de osadía” de Mario Benedetti. 
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2.Cuando en una de las preguntas de esta sección se habla de un “cambio de paradigma”, se intro-
duce un tema de base y una importante inquietud a este respecto: ¿Cuáles elementos están de-
terminando cambios que garanticen saltos cuantitativos en el crecimiento y el desarrollo de 
la región? La respuesta a tal interrogante, como se destacó en la página anterior, no se encuentra 
en el dinamismo económico pues se presenta un bajo desempeño pese a la implementación de los 
procesos de estabilización y ajuste, la inyección de cooperación por el retorno a la paz y la reduc-
ción de la pobreza.  
 

3.Por otro lado, durante la década del noventa el sector financiero en la región ha tenido diversas 
crisis y una serie de reformas que han buscado promover márgenes de intermediación que faciliten 
un proceso de acompañamiento adecuado al sector productivo. Tal como cita Agosí (2002): “esto 
refleja los altos costos operativos de las entidades financieras, la baja eficiencia de la banca y la 
organización oligopólica de los mercados y la elevada cartera vencida”. Las cargas tributarias, 
aunque son bajas siguen estando centradas en tasar el trabajo a pesar de que los sistemas no lo-
gran transformar sus esquemas de recaudación para afectar los sectores de mayor concentración 
de ingresos y renta (Falck, 2004). 
 

4.Además, la diversidad de bases productivas a nivel regional definen asimetrías enormes (Nicara-
gua registra una base agrícola de alrededor del 50% y Panamá ha desarrollado ampliamente el 
sector servicios). Por ende, al ingresar al nuevo milenio el paradigma del desarrollo no está deter-
minado ni por el desempeño económico, ni por la transformación de las bases productivas. Por el 
contrario se ve altamente influido por el fenómeno socio-económico denominado “exportación de 
pobres”, que expresado en las remesas detona procesos de capitalización a nivel regional, apor-
taciones significativas al PIB y un incremento principalmente del consumo de los hogares. 
 

5. Evidentemente, las migraciones han 
determinado un nuevo paradigma, 
pero este aspecto está influido por un 
proceso de identidad regional basado 
en la dinámica de la cuenca 
caribeña y no en la unidad territorial 
propiamente dicha. Además la región 
ha sido un espacio de transito. Ello 
marca características significativas en 
la población como ser: zonas costeras 
vinculadas a la exportación y zonas 
del interior fuertemente influidas por 
una cultura de producción extensiva 
que ha deteriorado la base de los re-
cursos naturales y acelera el proceso 
de avance de la frontera agrícola. Lo 
anterior presiona las migraciones ya que los sistemas productivos están en crisis. Así, se consolida 
un marcado comportamiento caribeño que mezcla cultura afro, campesina e indígena en un pe-
queño territorio (alrededor de 600 mil Km2). Es una región en la que se comparten  tres prácticas 
culturales agrícolas tradicionales, que marcan formas y procesos diferentes de constitución social 
como son el maíz, el arroz y la yuca (mandioca)8, en la que la construcción de identidad es un pro-
ceso híbrido en términos culturales, dual en términos productivos y gestado desde un proceso de 
relaciones con otras zonas y no desde la perspectiva de arraigo territorial.   

                                                 
8 Para referencia sobre la marcada diferenciación en Centro América referirse a los trabajos de Ciro Cardoso y Hector Pérez Brignoli 1979, 1984 y 1986. 

Fuente: Elaboración  propia de la Carrera de Desarrollo Socioeconómico y 
Ambiente, 2003. 
Mapa 1. Cuenca Caribeña, 2004. 
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6. Existiendo un nuevo paradigma “exportación de pobres” y considerando una identidad basada 
en la cuenca caribeña. Surge la tercera pregunta, ¿Cómo ha evolucionado la ocupación del 
territorio? Al analizar los perfiles del istmo centroamericano se demuestra que la región presenta 
una marcada variabilidad de un país a otro con la existencia de ecosistemas que oscilan entre el 
nivel del mar y cerca de los dos mil metros en Honduras y El Salvador. Por otro lado, Guatemala y 
Costa Rica alcanzan ecosistemas ubicados alrededor de los tres mil metros y, Panamá y Nicara-
gua registran elevaciones inferiores a los mil metros (Mapa 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.Lo anterior refleja una variabilidad en las 
posibilidades de ocupación del territorio. A 
pesar de tales diferencias la región 
registra una coincidente mayor 
concentración de población en la vertiente 
pacífica donde se ubican las capitales y 
principales ciudades, exceptuando el caso 
de Honduras y Panamá que presentan 
ciudades importantes en la costa 
atlántica.  El mapa 3 refleja claramente 
dicha tendencia. La pregunta que surge 
aquí es: ¿Cómo existiendo una 
identidad caribeña la población tiende 
a concentrarse en el pacífico? La 
respuesta tiene dos explicaciones: a) en 
las zonas secas es mucho más manejable 
el tema de salud y b) la incidencia de 
huracanes hace que las costas atlánticas 
sean menos habitables y más vulne-
rables. Pese a lo anterior, esta región es 
la única que presenta rasgos de cultura caribeña en la vertiente pacífica. 

Fuente: Escaneado de D’Ans. Honduras: Emergencia Difícil de una Nación, de 
un Estado. 1999. Basado en Breve Historia de Centro América de Peréz Brignoli. 
Mapa 2. Perfiles del Istmo Centroamericano. 

Fuente: Tomado de presentación sobre la sequía en Centro América de 
Manuel Jiménez, 2002. 
Mapa 3. Densidad Poblacional de la Región. 2002. 
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¿Qué procesos son significativos en la región? 
 
Casos de éxito o apertura al aprendizaje 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. Se ha abordado un análisis de la región que incluye reflexionar sobre  la construcción de una iden-
tidad basada en la cultura caribeña que comparte tres lógicas socio productivas y tres grupos po-
blacionales que interactúan en un territorio con variabilidad pronunciada en sus perfiles territoriales 
y con una marcada ocupación en la vertiente Pacífica generalmente más seca que la atlántica. Pa-
ralelamente, el desempeño económico no es dinámico y  las variables más significativas en la épo-
ca reciente son: (i) la cooperación internacional para construcción de paz y reducción de pobreza y 
(ii) la dinamización de las remesas por la “exportación de pobres”. 
 

9. El aprendizaje sobre los procesos de promoción al desarrollo a nivel local implican introducir dos 
temas importantes: (i) ¿dónde se ubican territorialmente las principales iniciativas de la coopera-
ción internacional? y por el otro lado, (ii) ¿cuáles elementos de la visión técnica en el diseño de las 
iniciativas han existido y donde están las principales lecciones aprendidas? 
 

10.Territorialmente la cooperación internacional centra actividades en todos los países de la región, 
con diversos grados de intensidad y énfasis según las condiciones de cada uno. En la actualidad 
se percibe que dicha cooperación internacional ha sido enfocada a dos tipos distintos de iniciativas: 
a) las regionales, tomando a “Centro América” como territorio de operación y b) las nacionales las 
que son ejecutadas independientemente en cada territorio. En este sentido cabe destacar que a 
nivel de algunos países la mayor parte de las iniciativas han sido dirigidas a la vertiente atlántica y 
no a la vertiente pacífica, donde vive la mayor parte de la población y donde existe mayor inciden-
cia de pobres.  
 

PREGUNTA 
GENERADORA 

PREGUNTAS 
ESPECÍFICAS 

 ¿Por qué a pesar de tantas in-
versiones (técnicas y financie-
ras) se agudiza la vulnerabilidad 
social y ambiental?  
¿Por qué cuando logramos im-
pacto a nivel local no se puede 
generalizar? 

¿Qué hemos aprendido sobre los 
procesos de desarrollo a nivel re-
gional? 

¿Dónde se perciben rasgos de 
una intervención integral? 

 

“Estos no son hechos racionales, pero no es importante que lo sean, nos salvaremos por los afectos.  
 
El mundo nada puede contra un hombre que canta en la miseria.”     

Tomado de “La Resistencia” de Ernesto Sábato. 
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11.Las iniciativas de carácter regional buscan promover procesos de integración, sin embargo al 
llegar a la operatividad en campo demandan experiencias locales concretas y articulan en forma 
limitada el desarrollo de la visión regional con la realidad local. En estas iniciativas se marca una 
dualidad con las iniciativas nacionales.  
 

12.Podríamos afirmar que son muy innovadoras las iniciativas de desarrollo trans-fronterizo que bus-
can desarrollar un enfoque territorial en núcleos y aquellas de visión territorial ampliada basadas en 
el tema de corredores (Corredor Mesoamericano, PPP entre otros). Sin embargo estos programas 
regionales presentan debilidades tales como, el hecho que su operatividad comparte una dicotomía 
compleja entre su corta duración y la diversidad de tiempos políticos que vive la región que no 
acompaña su desempeño adecuadamente y el hecho que a veces tales proyectos compiten con 
las iniciativas nacionales.  
 

13.Los organismos regionales requieren de mayores posibilidades para potenciar la perspectiva regio-
nal adecuada, pues su capacidad de articulación entre las naciones no es evidente en redes de 
información y en acciones compartidas. Por otro lado es común que hayan varios niveles de inte-
gración (como ejemplos CA4 y CA7). Paralelamente la operatividad de la institucionalidad regional 
está segregada por niveles y destaca un nivel político de Presidentes y Ministros y organizaciones 
regionales de la sociedad civil, y un nivel operativo con proyectos divididos en las áreas ambienta-
les, económicas y sociales que normalmente se expresan en temas muy puntuales a nivel local. 
 

14.Por su parte, los proyectos de corte nacional incluyen tres tipos de cooperación:  
• Una vinculada a la estabilización macroeconómica y la modernización de los Estados que tiene 

fuerte arraigo en la estructura estatal y comparte acciones con la sociedad civil en términos de 
transparencia y desarrollo de “mesas de discusión sectorial” (que existen como iniciativas en 
casi todos los países de la región) 

• Otra relacionada a las iniciativas sectoriales que mediante la implementación de programas 
sectoriales busca atender los territorios. 

• Finalmente, los programas, proyectos e iniciativas de énfasis en el enfoque territorial y desarro-
llo local que trabajan a nivel de los territorios en diversos temas que van desde gestión de ries-
gos hasta promoción de la participación de grupos vulnerables. De manera general estas inicia-
tivas pueden agruparse en tres temas generales: (i) desarrollo económico local, (ii) manejo 
de recursos naturales y (iii) formación de capital humano. 

 
15. Lo que hemos aprendido de la gestión del desarrollo en los últimos años es significativo e incluye 

tres ejes centrales: 
• Es necesario lograr la integración de acciones a nivel de donantes y cooperantes y por ello las 

mesas sectoriales plantean esta posibilidad. 
• Los programas sectoriales aunque bien planteados técnicamente, desconocen las interaccio-

nes temáticas en los territorios lo que dificulta la gestión de los mismos por una falta de imple-
mentación holística. Normalmente, se utiliza el proceso de descentralización como paleativo a 
la visión sectorial sin considerar que los municipios o cantones no siempre poseen la capacidad 
de integrar todos los aspectos propuestos. 

• Las iniciativas locales exitosas son muchas pero carecen de escala, visibilidad y sobretodo no 
han logrado llevar adelante procesos de integración a los temas de políticas públicas. Normal-
mente son llevadas a cabo por ONGs. 

 
16. Las modalidades de cooperación han variado significativamente en la década de los noventa. 

En este sentido han desaparecido las unidades clásicas de ejecución de proyectos y han sido sus-
tituidas por unidades de gestión del proyecto que normalmente subcontratan los servicios de desa-
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rrollo sin contar con un esquema de calificación que garantice buen desempeño, transparencia y 
principalmente, capacidad de operación en un determinado territorio. Por otro lado, las asesorías 
en temas de modernización han sido sustituidas en gran medida por consultorías cortas que no 
acompañan el crecimiento institucional. 
 

17.Pese al aprendizaje y a todos los elementos innovadores en la cooperación y financiamiento del 
desarrollo es claro que una debilidad de la región se expresa en la baja capacidad de gestión de 
los recursos de la cooperación y en un desempeño que no muestra un impacto positivo. El recua-
dro siguiente evidencia la realidad regional y determina que los logros en materia de desarrollo 
continúan siendo limitados. 
 

 
 

18.Todo lo planteado hasta este momento lleva a correlacionar las tendencias de la cooperación y los 
rasgos significativos de la región analizados en los parrafos anteriores, y con base a esas conside-
raciones preguntarnos ¿Por qué a pesar de tantas inversiones (técnicas y financieras) se 
agudiza la vulnerabilidad social y ambiental?  La respuesta está asociada al supuesto central 
de nuestro planteamiento y es que los medios de vida no se han fortalecido adecuadamente y 
la iniciativas normalmente no focalizan su intervención en un territorio mediante un visión integral. 

 

Recuadro 3. Realidad Regional 
 

• Más de diez millones de centroamericanos no tienen acceso a servicios de salud. 
• Dos de cada cinco centroamericanos no tienen servicios de agua potable y saneamiento básico. 
• Los pueblos indígenas experimentan mayores exclusiones. 
• Pese a avances, prevalece la mortalidad asociada a pobreza. 
• Una de cada tres personas con más de 15 años es analfabeta. 
• El analfabetismo es mayor en las mujeres, los indígenas y los habitantes de áreas rurales. 
• No se matricula el 20% de los niños en primaria y el 60% de jóvenes en secundaria. 
• Alta repitencia, deserción y reprobación de los y las estudiantes. 
• El desempleo afecta más a las mujeres y la juventud. 
• El subempleo es el principal problema laboral. 
• Al menos un 20% de los asalariados urbanos está por debajo del salario mínimo. 
• La pobreza es extendida, crónica y predominantemente rural. 
• Tres de cada cinco centroamericanos son pobres. 
• Pobreza según necesidades: confirma que más de la mitad de la población regional es pobre. 
• La pobreza crónica es el principal problema. 
• La pobreza expresa múltiples exclusiones. 
• La oferta de servicios de salud muestra todavía rezagos importantes: 
• La mayoría de los servicios en salud son públicos. 
• Los países con más gasto tienen mejores indicadores de salud. 
• La seguridad social no cubre a cerca de 25 millones de personas en Centroamérica. 
• Activa presencia de la institucionalidad regional para la salud. 
• Más de 250,000 docentes en Centroamérica. 
• El sector público provee la primaria, el privado la secundaria. 
• El 3.4% del PIB regional se destina a educación pública. 
• La institucionalidad centroamericana en educación es todavía incipiente. 

 
Fuente: Tomado del último informe de situación de la región del Proyecto Estado Nación. 
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19.Por lo anterior es claro que: (i) los estilos de cooperación, (ii) los procesos de desarrollo y (iii) los 
principales rasgos de la región9 imprimen un contexto donde el poco valor económico “efectivo” 
que tienen los recursos naturales, hace que las lógicas de producción y explotación definan que los 
capitales ambiental e hídrico no tienen costo, y por ende, avanzar sobre ellos tiene ventajas en lo-
grar mayores niveles de rentabilidad. En términos generales, a nivel urbano y rural se presenta una 
degradación acentuada cuyos costos en términos de compensación o recuperación tienen magni-
tudes importantes; sólo como referencia se incluye una secuencia fotográfica a continuación. Los 
principales impactos de estas tendencias en los medios de vida incluyen: (i) urbanización y migra-
ciones, (ii) recomposición de la base de recursos naturales y, (iii) utilización de la tasa de cambio 
como instrumento de política económica, sectorial y comercial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 Este párrafo es tomado textualmente del trabajo de Falck, 2004. 

Recuadro 4. Bases del enfoque de Medios de Vida 
 

En términos generales, el enfoque de medios de vida tiene como objetivo principal lograr un adecuado en-
tendimiento y diseño de intervenciones que tiendan a la erradicación de la pobreza. Se enfatiza que el en-
foque se construye sobre las fortalezas de la gente, representadas por el acceso a nivel de los diferentes 
capitales y, al mismo tiempo, enfatiza el papel de las instituciones y de la organización en el desarrollo de 
los mismos. En el planteamiento inicial, se parte de cinco capitales sobre los cuales los individuos constru-
yen sus medios de vida, estos son: natural, social, humano, físico, y financiero; en el caso de la situación 
de Centroamérica y debido a la importancia del recurso agua en el desarrollo de las sociedades, especial-
mente las rurales, la carrera de DSEA analíticamente ha separado el capital ambiental y el capital hídrico.  

El análisis también lleva a considerar el contexto de vulnerabilidad que enfrentan los capitales, como son 
las tendencias, las perturbaciones externas (sean estas naturales o de mercado) y las prácticas culturales. 
Al mismo tiempo se destaca la importancia de las interacciones con las estructuras y procesos de la socie-
dad. En el primer campo se identifica al gobierno y la empresa privada, mientras que en el segundo se en-
fatiza el papel de las leyes, políticas, incentivos e instituciones. El impacto de las estructuras y procesos 
sobre los medios de vida es doble: por una parte, son críticos en determinar quién gana acceso a qué tipo 
de capitales y cuál es el valor efectivo de los mismos. Por otra, ayudan a definir qué actividades o estrate-
gias de medios de vida, basadas en recursos naturales o en otra forma, están disponibles y son atractivos.  
Fuente: Tomado de Falck y Noe Pino, 2003. 
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20. La complejidad de la situación planteada anteriormente y ejemplificada en la secuencia de fotogra-

fías, evidencian que el capital ambiental se está perdiendo, lo que conlleva a manifestar que mu-
chas de las relaciones entre los temas económico, social y ambiental tienen su raíz en los determi-
nantes de la vulnerabilidad. En síntesis, cualquier iniciativa, sea del sector que sea, incluyendo de 
cooperación o asistencia técnica, tendrá relación directa con el recurso agua. Además, en este 
contexto existe una demanda del mercado regional y de exportaciones con exigencias de produc-
ción limpia y justa, opciones cada vez mayores de venta o negociación de servicios ambientales y 
estrategias de diversificación que incluyen manejo de recursos compatibles con la producción agrí-
cola.   
 

21.Existen varias formas de organizar la información sobre iniciativas interesantes que están siendo 
ejecutadas en la región. En consideración el planteamiento desarrollado hasta el momento es im-
portante organizar esta información en base a la categoría regional y nacional cruzando dicha in-
formación con los temas centrales de manejo de recursos naturales, desarrollo económico local y 
formación de capital humano. 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración  propia de la Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente, 2003. 
Fotografía 1. Secuencia fotográfica de la vulnerabilidad ambiental, Honduras y El Sal-
vador, 2004. 



Documento realizado por Mayra Falck / Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente de Zamorano, 2004. 11

Tabla No. 1. Resumen de iniciativas regionales y nacionales según temas 
 

Iniciativas Regionales Temas centrales Iniciativas Nacionales 
Manejo Integral de la RRNN 

La CCAD está implementando un 
conjunto de iniciativas vinculadas 
al manejo de recursos naturales 
así como la promoción del inter-
cambio y socialización de expe-
riencias. 

Proyectos nacionales de promo-
ción del manejo de cuencas. 
(Principalmente iniciativas que 
tienen como contraparte los Go-
biernos) 

Proyecto de gestión compartida 
de cuencas trans-fronterizas.  

Redes de asociaciones de inves-
tigadores locales funcionando. 
Implementadas desde la sociedad 
civil. 

Fortalecimiento del cumplimiento 
regional de convenios, convencio-
nes y compromisos internaciona-
les. 

La agenda regional centra sus 
acciones en los temas de la ges-
tión integral de los recursos hídri-
cos, manejo de la biodiversidad y 
promoción del mercado de servi-
cios ambientales. 

Programas de investigación en 
gestión de suelos usando metodo-
logías de conservación incluyendo 
abonos verdes. 

Desarrollo Económico Local 
Programa trasfronterizo de desa-
rrollo local basado en la potencia-
ción de núcleos de desarrollo. 

Proyectos con enfoque territorial 
centrados en el fortalecimiento de 
la juventud. 

Redes de instituciones trabajando 
en el tema de microempresas y 
microfinanzas promoviendo inter-
cambio de conocimientos, expe-
riencias y mejoramiento en el di-
seño de productos y servicios.  

Redes nacionales promocionando 
ferias del emprendedor, tecnolo-
gías financieras y enfoque mi-
croempresarial. 

Redes de proyectos que integran 
un conjunto de iniciativas territo-
riales centrándose en el joven y 
su entorno. La experiencia es po-
tenciada desde la Fundación Ke-
llogg. 

La promoción del desarrollo eco-
nómico local está influido por el 
actual enfoque territorial, se han 
fortalecido esquemas de manco-
munidad y se define como estra-
tégico trabajar con un enfoque de 
centrarse en las unidades sociales 
presentes en los territorios. (joven, 
familia, grupos comunitarios, go-
biernos locales, mancomunidades 
y otras unidades) 

Programas de apoyo a los proce-
sos de descentralización princi-
palmente apoyando la gestión, la 
capacidad de negociación y el 
desarrollo local mediante la po-
tenciación de cadenas de valor. 

Formación de Capital Humano 
Programa regional de fortaleci-
miento de la educación técnica 
rural media. 

Programas nacionales de trans-
formación curricular media. 

Proyectos de socialización de co-
nocimientos y mejoramiento del 
capital humano a nivel universita-
rio. 

Las iniciativas principales están 
centradas en la transformación de 
los programas de educación, la 
gestión del conocimiento aplicado 
y se centran principalmente en la 
generación de empleo productivo. 

Programas radiales de formación 
formal e informal. 

Fuente: Elaboración propia. DSEA 2004. 
 

22. El planteamiento anterior permite evidenciar la riqueza del enfoque, y a su vez muestra que no se 
han logrado integraciones territoriales claras. Hasta ahora las experiencias nacionales y locales 
adolecen de un proceso que les permita escalonar e incidir en políticas por lo que normalmente se 
limitan a cumplimiento de metas planteadas. Considerando este aspecto la siguiente sección anali-
za el pensamiento estratégico que debería guiar la construcción del “valor agregado al desarrollo 
desde la cooperación” utilizando para ello un enfoque de medios de vida. 
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¿Cómo dar valor agregado al desarrollo desde la cooperación? 
 
Un cambio o una reflexión 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
23. Al entrar en el tema central de la tercera pregunta de la consulta es necesario retomar dos aspec-

tos importantes de lo analizado en las dos primeras partes de este documento. La identidad territo-
rial de la región no es un proceso de arraigo a la tierra sino de construcción de relaciones y de 
compartir varias lógicas socioproductivas. En segundo lugar, aunque aparentemente existe una 
coherencia de agendas temáticas entre la visión regional y nacional, la integralidad de un enfoque 
no se ha desarrollado totalmente, tal vez por varios riesgos derivados de los procesos sociales, 
económicos, políticos, ambientales y de la cooperación que ha tenido la región en la última década. 
Se destacan como riesgos principales: 
• La persistente visión sectorial tanto del Estado como de la cooperación internacional. 
• El marcado proceso de descapitalización humana vía migraciones y la poca pertinencia de los 

programas educativos para enfrentar la competitividad. 
• Los amplios marcos de políticas que a veces destacan incoherencias sustanciales y en los que 

persiste una visión sectorial que limita enormemente el enfoque territorial integral. 
• Los procesos de gobernabilidad local que han avanzado pero que requieren de estrategias de 

intervención holística que se limitan por la estructura sectorial. 
 

24.Por lo anterior las bases que proponen construir el pensamiento estratégico incluyen tres aspectos 
fundamentales: medios de vida, desarrollo económico local como proceso y constitución de 
corredores económicos. 
 

25.Los medios de vida permiten evidenciar claramente que las condiciones de pobreza están fuerte-
mente asociadas a las formas en que la unidad productiva y sus distintos capitales puede lidiar con 
las estructuras y procesos de transformación que tienen las sociedades. Para obtener logros en los 
medios de vida es indispensable que las estrategias se transformen en función de las condiciones 
de políticas y del sector privado, por ende el entorno territorial es el espacio más apropiado donde 

PREGUNTA 
GENERADORA 

PREGUNTAS 
ESPECÍFICAS 

¿Cuáles bases proponen la ne-
cesidad de construir un pensa-
miento estratégico? 
¿Puede haber una teoría de 
cambio? 

¿Cómo dar valor agregado al de-
sarrollo desde la cooperación? 

¿Cuáles podrían ser los ejes del 
pensamiento estratégico? 

 

“Pocas veces, como en estos tiempos, la cultura se ha visto sacudida por una tan devastadora corriente de pesi-
mismo. Es cierto que este instante de la historia no es el más propicio para euforias, pero en otras etapas de riesgo 
el mundo intelectual supo arreglárselas para enarbolar esperanzas e imaginar salidas a situaciones que parecían de 
antemano condenadas.”                                  
                                                                             Tomado de “Subdesarrollo y letras de osadía” de Mario Benedetti. 
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la gestión de los medios de vida puede lograr potenciar un mejoramiento. Es claro que aunque teó-
ricamente el enfoque es valido, al llevarlo a la practica las principales limitantes se encuentran en el 
capital humano formado bajo una visión sectorial y que no logra diseñar, implementar y monitorear 
iniciativas de corte holístico. Por ello en este trabajo se complementa el enfoque de medios de vida 
con dos estrategias operativas que son el desarrollo económico local y los corredores económicos. 
El esquema presentado a continuación resume este planteamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.En general, el desarrollo económico local es un proceso de crecimiento económico y cambio es-
tructural que conduce a la mejora del nivel de vida de la población y en él se distinguen tres dimen-
siones: la económica (empresarios), la sociocultural (agentes de desarrollo, organizaciones y gru-
pos de gestión local) y la política administrativa (la corporación municipal) (Vásquez Barquero). Por 
otra parte, (CEPAL/GTZ) lo sintetizan como un proceso de crecimiento y cambio estructural que 
mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio conduce a la mejora de 
los bienes de la población. 
 

27.Los trabajos del Proyecto CEPAL-GTZ basados en más de treinta casos de América Latina indican 
que los nuevos rasgos de política del desarrollo territorial incluyen los aspectos relativos a: 
• Fortalecimiento de las capacidades de negociación, planificación y generación del con-

senso en la construcción de la visión común del territorio y sus potencialidades.  
• Procesos de desarrollo de las capacidades de “emprendimiento” incluyendo: incubadoras, 

clusters, “boutiques de gestión”, observatorios laborales, servicios financieros alternativos o ini-
ciativas centradas en “target groups” como jóvenes o mujeres.  

• Se hacen centrales y vitales, todas aquellas políticas que promuevan la difusión de innova-
ciones y aquellas referidas a formación de capital humano.  

• Para preparar los territorios a la competitividad se hace indispensable generar una mejor orga-
nización para el desarrollo capaz de dar respuesta a los problemas y desafíos y además me-
diante ella se favorece el flujo de información y por ende mejoran las capacidades para enfren-
tar las externalidades. 

Fuente: Tomado y adaptado de DFID ,1999. 
Gráfico 1. Enfoque de medios de vida sostenibles, 2004. 
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28.Haciendo una síntesis de los elementos centrales sobre el desarrollo económico local Alburquer-

que señala ocho elementos centrales: movilización y participación de actores locales, actitud proac-
tiva del gobierno local, existencia de equipos de liderazgo local, cooperación público-privada, ela-
boración de una estrategia territorial de desarrollo, fomento de microempresas y Pymes y fortale-
cimiento de recursos humanos, coordinación de programas e instrumentos de fomento e institucio-
nalidad para el desarrollo económico local. Lo anterior hace referencia a un conjunto de aspectos a 
considerar en las experiencias reales, por ello en el momento de construir el pensamiento estraté-
gico lo importante es preguntarse ¿Cómo estos aspectos se llevan a la práctica? 
 

29.Con el fin de retomar el territorio como unidad de análisis para diseñar las intervenciones en desa-
rrollo sostenible, se propone la activación oportuna y organizada de “Corredores Económicos”. Este 
concepto enfatiza que las relaciones entre el sector rural y urbano son cada vez más fuertes y, que 
el papel que juega el agua en su activación trasciende los aspectos sectoriales y determina nuevos 
roles en los actores incluidos Gobierno, Sociedad Civil, Cooperación Internacional y otros. El co-
rredor  es  un territorio integrado alrededor de actividades educativas, económicas, cultura-
les, ambientales, bajo un concepto de interacción social participativa de las unidades socia-
les en un marco de política gubernamental y de incentivos que garantice el desarrollo. 
 

30. Evidentemente el aspecto central de esta discusión es garantizar que se logre gestar desde la co-
operación una nueva forma de plantear las iniciativas. Con base a ello la segunda pregunta especi-
fica de este numeral es ¿Puede haber una teoría de cambio? La respuesta a dicha inquietud es 
que cada individuo puede desarrollar una teoría del cambio, y al hacer referencia al entorno local y 
al deseo de plantear iniciativas innovadoras hay dos aspectos centrales que no pueden escapar de 
esta “teoría”. Una de ellas es que debemos trabajar con las unidades sociales, lo cual quiere decir 
que en las intervenciones 
territoriales se debe pro-
mover la participación de 
las unidades sociales pre-
sentes en el territorio y las 
alianzas con los agentes. 
En el caso particular de 
Centro América es indis-
pensable disgregar la ges-
tión con las unidades so-
ciales al nivel de centrarse 
en el joven, debido a uno 
de cada dos centroameri-
canos pertenece a este 
segmento y puede poten-
ciar activamente su papel 
en el desarrollo. El esque-
ma que se presenta a con-
tinuación resume la idea 
central de focalizar la ju-
ventud y su entorno. 
 
 

31.Al aceptar que un enfoque 
centrado en la juventud tiene validez, la teoría de cambio puede construirse desde lo local y poner-

Fuente: Trabajo realizado por la Fundación Kellogg, 2004. 
Gráfico 2. Marco conceptual de la Fundación Kellogg, 2004.
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se a escala bajo un enfoque de incidencia en políticas públicas. En el esquema a seguir se detallan 
las estrategias locales más importantes y las palancas de cambio que pueden apuntar a que dichas 
estrategias sean concretas. Lo fundamental para el apropiado funcionamiento de este esquema es 
que tanto las estrategias locales (pensamiento) como las palancas de cambio (brazos y piernas) 
permitan construir una visión compartida de lo que se quiere lograr como impacto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Los tres aspectos enfatizados nos llevan a plantear que el pensamiento estratégico como proceso 
de apertura al aprendizaje considera el contexto (aspecto detallado en el primer numeral de este 
trabajo) que fundamentalmente condiciona una visión general de enfrentar el entorno de la compe-
titividad reduciendo la pobreza, disminuyendo la vulnerabilidad ambiental y promoviendo el creci-
miento económico. Visto lo anterior el segundo eje del pensamiento estratégico es la misión de la 
organización lo que implica considerar dos aspectos principales planteados por IICO en la consulta: 
(i) Democratización y construcción de la paz y (ii) desarrollo económico justo y sostenible en el ám-
bito rural.  
 

33.El elemento central del pensamiento estratégico es la definición de  la estrategia propiamente di-
cha, que está definida como la clave en el desarrollo del proceso de capacitación. Con base a todo 
el análisis que se ha desarrollado en este documento se proponen tres elementos centrales:  
• La socialización de conocimientos que son productos de la cooperación y el intercambio. Este 

elemento se refiere a la necesidad de dejar clara la importancia del respaldo que tengan las ini-
ciativas y legitimar el proceso en su conjunto. 

• El segundo elemento es el desarrollo en base a una adecuada selección de territorios estraté-
gicos que permitan escalonar la reflexión. Explícitamente se refiere a la capacidad operativa 

Fuente: Adaptado de Francisco Tancreci, Fundación Kellogg, 2004. 
Gráfico 3. Una Teoría de Cambio. 
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para ejecutar las acciones, sistematizarlas, monitorearlas y al mismo tiempo lograr desarrollar 
en base a ellas conocimiento aplicado que permita reflexión a varios niveles. 

• El tercer elemento de la estrategia busca responder a la inquietud sobre ¿Qué valor agrega un 
programa con iniciativas puntuales y socialización de conocimientos? Aunque los logros locales 
en sí tienen validez, un programa de este tipo brinda valores agregados en tres aspectos: (i) 
Logra desarrollar una sinergia apropiada entre las capacidades locales y la producción de co-
nocimiento para la socialización. (ii) Aporta una oportunidad importante para inducir incidencia 
en políticas a nivel nacional y regional y (iii) genera un proceso organizado que permite raciona-
lizar el gasto, aprovechar adecuadamente las oportunidades y garantizar la equidad y confianza 
requeridas. 

 
34.Considerando lo anterior, el pensamiento debe orientar el plan en tres ejes temáticos que son ma-

nejo integral de los recursos naturales, desarrollo económico local y formación de capital humano. 
Estos aspectos deben estar entrelazados en los tres ejes de las estrategias (socialización, expe-
riencia territorial e incidencia en políticas).  Estos tres aspectos puede permitir lograr resultados 
concretos y también impactar en los medios de vida mediante el diseño de programas integrales en 
los territorios seleccionados. En este proceso es importante que el monitoreo, evaluación y apren-
dizaje sean elementos estratégicos para redefinir la estrategia a futura. 
 

35.Evidentemente, el proceso de generación de pensamiento estratégico es dinámico. Su aporte sus-
tancial comparándolo con el diseño tradicional de planes estáticos, es que sincroniza los objetivos 
y metas de la intervención con el valor agregado que este genera por medio de sus contribuciones. 
También obliga a desarrollar una correspondencia entre el diseño (componentes, actores y alian-
zas) y el conjunto de actividades y resultados esperados. En el esquema siguiente se resume la 
propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Basado en los trabajos de David Brown Universidad de Harvard, 2003. 
Gráfico 4. Resumen del pensamiento estratégico para la generación de 
valor agregado al desarrollo desde la cooperación internacional. 


