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A manera de introducción: 
 
El presente análisis busca enfatizar cuales son los principales elementos que determinan los patrones 
de ocupación del territorio, para ello se ha tomado como ejemplo el caso de Honduras que se consi-
dera representativo, no de las naciones, sino de los procesos e intervenciones que han incidido en:  
(i) el uso del suelo, (ii) la distribución del capital productivo y (iii) la ubicación de las acciones institu-
cionales del Estado, que son los tres puntos de base para la discusión del tema “El Territorio y los Po-
los de Desarrollo” en el marco del seminario regional “Cambios, Realidades y Perspectivas en el tema 
de Población, Territorio y Economías Rurales”. 
 
Durante los noventa el tema ambiental y social en la región centroamericana se volvió foco de aten-
ción por dos razones, (i) la concretización de los procesos de paz y (ii) la marcada importancia de los 
temas ambientales en las condicionalidades de los organismos de cooperación y financiamiento ex-
terno. El inicio del nuevo milenio pareciera virar la atención hacia el tema de la vulnerabilidad y cen-
trar dicho análisis en el ordenamiento territorial y el manejo de cuencas, considerados como posibles 
elementos para resolver la “frustración de las sociedades de no lograr crecimiento con equidad”, es-
tos cambios en las prioridades analíticas y operativas de los gobiernos y la cooperación no son 
casuales, las causas son los fenómenos naturales y la agudización de la ingobernabilidad, que se han 
encargado de demostrar que somos los actores3 los responsables de la agudización de los problemas 
como la pobreza, la delincuencia, la baja productividad y el mal uso de los recursos naturales. 
 
Además de la virtud natural de los fenómenos naturales y las crisis sociales, la política económica pa-
reciera inducir resultados no deseados, los territorios nacionales tienden a fragmentarse en segmen-
tos diferenciados por la pobreza, la incomunicación y el deterioro ambiental entre otros. Por ello, es 
importante centrar la atención en tres temas de base: (i) la dinámica de la ocupación humana del terri-
torio, (ii) los procesos de regionalización que ellos han generado y (iii) las propuestas de acción. 
 
Para abordar esos temas se han fijado dos premisas básicas para el trabajo: (i) el territorio presenta 
un alto grado de degradación producto de un proceso social, económico y productivo que no es re-
ciente y que ha obedecido a las estrategias de desarrollo que ha adoptado el país, y (ii) las acciones 
en términos de manejo territorial deben involucrar un proceso gestado mediante la participación ba-
sada en la gente y no una secuencia de intervenciones temporales que tienden a generar efectos de 
corto plazo que al finalizar terminan causando más daño que bien. 
 
Para la presentación del tema se ha estructurado el documento incluyendo inicialmente un análisis 
básico sobre las discusiones recientes más significativas en el tema, y luego se incluye la aplicación 
de dicho análisis al caso de Honduras para profundizar temas como la incidencia de las políticas  en 
el manejo de territorio, los limites que impone dicha situación al ordenamiento territorial y las ventanas 
de oportunidad que pueden ser utilizadas para la implementación de un enfoque de desarrollo huma-
no sostenible e incluyente. Además de demostrar en el documento que el título del documento no fue 
determinado al azar, sino que evidentemente Territorio se escribe con T. 
                                                 
1 Este documento ha sido preparado para el Foro Regional: “Cambios, realidades y perspectivas en el tema: Población, Territorio y Econo-
mías Rurales” a desarrollarse en Panamá del 20 al 22 de septiembre del 2000 bajo el Auspicio de la Comunidad Europea en el marco del 
Proceso de Intercambio entre Proyectos de Cooperación. Las ideas aquí expresadas son de la autora y no comprometen las instituciones 
con las cuales mantiene vínculos profesionales. 
2 Economista hondureña que durante el último año han desarrollado aportes técnicos al Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible 
(PRONADERS)  se desempeña como Asistente del Director General y profesora de la Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente 
de Zamorano; asesora Ad Honoren de la Red de Desarrollo Sostenible y Miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Andar.  
3 Cuando en este documento nos referimos a actores se incluyen varias categorías: (i) determinantes, (ii) formuladores, (iii) negociadores, 
(iv) beneficiarios, utilizando el enfoque de mercado de políticas basado en los aportes del D. North en su libro “Instituciones, Cambio Institu-
cional y Desempeño Económico” y de otros autores como Zessa, García, FAO y otros. 



  Ocupación del Territorio e Implicaciones para el Desarrollo                                                                                                       El Caso de Honduras 
 

Mayra Falck  
9, 2000 

2 

I.- Evolución del Debate sobre Ocupación del Territorio4 
 
Este numeral no pretende ser exhaustivo de los muchos trabajos y eventos que se refieren a los 
temas relativos al ordenamiento del territorio, únicamente retoma un conjunto de hechos que indi-
can la pertinencia, oportunidad, relaciones y vigencia de la discusión y que además demues-
tran la insistencia con que se han discutido en la última década. 
 
  En 1993, el International Food Policy Research Institute (IFPRI) comienza en Honduras una serie 

de investigaciones que basan su enfoque y operación en los aportes teóricos de Steve Vosti sobre 
el “Triángulo critico” entre: (i) la pobreza, (ii) la falta de crecimiento económico y (iii) la degrada-
ción del ambiente.  Estas investigaciones culminan con un seminario auspiciado por IFPRI, La 
Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional (DSE), el Instituto Interamericano de Coope-
ración para la Agricultura (IICA) y la Unidad de Planificación Sectorial Agrícola de la Secretará de 
Recursos Naturales de Honduras (UPSA). El evento en mención se denominó “Crecimiento Agrí-
cola, Sostenibilidad de los Recursos Naturales y Alivio de la Pobreza en América Latina: El Rol de 
las Regiones de Ladera”, que se desarrolló en Tegucigalpa en diciembre de 1995 y cuyas princi-
pales conclusiones focalizan la necesidad de promover la participación de los actores locales 
en el desarrollo y enfatiza el tema de la importancia de las regiones de laderas en el desa-
rrollo. 

 
 En 1997, el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) 

ubicado en Suiza, publica en la sección de temas básicos el artículo de su asesor Louis Emmrirj: 
“La paradoja del afán de competir”  que destaca como se ha priorizado la competencia como la 
única solución al problema de la pobreza y los desequilibrios ambientales. El trabajo destaca que 
la debilidad más importante del “Fundamentalismo de la competitividad” radica en la incapacidad 
de integrar la eficiencia económica con la justicia social, la sostenibilidad del medio ambiente, la 
democracia política y la diversidad cultural. 

 
 Durante 1997, el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social 

ILPES, desarrolla un Ciclo de Conferencias sobre Conocimiento, Globalización y Territorio, en los 
trabajos destacan los problemas sobre el desarrollo de un proceso de ordenamiento territorial y se 
enfatiza que debe aplicarse un enfoque interdisciplinario referente al tema. 

 
 Durante 1999 se presentan diversos eventos relativos a la vulnerabilidad entre ellos destacan: (i) 

el seminario sobre “Vulnerabilidad” realizado en El Salvador y patrocinado por el Banco Interame-
ricano de Desarrollo, (ii) el desarrollo del “Grupo Consultivo Sobre La Transformación y Re-
construcción de Centroamérica” de Estocolmo que en sus conclusiones destacó la necesidad 
de reducir la vulnerabilidad mediante procesos de ordenamiento territorial, (iii) en octubre se lleva 
a cabo el evento “Ruralidad Sostenible Basada en la Participación Ciudadana”, realizado en 
Zamorano, auspiciado por once donantes y liderado por la SAG;  en general permite el intercam-
bio de experiencias en temas coyunturales para el desarrollo rural participativo como: 
ordenamiento territorial, metodologías participativas, resolución de conflictos, financiamiento rural, 
enfoque de genero y otros, que en forma general coinciden en que los procesos deben generarse 
desde abajo y deben basarse en la demanda de los actores, (iv) en diciembre de 1999 el Banco 
Mundial organiza un evento sobre manejo de cuencas donde se enfatizó la necesidad de generar 
un marco lógico de intervención en el tema de cuencas y se evidenció la necesidad de coordinar 
acciones entre donantes. 
 
 El año 2000 recibe el país con un conjunto de hechos que enfatizan la necesidad de apoyar ac-

ciones de ordenamiento territorial y se consolida el Foro Ambiental coordinado por la Secretaria 
de Recursos Naturales y Ambiente, se desarrollan varios eventos sobre el tema de cuencas. 
 

                                                 
4 El presente numeral destaca los elementos más significativos de un conjunto de publicaciones y eventos desarrollados en la década de los 
noventa. 
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La principal conclusión de esta reseña de hechos y documentos de la década de los noventa es 
que la atención y prioridades de los actores se desplazan de los temas de equilibrio económico 
a los temas del ordenamiento territorial, manejo de cuencas y gestión municipal, que requie-
ren de un análisis de corte transdisciplinario y holístico que focalice los puntos medulares que 
permiten intervenir para lograr una adecuada administración de los recursos productivos incluido 
el suelo. 
 
A continuación se hace un recuento de los aspectos más importantes planteados en los eventos y 
documentos reseñados hasta el momento y que constituyen el marco conceptual básico de el 
análisis del presente documento: 
 Es evidente la dificultad metodológica y operativa de tratar un espacio territorial como unidad de 

análisis; es por ello, que la mayor parte de los diagnósticos y proyectos territoriales o regiona-
les, reemplazan esta metodología por el análisis clásico de los sectores económicos priorizando 
rubros productivos y servicios.  
 Se ha carecido de un enfoque en: (i) sistemas de valoración de servicios ambientales, (ii) 

estructura institucional de administración con mayor enfoque ambiental y (iii) énfasis en la 
gestión social del desarrollo local basado en la gente. 

 
 Una de las principales causas de no haber logrado un marco metodológico apropiado para priori-

zar e intervenir a nivel territorial es la marcada ambigüedad que existe al tratar el tema, destacan-
do diferencias en: (i) que el territorio es sujeto de mediciones básicas, (ii) priorizando el territorio 
como un conjunto de transacciones intersectoriales, (iii) haciendo un análisis clásico de actores y, 
(iv) utilizando los sistemas de investigación geográfica como instrumentos para medir principal-
mente características biofísicas de las cuencas.  

 
 Existe la necesidad de correlacionar el tema de administración del territorio con la crisis del agua, 

tanto en lo que se refiere a su generación como en lo relacionado a su manejo y uso. Para ello es 
básico, partir de que hay una necesidad de desarrollar conocimiento del tema y no únicamente in-
formación numérica y cartográfica. En la actualidad se prioriza un enfoque de administración de 
cuencas que podría servir de base para el análisis del ordenamiento territorial, pero los actores 
del nivel central separan estos dos enfoques y a veces las políticas se contradicen. 

 
 El desafío es diseñar instrumentos que integren equipos interdisciplinarios que propongan solu-

ciones viables y realistas, donde se minimicen el error y los impactos negativos. Por ello, se con-
sidera muy valioso el planteamiento del ILPES de considerar el territorio como parte de un contex-
to globalizado, donde su desarrollo tiende a ser exógenamente determinado por un conjunto de 
iniciativas y políticas ajenos a ella, pero esta consideración es paralela con aquella que sostiene 
que el desarrollo del  territorio es el resultado de esfuerzos endógenos que llegan hasta la cues-
tión de la cultura, mecanismos sociales y gestión local del desarrollo. 

 
 Dados los factores endógenos y exógenos que determinan la realidad del territorio se plantea una 

propuesta basada en los trabajos de North, De Janvry, Touraine, Hirsmanj y Morin, donde desta-
can conceptos de base como: actores, organizaciones, instituciones, cultura y complejidad; cuyo 
enfoque ha sido conceptualizado en trabajos desarrollados anteriormente por ILPES, CEPAL, 
CDR-ULA, DIFID y otros. Como se presenta en el esquema siguiente, el común denominador es 
partir de un análisis de lo local y evaluar su relación con el contexto nacional, regional e interna-
cional. 
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ASPECTO 1: Considerar  los actores incluyendo: niveles de desarrollo humano, percepciones 
de desarrollo y necesidades más sentidas, producción e “Importaciones” netas, formas de ne-
gociación local, caracterización de las transacciones y otras. Es decir, lo que en el enfoque de 
Livelihoods Sistem se llama “Centrarse en la Gente” antes que en los recursos, el territorio o la 
cuenca.  
ASPECTO 2: Realizar el mapeo institucional u organizacional centrado en: (i) velocidad de re-
acción, (ii) flexibilidad para responder, (iii) virtualidad de comunicarse con el mundo globaliza-
do e (iv) inteligencia que evalúe la capacidad de aprender de su propia experiencia. Con este 
mapeo es mucho más fácil determinar las “reglas del juego” que permitan a cada quien utilizar 
sus potencialidades. 
ASPECTO 3: Evaluar el aspecto de la cultura, es decir el papel general de identificarse con la 
cuenca y su territorio. Normalmente existen actores de gran potencial económico que no viven 
en el territorio; por otro lado los actores identificados con el territorio normalmente tienen poco 
acceso al conocimiento. Un aspecto de vital importancia en este tema es el mapeo de los ci-
clos migratorios pues en algunos casos este proceso determina una mayor identidad con el te-
rritorio que se traduce en envío de remesas. 
ASPECTO 4: Se hace indispensable evaluar los procedimientos locales de: (i) gestión del desa-
rrollo, (ii) administración del gobierno, (iii) manejo de información y (iv) coordinación insterinsti-
tucional; pues deben ser considerados como elementos que garantizan el manejo de la cuen-
ca, y el posible desarrollo de los proyectos y nichos para trabajar incentivos y venta de servi-
cios ambientales. 
ASPECTO 5: Inventariar los recursos con que cuenta el territorio incluyendo: recursos materia-
les, condiciones físicas, potencialidades, conocimientos, ganas o deseo de desarrollarse. 
ASPECTO 6:  El entorno debe ser evaluado vinculándose con la realidad local, es necesario 
encontrar los elementos que vinculan realmente el espacio local con instancias como: (i) el Es-
tado, (ii) otras regiones por el tema de trasferencias y remesas, (iii) procesos de compra y ven-
ta y (iv) procesos de negociación de políticas de incidencia en el nivel local y (v) otros. 
 

La visión integral planteada en los seis aspectos anteriores demanda la necesidad de integrar equi-
pos multidisciplinarios; y dentro de ellos, una visión holísitca de carácter operativa no discusiva que 
permita generar procesos e incentivos locales que garanticen el manejo del territorio. Con el fin de 
resaltar dicha situación y mostrar su aplicación se analiza a continuación el caso de Honduras.      
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II.- El caso de Honduras5 
 
2.1. Una Visión Panorámica 
 
Las economías y las naciones enfrentan cambios drásticos de paradigmas, en América Latina dichos 
cambios han estado basados en procesos y dimensiones socio políticas, ambientales y económicas, 
que han obligado a los actores a situarse en el territorio de acuerdo a las prioridades definidas en ca-
da etapa, para el caso de Honduras la ocupación territorial inicial viene determinada por su perfil to-
pográfico, que comparado con el resto de los países de la región implica acentuadas pendientes. El 
mapa presentado a continuación nos demuestra este aspecto: 
 

 
 
La marcada variabilidad topográfica indujo una ocupación que priorizava las zonas costeras y de va-
lles y que tendió a lo largo de las épocas coloniales e independentista a desarrollar asentamientos 
vinculados al abastecimiento. La gestión en la colonia también determinó ocupaciones estratégicas 
en zonas mineras que persisten hasta hoy, como es el caso de Tegucigalpa. A lo largo de la historia 
se presentaron también cambios sociales y económicos que incidieron en un proceso de administra-
ción caudillista que se acentuó por la variabilidad en la topografía. La entrada al siglo XX coincidió 
con una inserción comercial del país a la economía mundial por medio del banano y concentró activi-
dades y potencialidades de infraestructura en la franja atlántica, o lo que también se llama el techo de 
la T. A partir de esa época se perfila una marcada diferenciación costa-interior que incluye: (i) sistema 
de producción de enclave en el atlántico y sistemas de producción hacendaria en el interior, (ii) siste-
ma de mercadeo y pagos semanales en la costa y sistemas de ciclos o meses en el resto del país, 
(iii) ocupación por medio de concesiones en las zonas bananeras y mercado de tierras poco dinámico 
en el interior tendiendo polarizar entre grandes y pequeñísimas unidades.  
 
Dentro de ese contexto, el siglo veinte transcurre enfatizando valores culturales y sistemas de pro-
ducción poco amigables con el ambiente y marcados por la obtención del lucro en el menor plazo. 

                                                 
5  Basado en el Documento presentado por E. Díaz Arrivillaga en el Congreso Anual  “Latin American Studies Association” (LASA) con el patrocinio de 
Washington Office for Latin American (WOLA), Miami, Florida 16-18 marzo 2000 

Mapa No. 1: Perfiles del Istmo Centroamericano 

Fuente: D’Ans. Honduras: Emergencia Difícil de una Nación, de un Estado. 1999 
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Hasta la década de los setenta este fenómeno parecía reproducir un sistema social “pacifico” y el 
caudillismo se había controlado por los gobiernos dictatoriales.  Por primera vez en 1974, se hace 
evidente la crisis ambiental, debido a los destrozos e impactos económicos del Huracán FIFI, pero en 
esa época el ambiente no era prioridad para la cooperación; sin embargo lo era la asistencia al desa-
rrollo como mecanismos para evitar los levantamientos revolucionarios.  
 
Lo anterior consolida un marco de políticas basadas en transferencias del exterior y asistencialismo 
generalizado y se definen instrumentos de política económica basados en los subsidios. No es hasta 
la década de los noventa que la prioridad cambia, pues las condicionalidades ambientales, la tenden-
cia de fortalecer la institucionalidad regional y nacional en el tema y los devastadores efectos de los 
fenómenos naturales en un marco de competitividad, inducen a pensar en alternativas al problema. 
Por dicho cambio en la dirección de las políticas se hace un análisis más detallado en base a una pe-
riodización que incluye dos etapas el Pre y el Post Mitch. 
 
aa..--  PPrree  MMIITTCCHH66  
 
En el Pre Mitch destaca el  país destaca por su base primaria y con alta desigualdad en la distribu-
ción. La gestión de su territorio ha sido deficiente y refleja concentración del crecimiento en la llamada 
T del desarrollo, que se refiere al corredor Puerto Cortés-Choluteca y a lo que nos hemos referido co-
mo el techo de la T, que lo constituye el Litoral Atlántico; en ese territorio se concentra el 60% de la po-
blación e incluye las principales ciudades del país y la mayor proporción de infraestructura vial, aero-
portuaria, telecomunicaciones, electrificación y los principales y más extensos valles (Sula, Quimistán, 
Leán, Aguán, Comayagua, Choluteca). La T del desarrollo excluye sectores mayoritarios principal-
mente rurales pobres. Lo anterior refleja que el modelo de  crecimiento económico y su base territorial 
ha profundizado la inequidad social, territorial y productiva. En el siguiente mapa se refleja que los 
departamentos con IDH altos, superiores a 546, se concentran en la mencionada T 7.   
 
 

 
 
 
 

                                                 
6 Este numeral esta basado en los trabajos de varios autores nacionales para caracterizar la evolución de la sociedad Pre Mitch. 
7 Para mayor detalle referirse a Falck  y otros (1999). 

El techo de la T 
LLiittoorraall  AAttlláánnttiiccoo  

La base de la T 
CCoorrrreeddoorr  PPuueerrttoo  CCoorrtteess--CChhoolluutteeccaa  

Mapa No. 2: 
Esquematización de 
la T del desarrollo 
en base a Niveles de 
IDH Departamental 
1998. 

Fuente: PNUD, INDH 1999. 
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La década de los noventa presenta relativa estabilidad en los indicadores macroeconómicos,  este 
contexto es acompañado de una agudización de la pobreza y deterioro ambiental. En el cuadro No 1 
se detallan los principales indicadores macroeconómicos de la década. En ese período, la economía 
registra crecimiento positivo del Producto Interno Bruto (PIB) global y sectorial agrícola, pero no así 
en términos percápita donde los valores son inferiores a la tasa de crecimiento poblacional. 
 
La inflación en el período pre Mitch presenta tendencia a la baja, igualmente el déficit fiscal como por-
centaje del PIB; no obstante los intereses de la deuda externa tienden a aumentar, lo cual permite in-
ferir que la estabilidad y el crecimiento relativo se sustentan en un proceso frágil, financiado por deu-
da, que determinan el manejo controlado de los macroprecios8. 
 
En comercio exterior se sigue reflejando un déficit en balanza comercial y de bienes y servicios debi-
do a la creciente brecha entre importaciones y exportaciones, producto principalmente de las varia-
ciones de precios y volumen exportable de café, banano, carnes, camarón  y madera. Cabe destacar 
la incidencia notable que tienen en la balanza de pagos: (i) la constitución y crecimiento de la maqui-
la, (ii) las remesas familiares del exterior que llegaron a constituir el 3% del PIB en el período 1995-
97, (iii) las donaciones y trasferencias y, (iv) los recursos externos orientados al apoyo a balanza de 
pagos que alcanzan alrededor del 3% del PIB. 
 
El periodo mantiene un rápido crecimiento poblacional, debido entre otras, a la falta de mecanismos 
sociales de formación en salud reproductiva, a la elevada tasa de fecundidad, la pobreza y la mar-
cada ruralidad del país. En términos de población pobre se estima que alrededor del 66% de los 
hondureños se encontraban bajo la línea de pobreza en 1997 y en 1998 el 49% de los municipios 
(142) presentaban un índice de desarrollo humano bajo (menos de 0.5).  
 

Cuadro No. 1:Honduras: Principales Indicadores Macroeconómicos 1991-1998 
(indicadores y años seleccionados) 

Indicador 1991-94 1995-97 1996 1997 1998 
Crecimiento PIB 

Crecimiento PIB real en % 3.0% 4.0% 3.7 4.5 3.0 
Crecimiento PIB Constante per capita en % 0% 1%    
Crecimiento PIB – Agrícola  2.5% 4.6%    

Precios 
Inflación Anual (en porcentaje) 18.81 24.5 23.8 20.2 13.7 
Tasa de cambio (deslizamiento en %) 17 16    

Brecha Fiscal 
Déficit Fiscal Total del Gobierno/% del PIB 6.98 3.61  3.9%  3.1% 3.0% 
Gasto Fiscal Total como Porcentaje del PIB 23.75 20.71    
Intereses Deuda Externa/Déficit Fiscal en % 13 15    

Comercio Exterior 
Balanza Comercial como % del PIB -6.85 -8.08    
Balanza de Bienes y Servicios / % del PIB -6.56 -4.44    
Servicio de la Deuda/Balanza Comercial 28 17    
Deuda Total (millones de US$) 4,085.5 4,705.0    
Remesas Familiares como % del PIB 2 3    
Remesas Familiares Totales (millones de US$) 64.1 127.0    
Exportaciones Tasa de crecimiento   11.4% 13.8% 8.9% 
Importaciones Tasa de Crecimiento   12% 22.4% 14.2% 

Población 
Tasa de Crecimiento Poblacional  3.0%    
Población por debajo de línea de pobreza    66%  

Fuente: Datos tomados de la presentación del Proyecto PROPEP. Enero 2000, PNUD Informe Desarrollo Humano 1998 y 1999. 
 

                                                 
8 Entiéndase por macroprecios: tasa de interés, tasa de cambio y salario mínimo. 
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En resumen, antes del Mitch el país denota una tasa de crecimiento positiva a nivel global y sectorial 
agrícola, un relativo control de la inflación, crecimiento dinámico del comercio exterior producto de 
medidas de políticas que favorecen la apertura a la inversión y la producción proveniente de zonas 
francas, pero contrasta con una agudización de la pobreza y el desempleo.  

 
El marco legal hondureño experimenta en la década de los noventa, un enorme impulso en los temas 
ambientales, de municipalización y ajuste estructural; todas ellas son resultado de acuerdos producto 
de negociaciones con los organismos multilaterales, cumbres presidenciales a nivel de la región cen-
troamericana, cumbres internacionales y otros eventos que marcan la priorización de temas como 
ambiente, género, paz y otros. Además, la discusión teórica y académica del desarrollo centra su 
análisis en dichos temas. Destacan entre otras las siguientes leyes9: (i) Ley de Ajuste Estructural 
1990, (ii) Ley de Municipalidades 1990, (iii) Ley General del Ambiente 1993, (iv) Ley para la Moderni-
zación y Desarrollo del Sector Agrícola 1992, (v) Ley para el Fomento de la Competitividad y el Desa-
rrollo Humano, (vi) la creación de la Comisión para la Modernización del Estado, (vii) Ley de Creación 
del Ministerio Público y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos 1995.  
 
Los principios comunes en los cuales se sustentan las mencionadas leyes son: (i) la participación de 
la sociedad civil en un marco de derechos civiles y sociales, (ii) la descentralización y modernización 
del Estado como mecanismo de promoción del desarrollo local y un rol normador del Estado a nivel 
central, (iii) la sostenibilidad ambiental como enfoque para la conservación y el manejo de los recur-
sos naturales y,  (iv) la competitividad y apertura comercial (liberalización de mercados de capitales y 
bienes y servicios) como principio de crecimiento y desarrollo dentro de una economía de libre mer-
cado. 
 
De los cuatro mapas que se presentan en la pagina siguiente se demuestra que la gestión del territo-
rio ha tenido implicaciones en temas centrales como pobreza y fragmentación de las unidades y se 
concluye lo siguiente: 

(i) La agudización de la pobreza en la década 1988-1998. Al comparar el mapa de la pobreza por municipio corres-
pondiente a 1988 y los niveles de Indice de Desarrollo Humano por municipio (IDH) 1998, la principal conclusión 
es que la estrategia e intervenciones para el desarrollo no han conseguido mejorar los niveles de calidad de vida 
e incluso, las zonas más deprimidas continúan focalizándose fuera de la T del desarrollo. 

(ii) Tendencia a la fragmentación de las unidades productivas en el sector primario. Se presenta una marcada prolife-
ración de pequeñas unidades principalmente fuera de la T. Dada la concentración de servicios e infraestructura, 
la producción para la agroexportación ha tendido a desarrollarse en la referida T del desarrollo. Como ejemplo 
las unidades inferiores a una hectárea representaban el 9.9% del total en 1952 y ocupaban más de nueve mil 
hectareas, en tanto en 1993 su participación ascendía a más del 25% ocupando alrededor de 46 mil hectaréas. 

(iii) Avance de frontera agrícola. En las zonas de mayor población ganadera (Los Departamentos de Olancho, Yoro, 
Atlántida y los Valles de Sula, Quimistán, Jamastrán y Choluteca) existe una baja capacidad de carga animal (1.1 
cabeza por hectárea) que es producto de sistemas de producción basados  de estructuras de contrato de tumba  
y quema para habilitar pastos y además el marco de políticas que han favorecido la extracción y no el manejo de 
bosque10. En  efecto se evidencia una tendencia a la expansión de la cobertura con pastos que representan el 
46% de la superficie en fincas del país en 1993. 

 
1. En resumen la situación Pre Mitch ya venía registrando una creciente vulnerabilidad en términos:         

(i) sociales-pobreza, (ii) ambientales-frontera agrícola y (iii) económicos-fragmentación y bajo in-
greso per cápita. Los centros urbanos se constituyen en polos de atracción de población y activi-
dad económica y, en el sector rural la población tiende a emigrar y/o concentrarse en las laderas 
de las principales cuencas hidrográficas del país.  

                                                 
9 Todas las leyes del país se publican en el Diario Nacional LA GACETA y adicionalmente muchas de ellas han sido publicadas por la edito-
rial Guaymuras. Algunas se encuentran disponibles en la pagina web de la Red de Desarrollo Sostenible: www.rds.org.hn o en el CD del 
Centro de Investigación y Educación Legislativa (CIEL) del Congreso Nacional. 
10 Para detalle ver:  Sunderlin William.  1996. Ganadería, Bosques Latifoliados y Ley de Modernización Agrícola: El Caso de Olancho. Occasional 
Paper CIFOR, Indonesia. 30 p.  
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   HHoonndduurraass::  NNiivveelleess  ddee  PPoobbrreezzaa  ppoorr  MMuunniicciippiioo  11998888  

         HHoonndduurraass::  IIDDHH  ppoorr  MMuunniicciippiioo  11999988  

       Los sectores Excluidos 
Se presenta una coincidencia entre 
los municipios de mayor pobreza y 
menor IDH al efectuar la comparación 
de la situación del país en una década. 
1988 vrs. 1998. 

  Las Unidades Productivas 
  Los espacios más pobres están  
sometidos a mayor fragmentación en  
sus unidades productivas. En la T del 
desarrollo hay una mayor tendencia a 
unidades de agroexportación. Las 
zonas 
enmarcadas en rojo son las 
que registran mayor  
fragmentación y pobreza 
 

HHoonndduurraass::  NNúúmmeerroo  ddee  FFiinnccaass  ppoorr  AAllddeeaa  11999933  

 

Avance Frontera  
Agrícola 
La presión de la carga ani-
mal es mayor en las  
áreas donde las hay menos 
unidades productivas  
coincidiendo con los  
principales valles y están  
marcadas con 
círculos  

 

       HHoonndduurraass::  CCaarrggaa  AAnniimmaall  ppoorr  hheeccttáárreeaa  11999933  

En la década pre Mitch los indicadores eco-
nomicos registraban avances pero se agudi-
zaban las condiciones de pobreza, calidad 
de vida, fragmentación de unidades produc-
tivas y avance de frontera agrícola lo cual 
determina una alta vulnerabilidad del país en 
términos ambientales, económicos y socia-
les. 

SSeeccuueenncciiaa  ddee  AAnnáálliissiiss  ddee  SSiittuuaacciióónn  PPrree  MMiittcchh  

Fuente: Tomado y adaptado de Falck, M y otros,  
Zonas  de Intervención para el Desarrollo Rural  
en el Post Mitch. Siendo las fuentes Primarias SECPLAN, PNUD 1998, CIAT Laderas 1998 y Censo Agropecuario 1993. 
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bb..--  PPoosstt  MMiittcchh  
 

Los elementos de análisis en el Post Mitch resaltan la necesidad de constituir una sociedad que logre 
enfrentar en forma participativa y solidaria el reto de reducir la vulnerabilidad ambiental, social y eco-
nómica que ya existía antes del huracán y que se profundizó aun más con el desastre, además se 
marca la necesidad de realizar un proceso de ordenamiento territorial y de manejo de cuencas que 
garantice la adecuada relación entre lo rural y lo urbano. Durante 1999 los indicadores macroeconó-
micos reflejan una marcada contracción del crecimiento, no solamente como resultado de los daños a 
la infraestructura y el aparato productivo, sino también a las fluctuaciones de los precios de café en el 
mercado internacional.  

 
El efecto de las donaciones, principalmente de alimentos y vestuario, deprimieron los precios en el 
mercado interno y contribuyeron al manejo conservador de la inflación; lo cual condujo a una reduc-
ción de los ingresos e iniciativas de producción de leche, granos, frutas, confección de vestidos y za-
patería. En el caso del maíz, los precios al productor11 entre 1998 y 1999 registraron un incremento 
en términos nominales de 6.5% que comparados con la inflación promedio en el mismo periodo de 
14% refleja una perdida en el ingreso; en tanto en el mismo periodo el frijol registra una significativa 
caída del precio nominal de 50.56%. En ambos casos, esta situación se refleja en la contracción de 
los ingreso en el 50% de las unidades productivas del país y ello se agudiza en los estratos inferiores 
a una hectárea, donde más de 64 mil unidades se vieron afectadas y en el estrato de una a diez hec-
táreas, significan 93 mil unidades. 
 
En términos generales, según la encuesta de hogares 1998 y 1999 el ingreso real promedio tuvo una 
caída de 12.5% en 1999. En este contexto, las mayores repercusiones se produjeron en la pequeña 
agricultura que representan el 72% de las unidades productivas y cuya brecha con el sector urbano 
en términos promedio es de 18% (ver Informe Desarrollo Humano 1999);  paralelamente,  alrededor 
del 35% de la población económicamente activa trabaja por cuenta propia y 12.5% se encuentra cali-
ficada como trabajador familiar no remunerado, ello justifica la inferencia de que una gran proporción 
de la población esta vinculada al sector informal que corresponden a las micro y pequeñas empresas 
y cuya producción se vio afectada por la baja del poder de compra de la población en general. 

 
Durante 1999 la contracción de la actividad agropecuaria se ha visto manifestada en la prensa nacio-
nal y algunos hechos particulares como: (i) en el Sur de Lempira la existencia de más de 50 mil quin-
tales de maíz para la venta después del Mitch tuvo que ser redireccionado al consumo animal para 
agregar valor al producto12, (ii) los productores de diversos rubros han elaborado pronunciamientos 
ante el Gobierno, tal es el caso de los productores de leche, de granos en Olancho, de arroz y otros. 
(iii) Dada la falta de incentivos a la producción, recientemente se gesto en el Congreso Nacional una 
ley para promover incentivos y financiamiento en el sector rural. (iv) Los decisores de política moneta-
ria, fiscal y agrícola han aceptado la crisis social y productiva en el país mediante declaraciones a la 
prensa nacional.   

 
Como se presenta en el cuadro siguiente, la relativa estabilidad macroeconómica que se tuvo en el 
año de 1999 se debe fundamentalmente a los recursos externos transferidos a la economía como re-
sultado del proceso de emergencia y reconstrucción, incluyendo la condonación y reestructuración de 
parte de la deuda externa de Honduras y los acuerdos del Club de París. En abril de 1999 se aprobó 
la condonación de 224.6 millones de dólares y la moratoria en el pago de las obligaciones, de marzo 
de 1999 a marzo 2002 que ascienden a 439.4 millones de dólares, además del establecimiento del 
Fondo Fiduciario de apoyo a la Balanza de Pagos constituido a raíz de la crisis del Mitch. En febrero 
del 2000 se acepta que el país pueda participar de los beneficios de los países altamente endeuda-
dos, pero este aspecto se condicional a la elaboración de una estrategia que reduzca la pobreza. 

 
                                                 
11 La fuente primaria de los datos al productor es el Banco Central de Honduras 1999. 
12 Para detalle de aspectos relacionados con el Sur de Lempira referirse a los trabajo de PROLESUR 1999 y al informe sobre experiencias en el  Post 
Mitch preparado por Girot P.  febrero 1999. 
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Cuadro No.2: Honduras: Principales Indicadores Macroeconómicos 1999 
Indicador Valores 

Crecimiento PIB -3% 
Crecimiento PIB Agrícola -18% 
Crecimiento PIB Manufactura -16% 
Inflación 14% 
Déficit Fiscal/ % del PIB 5% 
Exportaciones Tasa de crecimiento -19.2% 
Importaciones Tasa de crecimiento -7.1% 
Perdidas en activos del MITCH 4.000 millones de US$ 

Fuente: Datos tomados de la presentación del Proyecto PROPEP. Enero 2000 
 

En los mapas presentados a continuación se resalta que el efecto inicial del MITCH se localizó en los 
principales valles, lo cual coincide con la concentración en la T del desarrollo; paralelamente dada la 
ubicación de gran parte de la población, producción exportable e infraestructura en estas zonas se 
ocasionan daños considerables a las principales vías y se afecta notablemente la vivienda en zonas 
vulnerables. No obstante que las zonas de montaña no fueron inundadas, se ven afectadas por desli-
zamientos y ruptura en la infraestructura vial lo cual dificultó el movimiento de mercaderías a nivel na-
cional. 

 
En resumen los niveles de desarrollo humano se ven reducidos en los departamentos de Atlántida y 
Francisco Morazán ya que su infraestructura y población se vió enormemente afectada, en tanto los 
departamentos del occidente del país continúan su tendencia estructural de pobreza y ha enfrentado 
una disminución en sus ingresos de granos básicos producto de las masivas donaciones de alimentos 
que no les permitió vender sus cosechas a precios de mercado. 

 
Existe un conjunto de departamentos que también fueron afectados considerablemente por el hura-
cán, pero sus niveles IDH se mantuvieron casi constantes, debido a los aportes sustanciales recibidos 
en atenciones a la emergencia, rehabilitación de infraestructura, construcción de vivienda, donacio-
nes, apoyo  de financiamiento a la producción, destacan en este grupo los departamentos de Olan-
cho, Cortés, Yoro, Santa Barbara, Choluteca, Valle y Comayagua. Un tercer grupo de departamentos 
esta constituido por los Intibucá y la Paz que muestran una leve mejoría en su IDH,  como resultado 
de intervenciones de ONGs y OPDs, menor incidencia del huracán en la zona y facilidades de ingreso 
por la cercanía a la frontera con El Salvador. En el caso de Gracias a Dios e Islas de Bahía no fue 
posible determinar los grados de comparación. 

 
Pese a los esfuerzos de reconstrucción y transformación que han iniciado diversos sectores de la so-
ciedad destacan problemáticas como las siguientes: (i) la calidad de la construcción de las obras no 
ha sido supervisada adecuadamente y los riesgos de perdida o poca duración son altos, (ii) la reacti-
vación del aparato productivo se ha visto limitada por la falta de políticas que orienten la inversión de 
los donantes en términos de financiamiento, (iii) los temas de descentralización y municipalización de 
las acciones no pueden ser tan eficientes debido a las capacidades locales que ya existían antes del 
Mitch, (iv) la mayor parte de los programas y proyectos de cooperación son de corto plazo y se orien-
tan más que todo a la reconstrucción, siendo muy limitado el apoyo a los temas de transformación y 
empoderamiento de la sociedad en términos de auditoría social.    
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Restricciones a la comercialización 
y transito humano por ruptura de la 
principal infraestructura vial y de vivienda.. 

Primer efecto Inundaciones en valles afectando  
producción ganadera y de agroexpotación (banano, 
plátano, palma,melón, etc.). 

Las zonas de montaña 
reflejan deslizamientos y 
perdida en la  producción,  
principalmente café. 

Los principales efectos del MIITC 
determinan una evolución del 
 IDH que tiende a estabilizar 
en algunas zonas su valor            , 
en otras áreas se agudiza la 
situación         , 
 
y en dos departamentos  
la situación tiende a mejorar 

Honduras:  Mapa IDH 1999 

Honduras: Mapa de relieve  
inundaciones. 

Honduras: Mapa de carreteras 

Honduras: Mapa 
de  zonas inunda-
das MITCH 

Fuente: Mapas tomados de PNUD Informe de Desarrollo Humano 1999 y Falck, M. Zonas de Intervención para el Desarrollo Rural 1999. 
Adaptaciones propias . 

Secuencia de la Situación Post Mitch 
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2.3. Evolución de las estrategias de desarrollo territorial en el Post Mitch 
 
Los principales efectos en términos de política económica después del huracán son tres estrategias 
diferenciadas y poco coordinadas: 

a.- El Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación nacional que prioriza la reactivación pro-
ductiva en la T del desarrollo PMRTN. (mayo 1999) 
b.- La elaboración de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza EPRP. (junio 2000) 
c.- El Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible PRONADERS (abril 2000) 

 
Las tres iniciativas involucran la necesidad de realizar esfuerzos de coordinación inter e intrainstitu-
cionales, además de generar un proceso de negociación con la sociedad civil. Pero destaca que las 
prioridades sobre las cuales se basan en términos de focalización territorial difieren considerablemen-
te, para el caso del PMRTN se priorizan las intervenciones en la T, la EPRP prioriza una diferencia-
ción urbano-rural que focaliza las acciones en temas que reflejan mayor apoyo a los espacios urba-
nos y una base de generación de bienes salarios baratos provenientes del área rural y el 
PRONADERS prioriza pobreza rural. Los siguientes mapas destacan las diferencias en términos de 
priorización entre el PMRTN y el PRONADERS. 
 

 

CU EN C AS  P RIO R ITA RIAS  S EG U N  EL PM R TN

Mun ic ipios  
Cuenc as prio rizada s
R ios

S IM B O LO G IA

N

N

I DH
0- 0.4
0.4 -0.449
0.45 -0.499
0.5 -0.599
0.6 -1

Zonas i nundables

1:2727428761

PRIORIZACION SEGUNPRONADERS

ZONASINCLUI DASPORPRONADERS
Y NO INCLUI DAS POREL PMRTN

Zonasprioriz adasPRONADERS, no priori z adasporPMRTN

N

1: 2799203202

           CRITERIOS: 
•Indice de Desarrollo 
Humano <0 5
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III.- Propuestas para el Futuro 
 
Esta sección se ha estructurado en función de proponer algunos elementos importantes en torno a la 
temática de ordenamiento territorial y gestión de las cuencas.  
 
a. Visión de País 
 
La publicación del IFPRI y el BID titulada “Agricultura, medio ambiente y pobreza rural en América 
Latina” (1998) enuncia la visión 2020 como “ un mundo donde todas las personas tengan acceso a sufi-
cientes alimentos para llevar una vida sana y productiva, donde no haya malnutrición y donde los alimentos 
provengan de sistemas de producción eficientes, eficaces y rentables que sean compatibles con el uso soste-
nible de los recursos naturales.”  El Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional PMRTN 
plantea que es necesario “dar un paso  hacia el desarrollo sostenible, a través de la vinculación de temas 
claves como la mitigación de la pobreza, el manejo sostenible de los recursos naturales y el fortalecimiento 
de la participación democrática” La Estrategia para la Reducción de la Pobreza EPRP enfatiza que “ el 
deterioro ecológico y la pobreza son variables estrechamente entrelazadas de tal manera que las zonas de-
gradas....son tambien pobres” La visión complementaria de los planteamientos focaliza una visión que 
incluye: reducción de la pobreza, seguridad alimentaria, sosteniblidad y marco político-institucional demo-
crático y participativo. 
 
b.- Elementos que permitirán implementar el enfoque de ordenamiento de territorio
 
La editora del Instituto de Negocios de Harvard publicó el libro de Fairbarks y Lindsay titulado e 
inspirado en la frase de Bolivar: “Arando en el Mar”, cuyo prefacio fue elaborado por  M. Porter y que 
se orienta a fundamentar que el desarrollo de la sociedad es posible solamente si los mecanismos 
para enfrentar los paradigmas cambian en una forma integral y destacan cinco precondiciones para 
ello, seguidamente las analizamos para el caso de la administración del territorio en Honduras: 
1. ¿Existe suficiente Tensión que motive la sociedad a participar en el ordenamiento del territorio?  

En el caso de Honduras la crisis del agua, los problemas de las migraciones y la consecuente de-
lincuencia inducen un clima favorable a cambiar el enfoque de administración del territorio.  

2. ¿ Esta la población Receptiva hacia las nuevas cosas que hay que hacer? 
El Huracán Mitch ha hecho que el Estado, los organismos internacionales, la sociedad civil y es-
pecialmente los actores locales estén receptivos  a encontrar nuevas y mejores formas de admi-
nistrar el territorio en forma participativa, organizada y transparente. Hay en la actualidad diversas 
iniciativas generando un proceso de coordinación en temas como: cuencas, ley forestal, ordena-
miento territorial y ley de aguas.  

3. ¿ Existe el nivel de Conciencia sobre la posibilidad de cambiar? 
Las diversas negociaciones de deuda y cooperación al desarrollo han inducido a que todos estén 
consientes de la necesidad de tener procesos productivos más sostenibles. Aunque existen secto-
res que desconfían del proceso se ha gestado un ambiente positivo para poner en practica accio-
nes concretas. 

4. ¿Es claro para la sociedad que el proceso debe ser Trasparente y ético? 
La crisis social, la evidente vulnerabilidad y la presión de las negociaciones de la deuda han gene-
rado un ambiente de transparencia que debe fortalecerse. 

5. ¿ Existe liderazgo nacional que facilite el cambio? 
El liderazgo para motivar el cambio esta consolidándose cada vez más en el espacio local, lo cual 
esta generando una presión desde abajo o lo que se denomina también enfoque de desarrollo 
desde la demanda. Posiblemente es necesario lograr un liderazgo basado en la descentralización 
y una mejor coordinación institucional y entre actores, pero hay avances en relación a las décadas 
pasadas. 
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En conclusión, el cambio de paradigma entre el pre y post Mitch ha generado un enfoque con mayor 
ética, trasparencia,  conciencia de la problemática y receptividad, ya que la tensión del desastre gene-
ró cambios  sociales importantes;  sin embargo, seguimos carentes de poseer “Marcos de Referencia 
que Propongan Acciones e Incentiven Innovaciones en los temas de ordenamiento territorial y manejo de 
cuencas ” y nuestras organizaciones e instituciones se caracterizan por no realizar intercambios y po-
seer Marcos de Inferencia que diagnostican y definen causas y responsables de la problemática. Por ello la 
tercera pregunta se refiere a Formas de Promover el Marco de Referencia para desarrollar la estrategia de de-
sarrollo del país. 
 
c.- Cual es la forma de promover el enfoque de ordenamiento del territorio
 
El DIFD Departament for International Development ha desarrollado un conjunto de experiencias 
basadas en el enfoque denominado “Sustaintable livelihoods” que en una traducción libre denomi-
naremos “Estilos de Vida Sostenibles”; este enfoque ha sido llevado a la practica en diversos ám-
bitos y sus puntos clave incluyen: 
• se basa en un análisis sistémico sobre las causas de la pobreza y su enfoque es holístico. 
• Promueve focalizarse en actividades que promueven el desarrollo de oportunidades y sus impac-

tos. 
• La gente y sus prioridades son los elementos centrales del análisis y definición de objetivos. 
Como elementos orientativos de las intervenciones el DIFD ha planteado seis aspectos que permiten 
focalizar las actividades y que son enteramente aplicables al tema de administración del territorio: 
1. Centrarse en la Gente: es necesario planificar las acciones en función de los estilos de vida y las 

lógicas de producción de las diferentes zonas y adaptarlo a sus capacidades y potencialidades. 
En este caso se esta desarrollando un proceso de levantamiento de demandas a nivel de algunas 
zonas del país que permitirá apoyar acciones locales. 

2. Responsabilidades y participación: los actores han identificado y priorizado que dentro de su 
estilo de vida se necesita desarrollar procesos participativos que les generen corresponsabilidad y 
acciones que les permitan administrar y rehabilitar mejor su infraestructura y fuentes de agua. 

3. Múltiples Niveles: por las condiciones, causas y generalización del problema territorial es nece-
sario trabajar en los diversos niveles, incluyendo desde la finca y la unidad familiar y su lógica de 
subsistencia, pasando por las comunidades que requieren procesos organizativos, informativos y 
de servicios, trabajando también a nivel municipal para apuntar a los mecanismos de gestión de 
infraestructura básica, coordinación de intervenciones y otros, hasta un nivel macroeconómico en 
términos de políticas, precios y mercados. Para el caso de Honduras la principal dificultad en este 
aspecto es la carencia de instancias de representatividad intermedia entre los municipios y el Go-
bierno Central. 

4. Promovido en sociedad: este enfoque significa incorporación en todos los niveles de los actores 
que promueven el desarrollo, una de las grandes debilidades de los programas focalizados en los 
pobres es que ignoran el contexto social en que ellos se desenvuelven y al excluir otros actores 
importantes se rompen las posibilidades de análisis sistémico y la implementación de un verdade-
ro ordenamiento territorial. 

5. Sosteniblidad: una de las dimensiones claves del enfoque de estilo de vida es la sosteniblidad 
económica, institucional, social y ambiental, lo importante en este sentido es el balance, sin em-
bargo muchos proyectos priorizan únicamente un aspecto, principalmente tecnológico o de ejecu-
ción presupuestaria y descuidan así el equilibrio general del sistema. 

6. Dinámica: generalmente la cooperación externa tiende a reorganizar la dinámica natural de los 
estilos de vida y adaptarla al periodo de ejecución del proyecto, por ello es necesario flexibilizar 
los cambios en función de la situación, por ejemplo en la actualidad los procesos de administra-
ción del territorio han determinado importante la integración de los actores a nivel local y desen-
cadenar procesos de gestión de cuencas, pero ello esta limitado por la dimensión temporal de las 
intervenciones. Los seis aspectos planteados definen el Como intervenir en el nivel local,  la pre-
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gunta ahora es donde focalizar las intervenciones y que mecanismos utilizar para seleccionar las 
zonas de intervención. 

 
Por ello se plantea un enfoque de abajo hacia arriba, que se fundamente en la gente, pero que consi-
dere la desagregación del territorio en niveles analíticos adecuados, por ello se plantea promover una 
gestión de abajo hacia arriba, considerando la cuenca como el espacio de concertación del territorio. 
A continuación se ejemplifica dicho enfoque en base a un ejemplo de cuenca en Honduras.
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d.- Como intervenir 
Evidentemente el país necesita una estrategia de desarrollo incluyente, este es el elemento central 
de Grahan Pyatt Profesor, The Economics of Development, Institute of Social Studies, the Net-
herlandas en su artículo Poverty versus the Poor. Este trabajo centra su enfoque en demostrar 
que la lógica de producción a nivel de las mayorías pobres esta en función de su estructura de con-
sumo y los precios de los factores, pero difieren de una unidad a otra según su “estilo de vida” o lo 
que en forma diferente planteo A. Chayanov como la “Economía Campesina”, y esas lógicas o estilos 
responden ante los fenómenos y crisis de manera diferenciada. Ello demuestra la imposibilidad de 
generalizar las intervenciones a nivel nacional y que es necesario considerar lo que plantea el INDHS 
1998, sobre “La diversidad del espacio agrario y su gente” que no son más que modos de articulación 
entre los ecosistemas, la población y el desempeño económico, ello teje siete regiones agrarias con 
cinco tipologías de productores de los cuales un 42% son campesinos pobres y cerca del 20% son 
campesinos que requieren de un proceso de desarrollo integral y ámbitos de pluriactividad para di-
versificar ingresos. La última pregunta, que es de rigor y que implica una revisión de la realidad, es sí 
existe experiencia acumulada en estos enfoques. Por ello se hace indispensable mapear las regiones 
agrarias, las capacidades municipales, los índices de desarrollo humano y los patrones de ocupación 
del territorio, ello determina  diferentes intervenciones. Los mapas presentados a continuación lo de-
muestran. 
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Los mapas expresan la marcada co-
rrelación entre la constitución de 
estilos de vida y lógicas de produc-
ción con la capacidad de gestión 
municipal y densidad poblacional. 
Por ejemplo la región empresarial 
esta más densamente poblada y al 
mismo tiempo posee una mejor 
gestión municipal relativa. Esto 
permite diferenciar estrategias de 
venta de agua, ordenamiento terri-
torial diferenciado entre núcleos 
poblacionales y zonas menos pobla-
das 
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La última pregunta sobre el tema de gestión del manejo del territorio  es como aterrizar a nivel de te-
rreno, este aspecto involucra elementos operativos básicos que cualquier proyecto debe considerar, 
pero al mismo tiempo es importante considerar como se deben correlacionar estos aspectos con el 
enfoque analítico planteado hasta el momento que incluye temas de manejo de cuencas, sostenibili-
dad productiva, fortalecimiento municipal y manejo y conservación de los recursos naturales. Para 
ello se ha desarrollado un esquema que permite evidenciar que al combinar una estrategia operativa 
básica de trabajo y el fortalecimiento local, los productos o resultados básicos de cualquier proyecto 
se transforman en procesos de: (i) concertación en el manejo del agua, (ii) sostenibilidad micro y local 
, (iii) manejo participativo de los recursos naturales y (iv) gestión local aplicando enfoque de cuencas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El último elemento para concluir nuestro análisis es como integramos la información y la experiencia 
a nivel local con las decisiones de política y ello queda planteado en el esquema siguiente que define 
como partirendo de la base podemos generar información de para decisores de política. 
 
 
 
 

COMO OPERACIONALIZAR LA EJECUCION 
DE PROYECTOS CON ENFOQUE EN 

MANEJO DE CUENCAS

ENFOQUE OPERATIVO BASICO
•Constitución de equipo interdisciplinario
•Permanencia en la Comunidad con oficina de facilitación
•Involucramiento activo de actores locales
•Formación de redes de coordinación interinstitucional
•Participación de profesionales junior.
•Promoción de facilitadores locales.

2 Agricultura Sostenible

ENFOQUE ANALITICO

1 Manejo de Microcuenca

4 Fortalecimiento 
Comunitario y Municipal

3 Conservación de RRNN

GESTION LOCAL DEL MANEJO DE CUENCAS

MANEJO PARTICIPATIVO DE  RRNN

ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD MICRO Y LOCAL

CONCERTACION EN EL MANEJO DE AGUA

COMO OPERACIONALIZAR LA EJECUCION 
DE PROYECTOS CON ENFOQUE EN 

MANEJO DE CUENCAS

ENFOQUE OPERATIVO BASICO
•Constitución de equipo interdisciplinario
•Permanencia en la Comunidad con oficina de facilitación
•Involucramiento activo de actores locales
•Formación de redes de coordinación interinstitucional
•Participación de profesionales junior.
•Promoción de facilitadores locales.

2 Agricultura Sostenible

ENFOQUE ANALITICO

1 Manejo de Microcuenca

4 Fortalecimiento 
Comunitario y Municipal

3 Conservación de RRNN

GESTION LOCAL DEL MANEJO DE CUENCAS

MANEJO PARTICIPATIVO DE  RRNN

ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD MICRO Y LOCAL

CONCERTACION EN EL MANEJO DE AGUA

 



  Ocupación del Territorio e Implicaciones para el Desarrollo                                                                                                       El Caso de Honduras 
 

Mayra Falck  
9, 2000 

19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La base del conocimiento del territorio o la cuenca esta en saber gestionar-
la en un marco de participación de Todos los actores 
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