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Una nota preliminar 

Por esa juventud que necesita un futuro. 
Por ese cambio de nombre que 
necesitamos,que sintetice en una 
palabra o frase lo que soñamos hacer, 
una palabra que le dé sentido a lo que 
deseamos: 

• Identidad 
• Sabiduría 
• Concertación 
• Reencuentro 
• Participación 
• Sostenibilidad 
• Finca Humana 
• Dar 

Se trata de la solidaridad que nos llama 
a una visión de futuro: 
la de reconstruir este país para las 
generaciones que vendrán. 

Carmen Yadira Cruz 
Joven de Primero de Bachillerato. 

Santa Rosa de Copan 
1999 



Agradecimientos 

Las cosas serán cuando deban ser, 
por mucha prisa que te des 

Tony de Mello 

«La realidad, la verdad, por ser una, no es de nadie en exclusiva, porque es de todos». Este 
evento demostró que esa realidad fue compartida y motivada por muchas personas e institu
ciones que visualizan los procesos de desarrollo como una realidad que debe partir de una 
efectiva participación de los actores locales, lo que en términos técnicos se ha llamado «proce
sos generados por la demanda». El enfoque compartido, el deseo de desarrollar un evento que 
promoviera el verdadero intercambio y la disposición de colaborar de las personas e institucio
nes es el valor más grande que encierra este evento. 

Las instituciones que colaboraron con el desarrollo del evento lo hicieron de forma significati
va. Se impulsó un esfuerzo de coordinación y agradecemos el patrocinio compartido del even
to de FAO, COSUDE, BID, BCIE, ASDI, GTZ, Banco Mundial, Comisión Europea, IICA y PAGS-
ACDI. Paralelamente, en términos técnicos, colaboraron diversas instituciones con ponencias, 
paneles de informativos en la Feria Metodológica, moderaciones, coordinaciones de grupos y 
otros. A todas ellas nuestro agradecimiento especial. 

Todos y cada uno de los miembros del equipo de trabajo y la coordinación dedicaron tiempo, 
esfuerzo, y paciencia, pero sobretodo dieron mucho de ellos mismos, lo que contribuyó a que 
el evento se convirtiera en: un espacio para conocer y aprender de cada uno de los y las 
participantes y en un espacio en el cual todos y todas estábamios unidos por el objetivo común 
de colaborar con el desarrollo rural. Esa capacidad interior de los que trabajamos por este 
evento merece este reconocimiento, en especial al personal de la Red de Desarrollo Sostenible 
de Honduras, coordinado por Raquel Isaula, al personal de la Secretaría de Agricultura y Gana
dería que colaboró en la conceptualizacion del evento y su logística y a todas las dependencias 
de Zamorano que contribuyeron de forma significativa en la organización, logística y modera
ción. 

Merecen un reconocimiento especial los señores lan Cherrett, Arturo Galo, Roberto Villeda 
Toledo, Efraín Díaz Arrivillaga y Carlos Andrés Zelaya por su aporte, dedicación y apoyo a la 
conceptualizacion del evento, así como a los ingenieros Guillermo Alvarado y Miguel Angel 
Bonilla, Ministro y Vice ministro de Agricultura y Ganadería, respectivamente, por su apoyo en 
el desarrollo del evento y la confianza que depositaron en las instituciones organizadoras. 

A todos y todas los que directa o indirectamente colaboraron con nosotros les damos nuestro 
profundo agradecimiento, por dar y ayudarnos a brindar una herramienta de intercambio. 

Por las Instituciones Organizadoras; 

Emiliano Alarcón 
Representante FAO-Honduras 

Raquel Isaula 
Coordinadora RDS 

Mayra Falck 
Zamorano 



4 vmnera de resumen: síntesis y conclusiones 
¿ c c - d i n a c i ó n : Mayra Falck^ y Efraín Díaz Arrivillaga^ 

B C o m i t é Técnico del Encuentro 
I fb como objetivo visible: 

c . e ' un foro de discusión e in-
t e R 3 n ^ o entre agentes de desarro-
l o fwai, diseñadores de políticas, 
administradores de sistemas de inves-
l^ación y otros actores que permitie
ra compartir lecciones aprendidas en 
materia de desarrollo rural. 

^ara d o el evento se organizó en cinco 
jomadas de medio día; cada una se fun-
d h u e m ú en temas de actualidad en de
sanclo rural como metodologías partici-
ratwas. reducción de la vulnerabilidad, 
aoertm e impacto de la globalización y 
aaaperadón al desarrollo rural. 

WWÍÍLIlímente, y como objetivos invisibles 
sellaron: convocar a diversos donantes 
» a que apoyaran una iniciativa de este 
Tifnylograr, mediante ello, una socializa
ron de enfoques. Además, se propuso 
csgrarla participación de diversos actores 
de la sociedad lati n oa m e ri ca n a. 

rsi ánlesis. el evento fue copatrocinado 
Dor once donantes, lo cual permitió ga-

wA\ diversidad técnica y calidad de 
eaioques. Además, participaron más de 
200adores del desarrollo rural de Améri
ca Latina y Europa, incluyendo alcaldes, 
IBUÍLUSde proyectos, líderes locales, gre-
"iiicji, investigadores, técnicos y directi-
« Q s d e O N G , funcionarios de Gobierno, 
^insultantes de empresas privadas, es-
'-jdiantes universitarios y representantes 
d e b cooperación internacional. 

La culminación del Encuentro fue un mo
mento importante para reflexionar sobre 
lo que fue el evento en su conjunto, ya 
que las lecciones aprendidas son grandes 
y los resultados reflejan consensos e in
tercambios interesantes. Nos permitimos 
a continuación presentar el resumen de 
las principales conclusiones y acuerdos 
resultantes por cada jornada. 

Primera Jornada: Visión 
del Desarrollo Rural 
Miércoles 13 de Octubre 8:00 a.m. 
a 12:45 m. 

Durante la primera jornada se presenta
ron dos conferencias magistrales. El co
mún denominador de ambas es la necesi
dad de impulsar procesos sociales y eco
nómicos de desarrollo rural. Las principa
les conclusiones de la conferencia «Prác
ticas Exitosas de Proyectos de Manejo Sos
tenible de Recursos Naturales», presenta
da por el Dr. Rued Rubén de la Universi
dad de Wageningen, son las siguientes: 
(i) orientar los programas y proyectos de 
desarrollo a la demanda local; (i¡) focali
zar eficiencia en los recursos marginaliza-
dos; (iii) generar efectos y alianzas estra
tégicas; (iv) desarrollar prácticas de ma
nejo de recursos naturales que requieren 
baja intensidad de trabajo y no recargar 
los sistemas productivos con modalidades 
que debilitan el capital humano; (v) no 
hacer uso de subs¡dios;(vi) desarrollar el 
concepto de bienes públicos en una pers
pectiva de largo plazo y (vii) abordar el 
tema del acceso a los recursos producti
vos, especialmente el aspecto de propie
dad de la tierra. 

==rc i - i 2a 030 especialización en Políticas de Desarrollo Rural. Profesora de Zamorano. Consultora PNUD, FAO, UE. 
- r .= ro- , s3 Agrcola. Presidente del Centro de Desarrollo Humano y consultor de organismos nacionales e interna-
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La segunda conferencia, desarrollada por 
el Lic. Efraín Díaz Arrivillaga, Presidente del 
Centro de Desarrollo Humano y Consul
tor de FAO-Honduras, se centró en el tema 
de la «Nueva Ruralidad». El objetivo fun
damental fue aportar los elementos de 
análisis desarrollados en Honduras en el 
marco del Programa Nacional de Desarro
llo Rural Sostenible (PRONADERS) y, adi-
cionalmente, ofrecer un preámbulo para 
generar los debates en los posteriores 
paneles y grupos de trabajo. 

Se planteó inicialmente el concepto de 
capitalización rural basado en seis aspec
tos: capital humano, capital social, capi
tal físico, capital productivo, capital hídri-
co y capital ambiental. Todos ellos se com
binan y, bajo un enfoque de sistema, de
finen las lógicas de producción rural, cuyo 
elemento de enlace es la cultura. 

El segundo tema se fundamentó en el 
análisis de que la nueva ruralidad enfren
ta cuatro puntos de divergencias que afec
tan su desarrollo y que involucran: (i) la 
dicotomía que existe entre el sector urba

no y rural; (ii) la marcada polarización 
entre valles y laderas; (iii) las prioridades 
diferenciadas entre producción y ambiente 
y, por último, (iv) el conflicto entre mer
cados nacionales y la globalización. 

Los enfoques para desarrollar la nueva 
ruralidad son variados, pero en síntesis, 
se presenta la necesidad de crear equipos 
técnicos capaces de operar los nuevos 
marcos metodológicos para abordar el 
sector rural y la utilización del enfoque de 
cuencas como mecanismo para organizar 
el proceso de ordenamiento territorial. Lo 
anterior requiere de una nueva institucio-
nalidad donde converjan los actores de la 
sociedad y cuya acción se fundamente en 
la trasparencia, la tolerancia, el pluralis
mo y la complementariedad de acciones. 

La mañana finalizó con el desarrollo de 
tres paneles simultáneos, que trataron 
sobre: (i) formación humana, (ii) partici
pación ciudadana y, (iii) ordenamiento 
territorial. Dada la dinámica del evento, 
los participantes debieron seleccionar uno 
de los paneles de acuerdo a sus intereses 
y prioridades. 

A. Formación Humana 

El panel referido a Formación Humana 
basó su discusión en cuatro casos: (i) 
AFOCO (Apoyo a la Forestería Comunita
ria en Honduras), que constituye la expe
riencia de un proyecto de cooperación de 
la GTZ con enfoque agroforestal; su filo
sofía se basa en humanizar los procesos 
de inversión; (ii) el segundo caso es el Pro
yecto PROJOVEN de la Universidad de Sao 
Paulo en Brasil, cuyo enfoque es lograr que 
la universidad aporte en forma concreta 
al desarrollo rural, mediante la formación 
de empresarios jóvenes bajo una modali
dad de educación por alternancia. Opera 
dentro de la filosofía de los proyectos UNIR 
de la Fundación Kellogs de acercar las 
universidades a la realidad rural; (¡ii) el ter
cer caso es CENET que, como Centro de 
Educación para el Trabajo en Honduras, 
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presentó las premisas de su propuesta 
metodológica que se orienta a generar las 
bases de conocimiento de problemas y 
oportunidades para lograr la capitalización 
de las diversas unidades de producción; 
(iv) el cuarto caso presentó la experiencia 
de la Fundación Carvajal en Colombia, 
cuyo objetivo fundamental es lograr la 
formación de capital social mediante la 
cultura del aprendizaje. 

Las conclusiones que se desprendieron de 
las presentaciones y discusiones involu
cran: 

1. La necesidad de dimensionar el signifi
cado y alcance de los procesos de de
sarrollo basados en la gente, lo cual sig
nifica incorporar cambios en la concep
tualizacion de las intervenciones al de
sarrollo. 

2. Se requiere que las acciones en desa
rrollo rural tengan una visión holística 
y definan claramente las relaciones en
tre las personas y su entorno. 

3. Dada la marcada fragmentación de los 
programas, proyectos y apoyos al de
sarrollo rural, es necesario generar es
pacios para articular conocimientos, 
con el fin de generar procesos de diá
logo. 

4. Se requiere enfatizar el tema de la ge
rencia de procesos donde se reconoz
ca la parte humana tanto de técnicos 
como de otros actores que participan 
del desarrollo rural. 

5. La conceptualizacion y operación se 
vuelve mucho más importante en la ac
tualidad, debido a que el ritmo de los 
cambios se hace cada vez más acelera
do y ello genera grandes desafíos a los 
mecanismos de intervención. 

6. Es necesario encontrar en los equipos 
una adecuada armonización de los te
mas de protagonismo del proceso, ro
les de actores y el concepto de partici
pación. 

7. íje hace indispensable fomentar arre
glos institucionales con el fin de apa
lancar recursos y acciones. 

En síntesis, el panel presenta como base 
de los procesos de formación un cambio 
en el aprendizaje y la marcada necesidad 
de generar espacios de reflexión y forma
ción que garanticen enfoques, gerencia 
de procesos y aprendizaje colectivo de te
mas y valores. 

B. Participación Ciudadana 
El panel de participación ciudadana pre
sentó cinco casos: (i) la experiencia del 
Proyecto UNIR Zamorano, financiado con 
fondos de la Fundación Kellog, que ha 
facilitado un proceso de planificación par-
ticipativa en los seis municipios del área 
de influencia de Zamorano. (ii) El Proyec
to COHASA III financiado con fondos de 
GTZ, que se focaliza en una zona de mar
cada pobreza, siendo su principal objeti
vo desarrollar metodologías sencillas y 
adecuadas para asegurar la participación 
a nivel local, (iii) El tercer caso incluyó las 
experiencias de facilitación de un proceso 
de financiamiento al desarrollo local que 
lleva a cabo PROLANCHO, un proyecto que 
opera en Honduras con fondos de la 
Unión Europea, logrando la conformación 
de espacios locales de concertación y ge-
renciamiento. (iv) La Asociación de Muni
cipalidades de Honduras AMHON, desta
có la necesidad de apoyar los procesos de 
descentralización en forma efectiva y efi
ciente con el fin de lograr espacios ade
cuados de gobernabilidad local, (v) El Pro
yecto IICA Laderas que, financiado con 
fondos de los Países Bajos, ha desarrolla
do procesos de concertación en Comités 
de Desarrollo Sostenible a nivel local. De 
las presentaciones y discusiones se llegó a 
las siguientes conclusiones: 

1. Existe una tradición de autoritarismo 
en nuestras sociedades, por lo que se 
requieren marcos jurídicos e institucio
nales que fortalezcan las organizacio-
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nes comunitarias y su rol dentro del 
desarrollo de sus demandas. 

2. Es necesario apoyar las acciones de 
participación ciudadana en un marco 
metodológico que garantice enfoques 
de democratización de las decisiones 
en los espacios locales, sobretodo en 
aquellos agentes del desarrollo rural, 
como proyectos y ONG, que operan en 
los niveles locales. 

3. En las sociedades locales se hace indis
pensable la promoción y gerencia de 
los procesos desde abajo hacia arriba, 
ya que en las comunidades se debe rea
lizar la priorización de necesidades. 

4. Es muy importante desarrollar alianzas 
estratégicas para priorizar las activida
des y fomento de la participación ciu
dadana. A este efecto se consideran 
importantes los encuentros, intercam
bios y pasantías entre técnicos, autori
dades políticas y la población organi
zada. 

5. Los procesos deben ser participativos 
desde la planificación y responder a las 
demandas de la gente, incluyendo el 
seguimiento y la resolución de conflic
tos entre todos los actores. 

El tema central de los casos y discusiones 
es la necesidad de gestar procesos de par
ticipación ciudadana basados en la gente 
y lograr mediante ello el desarrollo hu
mano a nivel local. 

C. Ordenamiento Territorial 
El panel de Ordenamiento Territorial in
cluyó: (i) el caso de la Gestión Local de 
Microcuencas, desarrollado por la Funda
ción BANHCAFE que involucra la organi
zación de 29 comunidades para la ges
tión de una cuenca en uno de los 
departamentos(provincias) más pobres de 
Honduras, (ii) El análisis del proceso de 
ordenamiento territorial conceptualizado 
desde investigaciones y proyectos lleva
dos a cabo por la carrera de Desarrollo 

Socio Económico y Ambiente del Zamo
rano, que define como prioridad el apro
vechamiento del espacio bajo un enfoque 
de desarrollo humano, (iii) El resultado de 
una investigación de maestría de Marisa 
Martínez, que analizó el caso de manejo 
territorial basado en una tradición preco
lombina en la comuna de Santa Ana; la 
práctica fundamental es la construcción 
de terrazas que garantiza sostenibilidad 
productiva y equidad en el uso y distribu
ción del territorio, (iv) El Proyecto del Bos
que Latifoliado en Honduras, financiado 
por la Cooperación Canadiense, que ha 
pasado de un proceso de aproximación 
macroregional de ordenamiento del terri
torio en forma global a un proceso local 
de ordenamiento y mapeo de unidades 
productivas, (v) El proyecto PROMUNI del 
BCIE destacó las formas de operatividad 
participativa en la definición de obras de 
infraestructura financiadas por el proyec
to. De las presentaciones y discusiones se 
desprenden las conclusiones siguientes: 

1. La marcada incidencia de desastres na
turales y vulnerabilidad ha hecho evi
dente la importancia de temas como 
asentamientos humanos, prácticas pro
ductivas en laderas, manejo de cuen
cas y otros. 

2. El ordenamiento territorial es un pro
ceso y no un marco legal; por ello debe 
orientarse a fortalecer el uso del espa
cio en forma concertada entre todos 
los actores. 

3. El punto de partida para el tema de 
ordenamiento territorial es la situación 
actual e implica analizar los usos, la ne
cesidad de manejar conflictos y pensar 
creativamente en formas de compen
sación. 

4. El componente de planificación nacio
nal provee un marco, principalmente 
legal y de principios, pero para promo
ver el ordenamiento es necesario plan
tear su relación con las comunidades 
rurales y unidades productivas. 
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5. Con el fin de lograr procesos de orde
namiento territorial de largo plazo es 
necesario considerar temas como la 
participación, inversión financiera, ca
pacidad técnica y otros. 

6. En muchos casos hay oportunidades de 
rescatar sistemas y prácticas tradicio
nales de ordenamiento territorial para 
comenzar a entender el ámbito local. 

7. Existen tres componentes importantes 
para lograr el éxito; 

• Leyes apropiadas 

• Incentivos para dar valor al proceso 

• Condentización a través de la educa-
I sobre valores y actitudes. 

La conclusión general de la discu
sión es que el proceso de ordena
miento territorial está basado en la 
actuación humana; por tanto, es 
necesario lograr la máxima armo
nización en las políticas e institu
ciones que garanticen un verdade
ro proceso local de gestión y ad
ministración del territorio. 

Podríamos sintetizar esta primera 
jornada como el análisis de lo que 
son los elementos de una estrate
gia de desarrollo rural basada en la 
gente, o lo que también se ha refe
rido como el protagonismo del agri
cultor. Es importante destacar que 
los paneles en conjunto presenta
ron doce experiencias de países 
como El Salvador, Colombia, Pana
má, Región Centroamericana, Bra
sil y Honduras. 
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I. Los grandes desafíos 
del desarrollo rural 

- 3 nueva ruralidad es una propuesta que incorpora el 
concepto de un desarrollo rural incluyente, que 

armoniza dos objetivos básicos: 

La equidad social y la eficiencia económica, aspectos 
irreconciliables a primera vista a nivel rural, pero 

viables en la práctica. 
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Nueva ruralidad: desafios y metas 
Por: Efraín Díaz Arrivillaga' y Mayra Falck^ 

Esta presentación refleja un con
junto de reflexiones que tienden a 
generar propuestas orientadas a 
abordar los retos y desafíos de la 
ruralidad en el nuevo milenio. 

Intentamos en ella descifrar y plan
tear porqué este enfoque debería 
ser diferente a lo que hemos he
cho tradicionalmente en desarro
llo rural, el cual ha sido enfocado 
sobretodo hacia la técnica agrope
cuaria, la elevación de la producti
vidad y menos hacia la gente que 
se requiere para estimular los pro
cesos de cambio. Por ende, este 
evento constituye un esfuerzo que 
deberá traducirse en un enfoque 
de largo plazo y con amplia parti
cipación de los diversos actores de 
la sociedad hondurena, que pro
mueva un consenso nacional para 
el desarrollo rural. Se busca que el 
tema rural forme parte de la agen
da y las prioridades nacionales en 
una sociedad en transición. 

La base del nuevo enfoque del desarrollo 
rural marca un cambio de estrategia fun
damentado en la participación ciudada
na como forma operativa; en la descen
tralización como mecanismo de apoyo al 
buen gobierno local; en el manejo soste
nible de los recursos como nueva forma 
de invertir en el sector rural para fortale
cer el desarrollo nacional y una nueva ins-
titucionalidad que garantice la transparen
cia, concertación y coordinación de las 
intervenciones en función de la demanda 

rural y brinde roles definidos, pertinentes 
y complementarios al Estado y los actores 
de la sociedad civil tanto en el nivel cen
tral, como local. 

En la actualidad nos hacemos tres pregun
tas básicas para entender la problemática 
rural. La primera de ellas es porqué, aun
que se haya promovido un desarrollo tec
nológico agroecológico amigable con el 
ambiente y existan muchas instituciones 
abordando esta temática, no hemos lo
grado masificar estas prácticas. La segun
da pregunta es porqué, a pesar de las 
intervenciones y políticas para impulsar la 
modernización y el desarrollo en el sector 
rural, aplicados en los últimos cincuenta 
años, sus beneficios no se han revertido 
en mayor bienestar para la población ru
ral; por el contrario, el campo se ha con
vertido en un espacio de expulsión pobla-
cional, con escasos vínculos con el resto 
de la economía, dando por resultado una 
urbanización que se caracteriza por la 
marginalidad y vulnerabilidad. La tercera 
pregunta es porqué, a pesar de la impor
tancia que tiene el uso sostenible de los 
recursos naturales en el marco de las po
líticas, en la cooperación internacional y 
en la institucionalidad nacional, no se ha 
logrado revertir el avance de la frontera 
agrícola y el deterioro de los recursos na
turales. Por el contrario, se ha elevado 
notablemente la vulnerabilidad ambien
tal, como ha quedado demostrado con 
los recurrentes fenómenos naturales que 
han afectado principalmente a Centro 
América. 

Nuestras sociedades han adoptado como 
valor fundamental la respuesta cortopla-

1. Economista y presidente del Centro de Desarrollo Humano (CDH) 
2. Economista agrícola, profesora de la EAP y consultora de FAO, PNUD, UE y otros organismos de desarrollo. 
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' :"- ; las actividades económicas, socia-
lolíticas; esto ha generado una vi-

SK»n de que las inversiones sólo deben te
ner un retorno monetario, así como a la 
ottracción y a la no administración de los 
iecursos naturales y de las prácticas pro
ductivas en el agro. Los actores del sector 
lural y la sociedad hondurena en general. 
Muidos por el entorno, tienden a priori-
z» e< enfoque de un desarrollo basado 
end uso de recursos productivos baratos 
tî mo el financiamiento, la mano de obra 

atierra; por ende, se priorizan estos ele-
—anios y no se busca una verdadera ca-
lí^aizactón del recurso humano, cultural 

oigan ízativo. 

I-ando hablamos de capitalización del 
JSSSOK rural, nos referimos fundamental-
mtmR a un proceso integral que involu-
taaiowrtir en el capital humano y social y 
"T -sf'O en los bienes, y lograr fortalecer 

:oesos que establezcan las interre-
¿cc '-es del capital: físico, humano, so-
: a ínbtental, monetario e hídrico. La 
~s-agante fundamental que resalta de 

este enfoque es cuáles elementos son los 
que garantizan esta visión integral. Aquí 
entonces encontramos que la base de esta 
capitalización se refiere a valores huma
nos; es decir, a una construcción cultural 
asociada a formación humana, participa
ción ciudadana, ordenamiento territorial 
y fortalecimiento institucional. , 

El proceso de fomento al desarrollo que 
han vivido las sociedades, principalmente 
centroamericanas, ha dado como resul
tado contradicciones que intentaremos 
resumir a continuación. La primera invo
lucra la contraposición de los espacios 
rurales a los urbanos; normalmente la ur
banización es privilegiada y se asocia el 
sector rural con el atraso y la carencia de 
servicios. Otra marcada contradicción es 
que los valles son modernos y'producti-
vamente rentables, mientras las laderas 
son reductos de pobres completamente 
ineficientes, en términos productivos y 
ambientales. Tampoco se perciben las in-
terrelaciones que existen entre los valles y 
las laderas, especialmente porque el en
foque de cuencas ha estado ausente. 

Aquí es importante resaltar la visión de 
sistema en la unidad productiva y no de 
parcela con un rubro; normalmente los 
técnicos agrícolas o pecuarios tienden a 
definir rentabilidad y eficiencia por el ren
dimiento de un rubro y no ven la integra-
lidad y complejidad del sistema producti
vo de las laderas. Un ejemplo especial para 
el caso de Honduras, es el modelo de pro
ducción QUEZUNGUALT, que ha sido res
catado de la zona sur de Lempira y de
muestra eficiencia con altos retornos. 

El marcado énfasis en el aprovechamien
to productivista del suelo, ha generado la 
contraposición de usar el territorio estric
tamente para la conservación del ambien
te; esto produce una serie de contradic
ciones en el ámbito de políticas y norma
tivas, que resulta en confusiones que difi
cultan la implementación de los enfoques 
integrales y humanos del desarrollo sos-



tenible. Se desconoce que la dinámica de 
la estructura agraria fue la que llevó al 
modo de aprovechamiento del medio fí
sico, y no al revés. _ ..--h • 

Por su parte, la globalización y la apertu
ra, como tendencias del desarrollo, han 
impreso a nuestra sociedad un compor
tamiento basado, no solamente en el cor
to plazo, sino que se tiende a privilegiar el 
sector agro-exportador externo a la región 
centroamericana. Por el enfoque de ren
tabilidad y especialización productiva, la 
apertura genera una exclusión de los sis
temas de producción múltiple que, aun
que son de menor escala, presentan nive
les de rentabilidad importantes. Sin em
bargo, requieren de sistemas de organi
zación empresarial para la comercializa
ción apropiada que los vinculen eficiente
mente a los mercados nacionales, regio
nales e internacionales y que promuevan 
la reconversión productiva. 

Dentro de ese marco de diversas contra-
dicciones, la ruralidad enfrenta debilida
des que merecen ser destacadas: la pri
mera de ellas es la poca correlación entre 
las políticas macroeconómiicas, principal
mente macro-precios. En general se de
nota que estas políticas no son siempre 

pro-activas al crecimiento y mejoramien
to del bienestar del sector rural. Aquí debe 
resaltarse el tema del acceso a los recur
sos productivos, el papel del Estado y el 
funcionamiento de los mercados. 

Paralelamente, el proceso de descentrali
zación y gestión local debería ser visto 
como la forma efectiva y eficiente de rela
cionar los problemas y necesidades loca
les con la ejecución de acciones concre
tas. Sin embargo, este enfoque ha sido 
atomizado y no hay armonización entre 
las diversas experiencias, lo cual se ha tra
ducido en una limitada respuesta a las 
demandas locales y, por el contrario, se 
han hecho inversiones que no responden 
a la cultura y las necesidades de la pobla
ción rural. 

Una de las debilidades más grandes que 
se enfrenta en la década de los noventa, 
es la poca coordinación y concertación 
entre los diversos actores y agentes del 
desarrollo rural. El intercambio de expe
riencias y la continuidad de acciones ha 
sido un objetivo sin cumplir. Por el con
trario, el territorio tiende a ser fragmen
tado por proyectos financiados con los 
recursos de la cooperación internacional, 
que intervienen directamente sin coordi-

4 

50 



-ar con el resto de procesos que ya se han 
r.^ciado. Lo anterior no permite crear y 

habilitar incentivos para el manejo soste
nible de los recursos naturales y este tema 
tiende a ser postergado como un elemen
to para la sostenibilidad futura de las in
tervenciones presentes. Es necesario que 
la sociedad reconozca la contribución de 
los productores de laderas, mediante la 
definición de políticas e instrumentos de 
servidos ambientales. 

La nueva ruralidad es una propuesta que 
ifKorpora el concepto de un desarrollo 
rural incluyente, que armoniza dos obje
tivos básicos: la equidad social y la efi
ciencia económica , aspectos a primera 
. ::a -econciliables en el nivel rural, pero 
. Í : es en la práctica. Un ejemplo de ello 
son proyectos nacionales cuyo retorno a 
los actores locales sobre la inversión del 
proyecto, a partir del tercer año, es del 
60% anual. Otros ejemplos en Latinoamé
rica son trasferencias preferenciales mu
nicipales, pago diferenciado por servicios 
de agua potable, fijación de C02, valor 
agregado local y otros. 

Se plantean como propuestas básicas, la 
verdadera gestión local basada en el pro-
'tagonismo de los actores locales y facili
tada por agentes que compartan la visión 
de la eficiencia rural y equidad social. Lo 
anterior demanda la necesidad deformar 
equipos humanos que acompañen el pro
ceso y que coordinen una visión armóni
ca de las intervenciones sin excluir actores 
y priorizando necesidades (por ejemplo, 
d enfoque de ordenamiento del territorio 
requiere de una negociación y armoniza
ción de diversos actores). En este sentido, 
hay que destacar el papel fundamental 
que juegan las ONG como promotoras del 
desarrollo y la participación ciudadana. 

También se requiere el papel de un Esta
do que armonice, coordine, descentralice 
y complemente acciones con el sector pri
vado con objetivos comunes y metas de 
largo plazo. El Estado debe respaldar con 
acciones estratégicas la viabilidad del sec
tor. Esta alianza estratégica es clave para 
el desarrollo rural ante los desafíos que 
representa el mercado, la preservación del 
medio ambiente y la consolidación demo
crática de la sociedad. -

El otro elemento central de la propuesta 
radica en la flexibilización de los merca
dos con base en la competitividad y la di
versidad de la geografía humana con que 
cuenta el país; ello obedece a la necesi
dad de potenciar una verdadera reconver
sión productiva en función de la lógica de 
los mercados y no sólo de la productivi
dad de la empresa o unidad productiva. 
Para ello se hace indispensable la organi
zación de plazas intermedias, mercados 
alternos, como los centroamericanos, or
ganizaciones de comercialización más so
lidarias y sistemas de información rural 
eficientes. 
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Por: Mayra Falck' 

Todo lo que nace de la 
tierra, nace para ser 
compartido y multiplicado 

Después de dos días de trabajo y discu
siones sobre los procesos de construcción 
de la nueva ruralidad, nos preguntamos: 
¿debemos partir de la ayuda de la coope
ración o de la institucionalidad? 

Para emprender la búsqueda de una res
puesta, basaremos nuestra presentación 
en cuatro temas básicos: 

1. El entorno del desarrollo rural 

2. Conceptos básicos que permiten ges
tar las bases del desarrollo rural 

3. Formas de capitalización del sector ru
ral. 

4. Instrumentos que potencian su aplica-
bilidad 

1. El entorno del desarrollo 
rural 
La realidad rural presenta dos grandes 
ámbitos: 

- El contexto de los valles, muy ligado con 
el espacio urbano y la agroexportación, 
en el que se observa una gran vulnera
bilidad ambiental frente al agua por 
inundaciones y de los suelos por el ex
ceso de uso de agroquímicos, así como 
una alta vulnerabilidad social por las 
migraciones del mundo rural. 

- Por otra parte, está la realidad rural de 
las laderas, con una mayor concentra
ción de pobreza y un manejo de los re
cursos productivos basado en la auto-
subsistencia, lo cual incide directamen
te en la vulnerabilidad de los valles y los 
espacios urbanos. 

Ante realidades tan diferentes, pero tan 
relacionadas, queda el camino de la par
ticipación y la negociación, entendida ésta 
como la resolución de conflictos en un 
marco de concertación, tolerancia y trans
parencia. Esos aspectos están basados 
fundamentalmente en la cultura e inclu
yen valores y formas de enfrentar las dis
paridades de género, equidad y otros. 

Por lo tanto, la premisa básica de nuestra 
presentación es que la vulnerabilidad está 
determinada por valores, principios y po
líticas, lo que hace necesario considerar 
algunos aspectos básicos de nuestras so
ciedades^: 

• Los cambios generan incertidumbre e 
inseguridad. 

• Se ha demostrado que para que los cam
bios se hagan una realidad, éstos tie
nen que ser sostenibles, en lugar de 
constantes. 

• ¿Cuál es el estado actual de la salud 
pública? Entendida ésta como los es
pacios públicos donde los actores inter
vienen y se generan conflictos basados 
en esa realidad. 

• ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Tenemos 
una visión clara de lo que queremos lo
grar y cómo hacerlo? 

1 .Economista agrícola, profesora de la EAP y consultora de FAO, PNUD, UE y otros organismos de desarrollo. 
2. Tomado de Gordillo de Anda.1999. 
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• Es preciso hacer posible lo deseable o 
deseable lo necesario. 

En otras palabras: La actualidad marca 
niveles altísimos de ocupación profesio
nal; los que hemos participado del even
to encontramos agendas super apretadas, 
pero surge la interrogante ¿Cuánto de lo 
que realmente importa para el desarrollo 
rural estamos haciendo hoy? 

Con base en lo que se ha dicho a lo largo 
de este evento, vemos que lo anterior tie
ne sus propios enfoques operativos bási
cos para aportar al desarrollo rural, que 
se podrían resumir así^: 

- Orientarse a la demanda de la pobla
ción rural. 

- Mejorar el uso de los recursos limitados 
en ese espacio. 

- Establecer alianzas estratégicas. Aquí ya 
hemos visto las dificultades de las or
ganizaciones de la sociedad civil para 
concertar y negociar posiciones. En todo 

caso, no se trata de buscar culpables, 
sino aliados para llegar a soluciones que 
importen a todos. 

- La visión de corto plazo que prevalece 
en muchas planificaciones de las ONG 
y proyectos gubernamentales tiene que 
ser sustituida por la visión de largo pla
zo que necesita la población. En ese 
sentido, son importantes los espacios 
de gestión que contribuyan a construir 
la visión de largo plazo. 

2. Conceptos básicos para 
construir la nueva ruralidad 
Los conceptos básicos que tienen que es
tar presentes en este proceso de desarro
llo rural son: 

1. Participación ciudadana 

2. Ordenamiento territorial y 

3. Formación de recursos humanos. 

2. Tomado de Rued Rubén. Conferencia presentada en el evento Ruralidad Sostenible Basada 
en la Particpación Ciudadana. 13 de octubre 1999. 
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su administración interesa y 
afecta a todos y, por tanto, 
es el principal instrumento 
para negociar. 

Todas estas áreas de acción 
se interrelacionan, por lo 
que la visón de integralidad 
tendrá que estar presente 
en todo el proceso. Así, los 
aspectos de la distribución 
de ios recursos tienen que 
estar inmersos en la produc
ción y éstos con la gestión 
ambiental. Para el caso, el 
manejo de las cuencas, de
berá partir de la descentra
lización para generar un 
proceso que lleve a una 
nueva calidad. 

De esta forma, el proceso de 
negociación debe ser inte
gral, especialmente cuando 
se trata de negociar políti
cas. Este trabajo comienza 
en el momento mismo en 
que iniciamos el proceso de 
negociación, teniendo pre
sente las características del 
proceso. Tampoco hay que 
olvidar que estará determinado por: 

• La geografía humana. 

• El enfoque de desarrollo rural alternati
vo. 

• La base de la negociación es la capitali
zación financiera del sector. Esto puede 
tener un riesgo, sobre todo para el me
dio ambiente. Sin embargo, no hay que 
olvidar que funciona como un merca
do. 

Aquí cabría la pregunta: ¿Por qué nego
ciar políticas? Como justificación general, 
habría que mencionar tres situaciones: el 
calentamiento de la tierra, la globalización 
y la presencia de procesos de planifica
ción y espacios institucionales. 

Como justificaciones específicas, habría 
que mencionar que las experiencias en 
desarrollo rural han sido atomizadas y han 
tendido a fragmentar los enfoques. La 
definición de políticas macroeconómicas 
ha estado descoordinada de los contex
tos rurales, la diversidad de las zonas agra
rias define un marco de aplicación de po
líticas diverso y la pobreza tiende a con
centrarse en los espacios rurales de lade
ras. 

Todo lo anterior se puede aplicar a la vi
sión integral que presenta el PRONADERS, 
que será el espacio concreto que utilizará 
Honduras para apoyar la construcción de 
la nueva ruralidad. Dada la marcada vul
nerabilidad y pobreza, el PRONADERS tie
ne tres bases de intervención: la capitali-



zacion, el ordenamiento territorial y la 
gobernabilidad local. Los ejes transversa
les que determinan su enfoque e integra
lidad son: 

• Participación para la equidad. 

• Cogestión con la administración local 
de los recursos. 

• Transparencia mediante la descentrali
zación. 

• Focalizar en la gestión de cuencas. 

• Manejo sostenible de los recursos natu
rales 

El programa parte de las condiciones pre
dominantes en las zonas rurales, propo
niéndose objetivos específicos que habrá 
que tener en cuenta para que la capitali
zación de la producción rural realmente 
contribuya a mejorar la calidad de vida de 
la población. 

Para lograr la regulación y sostenibilidad 
de esta propuesta, es preciso tener en 
cuenta algunas implicaciones. Por ejem
plo, vale la pena preguntarnos qué es lo 
que nos interesa: ¿la sostenibilidad de la 
institución o la sostenibilidad de los pro
cesos de la gente? 

Esto nos lleva también a reevaluar la pala
bra coordinar. La mayoría de las veces co
ordinamos acciones, pero no enfoques, lo 
que determina la dispersión de esfuerzos 
y la pérdida del impacto deseado de las 
acciones. 

Por ello tampoco podemos olvidar la im
portancia de la sistematización, proceso 
en el cual la Academia deberá jugar un 
papel importante. El Estado también debe 
desempeñar un rol en esto, desencade
nando procesos que lleven al estudio y la 
reflexión sobre las experiencias desarrolla
das por diferentes actores. 

La gran conclusión de nuestra presenta
ción es que la aplicación de programas o 
enfoques integrales de desarrollo rural 
deben responder a una institucionalidad 
que se base en las demandas locales y no 
en ayudas que generen dependencia. 
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