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PORTADA 

En todo el mundo y Honduras no es la 
excepción, los indígenas están luchando por 
conservar sus tierras y costumbres. También 
están reclamando el reconocimiento y 
protección a sus derechos económicos, 
sociales, culturales, políticos, expresados como 
demanda de autonomía. 

Estas luchas involucran no sólo la 

resistencia de los pueblos frente a las 
acciones del gobierno que perjudican sus 
intereses y futuro, sino además los 
combates contra los intereses de las 
empresas y grupos privados que pretenden 
apropiarse de sus riquezas, a veces 
desalojando a los pueblos de sus lugares. 

En Honduras, los Chortíes, Lencas, 
Tawahkas, Tolupanes, Pech, Misquitos y 
Garífunas, tienen derecho a gozar de los 
mismos beneficios que otorga la ley al resto 
de la población, y también tienen derecho a 
disfrutar de derechos especiales que los 
ayuden a preservar su cultura, lengua, 
religiones y costumbres, para beneficio de 
todos y todas. 

En ese sentido, nuestra foto de portada 
quiere rescatar un poco de la laboriosidad 
de estos pueblos y de la riqueza que hay en 
su cultura. La foto fue tomada por nuestro 
amigo Guillermo Cobos en Santa Cruz de 
Lempira, al igual que las que aparecen en 
este boletín a excepción de las páginas 4, 5 
y 12. 
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sobre la 

participación 
de la mujer 
en el agro 

EDITORIAL 

Madres, mujeres y Estocolmo: 
Fragmentos de Vida Cotidiana 

La vida y el mundo son ahora parte de este fenómeno llamado globalización, 
que muchos estudian, todos vivimos y en ese proceso algunos actores se 
vuelven importantes por sus formas y características de comportamiento, 
aunque a veces poco se habla de ellos. 

En este pequeño artículo queremos referirnos a un grupo muy importante de 
la sociedad hondurena: "Las IVlujeres y las IVIadres" y relacionarlo con un hecho 
que nos globalizó como país "El Grupo Consultivo de Estocolmo para la 
Transformación y Reconstrucción de Centro América". 

La primera pregunta que salta a la vista es: Qué tienen que ver las mujeres y 
las madres con la reunión de Estocolmo?. Aunque en los medios escritos y 
visuales, las fotografías y las tomas de mujeres son muchas, hay aspectos no 
contados, mucho de lo sentido y vivido que en apariencia no se relaciona con 
los hechos y efectos del IVlITCH. Hay opiniones y diversas interpretaciones del 
mencionado desatre y sus implicaciones, rescatamos algunas apreciaciones 
que cometan la realidad: 

"Yo tenía una casa, me había costado comprarla, bueno aunque soy una 
mujer sola había logrado tener una carrera y una casa. Hoy tengo un hijo, una 
deuda y un pedazo de terreno". 

"A mi edad lo único que quería era terminar mis días tranquila, tenía una 
casa, ahora tengo buenos recuerdos". 

En mi caso fue distinto, perdí todos mis familiares y estaba embarazada, 
ahora tengo un hijo". 

"Me preocupé tanto que comencé a dar de mi experiencia, hoy me siento 
realizada y feliz". 

"Yo me propuse ayudar en todo, tengo un trabajo estable, reparto ayudas, 
pero mi familia está distante". 

Las hondurenas que asistieron a la reunión de Estocolmo también forman 
parte de la sociedad y en la mayoría de los casos han sacrificado mucho de sí 
mismas para lograr un aporte en estas negociaciones, para ellas son 
importantes las técnicas y la representatividad del país. Pero en Honduras hay 
millones de mujeres que garantizan el desarrollo y una vida con calidad a sus 
hijos, otras en medio de la desesperación también se desprenden de su rol de 
madres, hijas o esposas para apoyar enfermos y damnificados, pero en verdad 
somos tan parecidas, hay tantos espacios comunes, en el fondo todas somos 
mujeres con instinto de madres y madres con instinto de sobrevivencia en un 
mundo globaiizado. 

La vida nos ha colocado muchas veces en soledad o acompañadas para 
desarrollar cualquier trabajo, igual e incluso con más dedicación y esmero que 
los hombres, pero normalmente no olvidamos nuestras prioridades, y tal como lo 
expresa Paulo Coelho al referirse a un gran escritor, yo puedo utilizar hoy sus 
mismas palabras para referirme a la mujer hondurena y su actuación en el Post 
l\ îtch: "todos nosotros podemos aspirar a lo que consiguió, porque seguimos -a 
nuestra manera- el difícil y hermoso camino de las personas corrientes" 

• El 48.9% del total de 
mujeres en Honduras vive 
en la zona rural (Censo de 
1988) 

• La participación de la 
mujer rural en el agro, 
oficialmente sólo es del 
9.1% , sin embargo un 
estudio en 4 asentamientos 
campesinos en 1983 reveló 
que el 46% de las mujeres 
estaban involucradas 
directamente en labores de 
producción agrícola 

Del total de 
cooperativas agropecuarias 
para 1989, sólo el 15.4% 
eran mujeres 

• Con la antigua ley de 
Reforma Agraria sólo el 
3.8% de los beneficiarios 
directos eran mujeres 

Las mujeres 
representan el 54% de los 
migrantes, del campo a la 
ciudad, de los últimos cinco 
años 

• Solamente el 20% de la 
tierra agrícola se encuentra 
en manos de grupos 
campesinos 

• Alrededor del 45% de 
las fincas rurales tienen 7 
manzanas de terreno, 
ocupando entre todas 
menos del 10% de la tierra 
agrícola. Al mismo tiempo el 
4% de las fincas rurales 
disponen de más de 70 
manzanas de terreno cada 
una y controlan más del 55 
de la tierra. 

contacto@rds.org.hn 3 



Por: Mayra Falck * 

A finales de mayo de 1999 los 
días transcurrieron y las condiciones 
agradables del clima y la seguridad 
de la vida de las personas en 
Estocolmo no solamente eran 
evidentes, se expresaban en los 
rostros y formas de ser de los 
ciudadanos suecos, la amabilidad y la 
cortesía fueron el telón de fondo de la 
reunión del Grupo Consultivo del BID 
que discutió el tema de la 
transformación y reconstrucción de 
las sociedades centroamericanas en 
el Post Mitch. 

El día 26 de mayo, en ese 
contexto de equilibrio social, se 
presento a la comunidad de donantes 
el Plan Maestro de la Reconstrucción 
y Transformación Nacional de nuestro 
país, pero así como en Estocolmo se 
registran convergencias importantes 
para garantizar la paz, la democracia 
y buena calidad de vida; en el sector 
rural de Honduras, se encuentran 
más de tres millones de personas que 
conviven con un alta y creciente 
vulnerabilidad ambiental y una 
marcada inequidad social. 

El sector rural caracterizado por 
una marcada diferenciación 
productiva en sus más de trescientas 
treinta mil unidades, es hoy más que 

* Colsultora Independiente 

Buen Gobierno y 
Sosteniblidad: 

Propuestas para El Sector 
Rural en Estocolmo 

nunca foco de atención y escenario 
de muchas acciones que se 
desprenderán de los acuerdos y 
convenios que se desarrollaronn el 28 
del mes de mayo de 1999. Por ello 
consideramos importante reflexionar 
sobre las implicaciones de Estocolmo 
para el Buen Gobierno y la 
Sostenibilidad del Sector Rural. 

Los donantes y cooperantes 
citaron como las principales 
conclusiones para nuestro país un 
conjunto de interrogantes que 
presentan una correlación directa con 
los roles y necesidades del sector 
rural, en síntesis estas incluyeron: 

"Existe una necesidad profunda de 
ayuda: pero no se tiene seguridad de 
la capacidad de absorción de la 
misma". Lo anterior nos lleva a 
reflexionar sobre la urgencia de dar al 
sector rural un rol más protagonico, 
para ello se requieren esfuerzos en 
formar el recurso humano para 
desarrollar una capacidad prepositiva 
que lo involucre cada vez más en la 
definición de sus prioridades y 
procesos de mejoramiento de calidad 
de vida. 

Los donantes también sugirieron 
la "necesidad de profundizar en el 
tema de la descentralización"; sin 
embargo, lo más importante para el 
sector mral es: ¿Como consolidar el 
proceso de descentralización hacia 
los municipios de menor desarrollo 
humano relativo?, que a su vez son 
los que basan su accionar social y 
productivo principalmente en el sector 
primario. Se hace indispensable 
repensarlo, ya que en estos 

municipios los problemas y 
vulnerabi l idad dif ieren 
considerablemente de aquellos que 
presentan mayor grado de 
urbanización. 

El deseo de apoyo de la 
cooperación también se acompaña 
de la interrogante: "¿cómo y en que 
formas básicas la sociedad civil 
participara en el proceso?"; en ello 
se enfatizo el rol de las ONGs pero 
es necesario pensar sobre su papel 
de acompañantes y facilitadoras del 
desarrollo, este elemento debe 
llevar a una redefinición de formas 
operativas que garanticen en el 
sector rural no solo la transferencia 
tecnológica, sino también el 
fortalecimiento de la gestión del 
desarrollo que permita a las 
comunidades evolucionar desde un 
acompañamiento importante de la 
ONG hasta un proceso de 
autogestión comunitaria. 

El cuarto punto destacado por 
los cooperantes es la protección 
ambiental, aquí fue resaltado el rol 
del ambiente, pero es necesario 
que este enfoque sea claro y 
evidentemente relacionado con el 
mejoramiento de la calidad de vida 
de la población rural, pues en 
manos de ellos esta el ambiente, 
pero principalmente el agua que 
tomamos a diario. 

El último punto de las opiniones 
de los donantes fue su 
preocupación por la tenencia de la 
tierra, el tema no se discutió, pero 
es necesario que se haga un 
verdadero redimensionamiento de 
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esa problemática, la tierra es un 
recurso productivo, pero el verdadero 
proceso de ordenamiento temtorial a 
nivel de microcuencas garantizara no 
solo una mejor organización del 
territorio sino que deberá asignar, si es 
eficiente, responsabilidades y pagos 
por la administración y uso de los 
recursos. 

Aunque los temas citados no fueron 
profundizados, se hizo evidente la 
necesidad de una política de desarrollo 
rural sostenible , sobretodo al 
recomendar una reunión en Honduras 
como parte del proceso de definición 
de la importancia, rol y aportes de la 
economía ' rural a una Honduras 
verdaderamente transformada. Para 
que un evento de esta magnitud logre 
los efectos e implicaciones debidas, 
deberá ser convocado por Honduras y 
garantizar la participación de las 
experiencias nacionales e 
internacionales que alimenten el 
proceso de definición de un nuevo 
programa de desarrollo sostenible. 

No es necesario recalcar la 
importancia del sector rural, basta con 
recordar que genera gran parte del 
producto exportable y gran proporción 
de la base alimentaria. Además de ello, 
es hoy más que nunca el espacio del 
buen gobierno, como garantía de la 
participación ciudadana en la esfera 
social, económica y ambiental. 

Los aspectos que deberán 
garantizar un enfoque integral del 
desarrollo rural sostenible incluyen los 
temas de base del Grupo Consultivo de 
Estocolmo, pero también el proceso 
contribuirá a armonizar un espacio de 
convergencia sobre la necesidad de 
intervenir en el desarrollo rural 
mediante un proceso en que donantes, 
ONGs, Gobierno y otros sectores 
busquen una visión integral del sector 
rural y contribuyan a evitar la 
fragmentación de intervenciones que 
vive la población rural. 

Aquí en Estocolmo, en este ir y 
venir de personas y un clima de paz y 
respeto creo compartir mi pensamiento 
con Marcela Serrano. 

" . .S fu t í que cst.íhrtinns todos toiivi-ncii los n cn imír t i i r . . .» hacer 
posible" ese desarrol lo sosteii ihle ( ¡ u e no tuvimos nntes. 
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