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En el actual contexto de desarrollo de los países donde el nivel de pobreza se agudiza se abren un 
conjunto de oportunidades y acciones que tienden a promover la descentralización como mecanismo para 
fortalecer el proceso de gobernabilidad, pero principalmente se busca enfatizar el desarrollo de 
capacidades locales más cerca de la gente y con una operatividad que garantice que los pobladores rurales 
tengan acceso a servicios y mejores opciones de vida. 
 
A pesar de los avances en el tema de la descentralización en términos legales y en programas y proyectos 
que han enfatizado capacitación y construcción de obras en los municipios aplicando una metodología 
participativa; la realidad nos evidencia que usando cualquier sistema de medición en Honduras más del 
60% de los municipios continúan teniendo la categoría de muy pobres, postergados o con un índice de 
desarrollo humano muy bajo. Viendo ese panorama realmente alarmante deberíamos preguntarnos, 
¿cuáles son las verdaderas capacidades de los espacios locales? y ¿cuáles serían los estímulos o incentivos 
que los gobiernos locales y sus actores demandan para lograr ser participantes del proceso de desarrollo, 
considerando que no son territorios homogéneos?  
 
El centro de la problemática de las intervenciones a nivel municipal, no es el tipo de capacitación que 
requieren, ni la ley que facilita sus funciones, sino cuales son sus capacidades y cómo entendemos el 
municipio como un espacio que facilita la interdependencia e interrelación con las aldeas y caseríos que lo 
integran y cómo desarrolla mecanismos que permitan a las familias pobres lograr satisfacer al menos sus 
necesidades básicas. Este enfoque nos lleva a pensar en que es necesario repensar el rol municipal y su 
visión como una estrategia que viene de abajo hacia arriba y que garantiza la verdadera conexión del 
gobierno municipal con su realidad. 
 
A largo plazo se esperaría generar resultados más duraderos, fomentando un proceso local democrático a 
nivel local a través de una mayor caracterización y la formación de nuevos líderes jóvenes. Pero no 
podemos asumir que la participación garantiza el desarrollo de los servicios a la producción que requieren 
los municipios rurales más pobres. 
 
El uso de herramientas complementarias como el SIG y el mapeo social nos ha permitido fortalecer la 
visión holística del proceso, pero lo más importante es que los actores mismos han desarrollado a través 
del proceso una reflexión sobre sus capacidades y limites de acción. Evidentemente los resultados pueden 
mejorarse, incluso debatirse, pero el punto central es que la sistematización permita el aprendizaje de los 
procesos y la reflexión por parte de los actores en una fase de transición hacia la reducción de la pobreza. 
 
Durante los últimos meses, el trabajo de nuestro equipo fue planificar y evaluar las mejores prácticas para 
lograr la coordinación entre dos instanc ias operativas: el Proyecto Lempira Sur de la FAO y la Carrera de 
Desarrollo Socioeconómico y Ambiente de Zamorano, a nivel institucional esta coordinación garantizó un 
aprendizaje de las formas diferenciadas de abordaje comunitario y de las diferencias reales entre los 
municipios con los cuales trabajamos. Ambos equipos concluyeron en tres aspectos fundamentales: (i) la 
participación en los procesos de desarrollo parte de un enfoque en la familia, pasando por la aldea y luego 
el municipio, construyendo una red de estímulos diferenciados pero vinculados, (ii) las transferencias en 
dinero o alimentos no son los incentivos más apropiados para promover el desarrollo y la participación y 
(iii) los servicios tecnológicos, de acceso a recursos y de financiamiento son asumidos por actores que no 
necesariamente tienen vinculación legal y/o operativa con el municipio, por el contrario se encuentran 
desarticulados en muchos casos del espacio local. Esperamos que este aporte analítico pueda aportar a la 
discusión y el debate sobre la diferenciación de los procesos de descentralización. 
 
                                                                                   Peter Doyle  
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El desarrollo de los trabajos basados en la información local se transforma en una herramienta 
que permite acercarnos a la realidad rural y encontrar en esos espacios el detalle de los 
verdaderos instrumentos e incentivos que permiten a la población participar de los procesos de 
gobernabilidad local en forma mucho más solidaria. 
 
Por ello, este trabajo no tiene un valor en sí por la información que contiene, sino por el proceso 
de participación y gestión del conocimiento que en sí mismo generó. Esto nos permite sin lugar a 
dudas agradecer y destacar el valioso aporte de todos y cada uno de los actores que fueron 
entrevistados incluyendo alcaldes, productores, técnicos y funcionarios del Gobierno. 
 
Un especial agradecimiento por su apoyo a los señores Peter Doyle e Ian Cherrett por su 
confianza en el equipo y las acertadas revisiones del enfoque y avances. A Tomas Linderman 
gracias por sus comentarios y directrices sobre el trabajo. 
 
A los funcionarios de la representación de la FAO en Honduras, especialmente Don Emiliano 
Alarcón y Carlos Zelaya por todo el apoyo en la facilitación del desarrollo del estudio. 
 
En fin gracias por todo, a todos y todas las que nos ayudaron. 
 
 
 
       Por el equipo de la Investigación: 
 
         
 

Mayra Falck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

….y la gente pueda permanecer el tiempo suficiente en una comunidad 
para llegar a conocer a sus vecinos y dejar de tenerles miedo; hasta que se 
reduzca el ritmo de marcha en las aceras y eso permita de tanto en tanto 
detenerse y saludar. 
                                                                                   Eliane Morgan 
                                                                               La Ciudad en Crisis 
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(i). En Honduras es evidente la dificultad metodológica y operativa de tratar la descentralización. 

Existe una falta de información socio económica reciente y uniformizada para todo el país, al 
igual que se evidencia una falta de consenso para enfrentar el análisis del territorio  como 
unidad de análisis; es por esto último, que la mayor parte de los diagnósticos rurales rápidos 
o los diagnósticos municipales, reemplazan la visión de abajo hacia arriba con carácter 
interdisciplinario, por el análisis clásico de los sectores económicos priorizando rubros 
productivos y servicios. Este marco operativo además de limitar las acciones de coordinación 
e integración del trabajo a nivel local, compartimentaliza la realidad.  

 
(ii). El país ha carecido de ese enfoque principalmente en: (i) sistemas de valoración de servicios 

municipales incluidos los agropecuarios y ambientales, (ii) estructura institucional de 
administración con enfoque diferenciado según la capacidad financiera del municipio y (iii) 
la gestión social del desarrollo local basado en la gente. Una de las principales causas de no 
haber logrado un marco metodológico apropiado para priorizar e intervenir a nivel de 
municipios es la marcada ambigüedad que existe al tratar el tema de gobernabilidad local, 
gestión local del desarrollo, participación ciudadana y otros. 

 

(iii). Este enfoque desde la perspectiva local basada en la gente, permite partir del análisis de las 
diferencias marcadas entre los municipios y asimismo las especificidades de la evolución del 
proceso de descentralización y modernización del sector agrícola en el país. Bajo ese 
contexto el análisis del trabajo intenta rescatar los elementos básicos de las diferencias inter e 
intra municipales y las implicaciones que ello tiene en la definición de estrategias, estímulos 
e incentivos diferenciados para lograr el desarrollo. 

 
(iv). El  tema de gestión de la descentralización de los servicios para el estímulo de la producción 

rural implica acciones operativas básicas que cualquier proyecto debería considerar, como 
visión interdisciplinaria, incorporación de profesionales junior, presencia en la zona y otros 
correlacionarlos con el enfoque analítico planteado hasta el momento que incluye: (i) manejo 
de territorios, (ii) sostenibilidad productiva, (iii) manejo de recursos naturales y (iv) 
fortalecimiento municipal. Evidencia que  los productos o resultados básicos de cualquier 
proyecto se transforman en procesos de: (i) concertación en el manejo de los recursos 
productivos, (ii) sostenibilidad micro y local, (iii) manejo participativo de los recursos 
naturales y (iv) gestión local del desarrollo. Este análisis permite orientar las entrevistas para 
determinar las formas en que deberían prestarse los servicios seleccionados en el sector rural. 
En síntesis, ¿cómo lograr el desarrollo de proyectos que contribuyan al desarrollo y 
sostenibilidad de procesos de descentralización? 

 
(v). La evolución reciente del país marca un cambio de paradigma en el abordaje de las 

estrategias del desarrollo. Al ocurrir el Mitch los impactos generan la necesidad de brindar a 
los espacios municipales un mayor protagonismo y por ello la transparencia, el desarrollo 
local y los mecanismos de auditoria social toman marcada importancia.  

 



 

(vi). Antes del Mitch el país presenta 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. La situación Pre Mitch ya venía registrando una creciente vulnerabilidad en 
términos de pobreza, deterioro ambiental y bajo ingreso per cápita. Los centros urbanos se 
constituyen en polos de atracción de población y actividad económica y, en el sector rural la 
población tiende a migrar y/o concentrarse en las laderas de las principales cuencas 
hidrográficas del país. 

 
(vii). Durante 1999 los indicadores macroeconómicos 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. Abriéndose opciones de transferencias por los acuerdos de Estocolmo y basado 
el desarrollo nacional en un proceso principalmente de reconstrucción de infraestructura. 

 
(viii).El marco legal hondureño experimenta en la década de los noventa, un enorme impulso en 

los temas ambientales, de municipalización,  modernización del Estado y ajuste estructural; 
todas las leyes son resultado de acuerdos producto de negociaciones con los organismos 
multilaterales, cumbres presidenciales a nivel de la región centroamericana, cumbres 
internacionales y otros eventos que marcan la priorización de temas como ambiente, 
desarrollo local, género, paz y otros.  Destacan entre otras las siguientes leyes: (i) Ley de 
Ajuste Estructural 1990, (ii) Ley de Municipalidades 1990, (iii) Ley para la Modernización y 
Desarrollo del Sector Agrícola 1992, (iv) Ley General del Ambiente 1993, (v) Ley para el 
Fomento de la Competitividad y el Desarrollo Humano, (vi) Ley para 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. 

 
(ix). Los principios en los cuales se sustentan las citadas leyes son: (i) la participación de la 

sociedad 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 recursos 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 mercado. 

 
(x). También, un análisis comparativo e integrador de dichas leyes permite evidenciar cuatro 

aspectos fundamentales a nivel de las especificidades del proceso de descentralización en el 
país:  

 
a) El marco legal en su conjunto considera los municipios como estructuras homogéneas 

que deben operar de forma básica con un nivel de eficiencia que se basa en la definición 
de la estructura, no su capacidad de apoyar el cumplimiento de las funciones. 

b) Las leyes referidas a producción agropecuaria y ambiente han definido procesos de 
gestión y coordinación a nivel central que no garantizan la interrelación de dichos 



 

procesos de política con las estructuras municipales, además a nivel local se generan 
conflictos funcionales y contradicciones en términos de responsabilidades. 

c) La ley relativa al sector agrícola no define los nexos y funcionalidad del municipio en el 
nuevo marco institucional. 

d) El marco legal relativo al desarrollo rural se focaliza en la acción productiva y no logra 
definir la institucionalidad que permita involucrar el resto de los sectores que determinan 
el desarrollo rural como salud, educación, infraestructura y transporte. 

 
(xi). En ese sentido el municipio se constituye un elemento de gestión de políticas a nivel local, 

pero sus nexos con los sectores vinculados a la producción y el ambiente no se definen en 
forma concreta. En el caso ambiental, aunque se definan, no logran ponerse a operar en 
forma ágil y funcional las UMA’s. En síntesis el Municipio carece de un nexo con la 
política a nivel central y esta disociado de la toma de decisiones y gestión del territorio a 
nivel de aldeas y caseríos. Se puede afirmar que en términos de  administración territorial el 
marco legal no define ni gestiona los encadenamientos de las políticas y sus formas 
operativas desde los municipios hacia arriba (nivel central) ni hacia abajo (aldeas y 
caseríos); lo cual genera una operatividad diferenciada y disociada de los espacios 
municipales y al mismo tiempo una marcada diferenciación entre ellos. 

 
(xii). Un reciente mapeo sobre la percepción de las políticas a nivel local evidencia el problema 

de la descoordinación y el poco encadenamiento que las municipalidades generan con el 
espacio local, adicionalmente, los actores enfatizan un exceso de marcos jurídicos y legales 
y su poca operatividad. Es importante destacar que las percepciones de los actores varían en 
la medida que pasamos del nivel local al nivel central,  los actores municipales enfatizan  los 
temas más operativos y los decisores los aspectos más generales y a veces no generalizables.  

 
HHoonn dduu rraass..   PPee rrccee ppcciióónn  SS oobbrree   EEll   MMaarrccoo   LLeeggaall   NNaaccii oonn aall   qquuee  ssee  RReellaacciioonn aa  ccoonn  LLaass  CCuuee nn ccaass..  
Municipalidades 
1. “La Ley es muy buena pero no funciona... poca aplicabilidad que ésta tiene… Las leyes se contradicen.... Se denuncian los delitos pero no se aplica la ley,   

hay corrupción, y violaciones a los derechos humanos.” Alcalde Municipal de La Libertad. 
2. “Hay muchas leyes y se contradicen entre si, unas instituciones a otras y pocas toman en cuenta la opinión de la municipalidad,.. somos los que 

administramos los recursos del municipio en nuestra jurisdicción tendría que contarse con nosotros, hay dualidad, debe haber mas claridad en ese 
sentido…… “Alcalde de Güinope 

3. “..leyes de carácter nacional.. han sido hechas siempre unilateralmente... hacen que su manejo,  que su aplicación sea un tanto difícil,.. otras no son lo 
suficientemente puntuales para el manejo.. están orientadas hacia el manejo de los recursos naturales, no hablan específicamente de manejo de cuencas, .. 
las leyes son muy buenas pero el cumplimiento de las mismas también es un defecto muy grande… también existen leyes que pueden considerarse hasta 
antagónicas y que afectan la sostenibilidad de las áreas de recarga hídrica  como la última Ley de Caficultora…. ruptura entre lo que es la parte técnica y 
lo que es la jurisprudencia, aspecto jurídico, .. ….” Funcionarios de la División Municipal de  Aguas (DIMA) de la Dirección de Municipal 
Ambiental  de San Pedro Sula. 

4. “..Ley de Municipalidades le da autonomía a los municipios.. no hay que dejar por fuera el hecho de las contradicciones  que siempre suceden con otras 
legislaciones que están a nivel nacional,.. la Ley Forestal  determina la protección de cuencas y ellos están orientando un programa de declaratoria de 
microcuencas municipales siempre da la opción de crear problemas como que son los aprovechamientos forestales que se dan en la zona.  De hecho que lo 
más favorable en materia legal está orientado en lo que establece la Ley General del Ambiente y la Ley de Municipalidades.. un Decreto Ley que permita 
que a corto plazo tengamos la posibilidad de reglamentar el uso y manejo de la cuenca.. ….” Director de la Unidad Municipal Ambiental de Puerto 
Cortés.   

Redes de ONG’S 
1. “..está muy débil... falta un poco más de coordinación con los otros actores de las otras leyes para definir y llevar una línea de acción coherente….. exceso 

de leyes tienden a traslaparse y tienden más bien a crear conflictos entre las mismas leyes.” Red de Desarrollo Sostenible 
2. “..el marco jurídico es confuso.. hay dualidad, traslape, confusión, hay 25 leyes en este país que tienen que ver con el tema forestal... todo mundo deja a la 

deriva sus responsabilidades esperando que alguien asuma sus responsabilidades y finalmente no se hace nada.. [falta] compromiso institucional con su 
responsabilidad para aplicar las leyes….” Representante de ANAFAE. 

3. “..todas esas leyes como que no significan mucho,... como que no son como marcos reguladores.. la gente ve la Ley en función de actividades puntuales... 
al personal técnico tampoco miro yo que están como bien conscientes, bien claros de lo que dicen las leyes, me parece que hay un desconocimiento de las 
leyes pero tampoco como que ese desconocimiento tampoco nos limita para seguir trabajando, esa es la impresión que yo tengo….la Ley si es importante 
que está pero ya en la parte del trabajo diario está como muy lejana y muy desconocida…” Representante de CIDICCO.  

Entes Descentralizados 
1. “..Existe suficiente legislación, lo que falta es su debida aplicación....”  Representante de la ENEE . 



 

CCoonnttiinn uuaacciióónn..   HHoonn dduu rraass..   PPee rrccee ppcciióónn   SS oobbrree   EEll   MMaarrccoo   LLee ggaall   NNaacciioonnaall   qquuee   ssee  RReellaacciioonnaa   ccoonn  LLaass  CCuuee nnccaass .. 
Ministerios y Comisión del Ambiente del Congreso 
1. “...un marco legal desactualizado en muchas áreas.. se tienen acciones para tener un marco legal apropiado y actualizado.. debe de revisarse con la 

participación de los diferentes actores que tienen que tomar las decisiones y que están involucrados en el proceso.” Viceministro de Agricultura Ing. 
Miguel Ángel Bonilla 

2. “Existe un marco legal amplio pero sumamente frágil.. la Ley del Ambiente viene siendo como una ley marco y que en realidad no se ha desarrollado todo 
este cuerpo legal o sea que necesitaría tal vez reformarse y ampliarse, mejorarse.. hay las incongruencias con otras leyes precisamente porque el 
procedimiento de otorgamiento por ejemplo de Licencias ambientales o la reglamentación del ambiente esta demasiado centralizado y no se 
descentralizó,.. existen algunos problemas de competencias.. hay dificultades de coordinación con otras instituciones porque no se quiere compartir...”, 
Ministra de SERNA Ing. Xiomara Gómez.  

3. “..revisión de ellas completamente... crear diferentes instrumentos jurídicos que realmente sean de carácter realista, de carácter aceptable dentro de nuestro 
país... crear bajo el patrón clásico de crear leyes y de producir sino que de incorporar, de estimular, de crear un incentivo porque la ley por si sola , solo 
dice prohibido hacer tal cosa  creo que no nos va a dar muchos resultados... intercalarlas con las otras leyes…. tenemos que ver la parte técnica, la parte 
legal y compaginar todo esto para tratar de proteger el agua y producirla de la manera adecuada... Una baja aplicabilidad [de leyes] altamente viciado 
nuestro sistema gubernamental... falta de recursos humanos capacitados en la materia que realmente puedan tener una visión amplia, global de lo que esta 
sucediendo, la capacitación, los recursos logísticos.. aplicabilidad se integra quizás al sistema que se ha utilizado o a sistemas prohibitivos sin tratar de 
integrar a las diferentes personas o entes que se encuentran dentro de una cuenca y también la falta de educación y concientización ....”  Funcionarios de 
la Fiscalía del Ambiente.  

4. “....las leyes actuales considero yo que son adecuadas, sin embargo están contempladas en diferentes instrumentos legales que han sido formulados y 
aprobados en diferentes épocas y el problema es que por la experiencia legislativa… al final en cada Decreto se derogan todas aquellas disposiciones que 
se opongan a las contenidas en este Decreto.... eso de alguna forma complica un poco el marco de aplicación de las leyes.. ´(debería existir)Ley General 
sobre el manejo de los diferentes recursos con que cuenta el país...”Presidente de la Comisión de Recursos Naturales del Congreso. 

Fuente: DSEA-Zamorano. Manejo de Cuencas: Instituciones, Actores y Políticas. 2000. 

 
(xiii). En resumen el mapeo social destaca los siguientes aspectos: 

a. El punto focal con respecto a la legislación no es su carencia o su poca funcionalidad, 
sino su poca aplicación.  

b. Las municipalidades pequeñas plantean su necesidad de ser consideradas al momento de 
formular las leyes. 

c. Las Municipalidades grandes como  San Pedro Sula ponderan la importancia de tener 
reglamentación específica como vía para fortalecer su gestión ya que cuenta con las 
condiciones administrativas y operativas para hacerlo. 

d. Diversos actores del nivel más central resaltan la necesidad de combinar los aspectos 
técnicos y los jurídicos al momento de la formulación de las leyes. 

e. Los entes ministeriales y los decisores de políticas hablan de la existencia de 
competencias y choques en los marcos legales, pero insisten en la importancia de un 
marco global e integrado en la aplicación.    

f. En general, los actores evidencian la abundanc ia de marcos legales, la carencia de 
funcionalidad y la necesidad de considerar las especificidades locales. 

 
(xiv). Destaca la marcada incompatibilidad entre: 

a) Un marco legal generalizador de las situaciones municipales. 
b) Una realidad municipal que diferencia entre aquellos con menor desarrollo relativo 

(niveles I y II en todos los casos excepto en PNUD que se incluye el nivel III) que 
representan más de dos terceras partes del total y los de mayores capacidades ubicadas en 
los niveles superiores. 

c) Una reforma institucional referida a la situación agrícola y ambiental que no logra 
integración en el nivel central y que al mismo tiempo no ha logrado generar procesos de 
gestión local de los recursos productivos y naturales. 
 

(xv).  Lo anterior ha generado cuatro efectos a nivel de los municipios: 
a) Una acción descoordinada por parte de los agentes del desarrollo que normalmente no 

consideran los gobiernos locales como contraparte operativa. 
b) Una carencia de servicios a la producción por parte del Estado a nivel local. 



 

c) Un distanciamiento a nivel del municipio con las aldeas y caseríos lo cual ha 
desencadenado procesos de organización y gestión del desarrollo con un liderazgo 
importante en estos espacios, sobretodo en lo referente a Juntas de Agua, CODEL, 
Comités de Incendios y otros grupos que de manera autogestionaria o apoyados por 
proyectos han comenzado a gestar fondos. 

d) Los proyectos y programas de la cooperación han empezado a trabajar con los espacios 
municipales sin considerar las especificidades y diferencias entre ellos, esto ha detonado 
la creación y/o proliferación de las llamadas Empresas de Desarrollo Rural (EDR’s) o 
Instituciones Acompañantes (IA) sin considerar un verdadero proceso de elegibilidad que 
garantice un enfoque basado en la gente mediante procesos de levantamiento de 
demandas enfocados en el desarrollo local y no en la ejecución de recursos monetarios. 
 

(xvi) Visto lo anterior se plantea la necesidad de elaborar una estrategia de desarrollo rural, 
basada en la reactivación del sector productivo mediante un proceso de capitalización,  
analizando los datos es evidente la concentración de municipios en el nivel inferior, dadas 
las carencias en términos de los indicadores se hace indispensable diferenciar las 
intervenciones al nivel local así: 

 
HHoonn dduu rraass ..  PPrrooppuueess tt aa  ddee  ll aa   DDii ffee rreenn ccii aacciióónn   ddee   PPooll íí ttii ccaass  ssee ggúú nn  ccoonn ddii ccii oonnee ss  MMuu nnii ccii ppaalleess  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Los municipios ubicados en la 
base del cono deben ser fortalecidos 
en su capital humano y para ello se 
requieren instituciones que las 
apoyen que reúnan los requisitos de 
elegibilidad y presencia por mayor 
plazo en su asistencia a las 
municipalidades. 

• Por la baja densidad poblacional y 
la limitación en las vías de acceso 
esta asistencia debe considerar la 
permanencia en los municipios. 

• Los municipios que corresponden 
al 66.5% en la base del cono deben 
ser fortalecidos en su capital social 
es decir gestionar en ellos el 
desarrollo de procesos de 
concertación, formación en 
administración municipal y 
fortalecimiento de la ciudadanía. 

• Por las características de estos 
municipios se hace indispensable un 
proceso de formación que abarque 
mucho más allá de los miembros de 
la corporación municipal y que se 
promueva un proceso de 
conglomerados municipales. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(xvii) En función de la información presentada en la página anterior es importante resaltar que 

para el caso de Honduras el proceso de descentralización ha enfatizado la municipalización 
y es indispensable para implementar un proceso de abajo hacia arriba, considerar los 
aspectos de capitalización integral (no solamente financiera) en los espacios locales. Lo 
anterior permite inferir algunos elementos para lograr la diferenciación de las 
intervenciones. Para efectos del presente trabajo se han seleccionado dos casos, uno 
corresponde al municipio de Güinope en el Departamento de El Paraíso, que aunque se 
encuentra cerca de la capital presenta un nivel de desarrollo humano bajo y el caso de un 
Municipio distante al espacio central y ubicado en la frontera con El Salvador llamado 
Candelaria y cuyo desarrollo humano es muy bajo.  

   
CCCAAASSSOOO   GGGÜÜÜIIINNNOOOPPPEEE      
HHoonn dduu rraass..   NNii vveell   ddee  CCaappii tt aall iizzaacciióónn  ddeell   MMuu nniiccii ppii oo  ddee  GGüüiinn ooppee   

a. Población total 6,662 habitantes distribuidos en 10 aldeas 

b. Tasa de Alfabetismo  71.9 en hombres y 72.6 en mujeres 
c. Años de escolaridad 2.4 
d. Esperanza de Vida 69.5 años 
e. Tasa de Desnutrición 47.6% 

1. Capit al 
Humano 

f. Productores Agrícolas 994 (67% saben leer y escribir y solamente 5% cursaron secundaria) 
a. Organizaciones promovidas por el marco legal nacional: CODEM, CODEL, Corporación Municipal, Alcaldía 

Municipal (12 empleados) y la Unidad de Manejo Ambiental 
b. Organizaciones promovidas por la necesidad de satisfacer servicios básicos: Comité de Seguridad Ciudadana, 

Sociedades de padres de familia de las escuelas, Comités de Salud a nivel de Aldeas, Comités Ambientales Locales 
(CAL) Comités PRO-Luz, Sociedad de Centros Pre Escolares para educación no formal, Juntas de Agua, Grupo 
Güinopeño Ambiental (GUIA) y Grupos de Mujeres. 

 
2. Capital Social 

c. Agentes del Desarrollo: Unidad de Servicios de Apoyo para Fomentar el Desarrollo y la Integración de la Mujer 
Hondureña (UNISA), Programa de Asignación Familiar (PRAF), P RALEBA, Proyecto de Agua Potable ALA-86-20, 
Fondo Hondureño de Inversión Social, Congreso Nacional y Proyecto de Reactivación de la Cuenca Alta del Río 
Choluteca Zamorano-USAID. 

3. Capital 
Monetario  

a. Municipalidad 
Presupuesto Municipal Anual (alrededor de medio millón de dólares) 
Transferencias del Gobierno Central (menos de cuarenta mil dólares anuales) 
Ingresos por impuestos y servicios ( alrededor de trece mil dólares) 
Subsidios del Congreso Nacional y del Fondo Hondureño de Inversión Social (N. D.) 

• Los municipios pobres requieren 
de un mayor proceso de 
capitalización física, humana y 
social; ello implica el desarrollo de 
mecanismos de reducción de la 
pobreza vía la generación de 
empleo productivo. 

• Por las características de la 
población y su nivel educativo, el 
proceso de fortalecimiento de la 
competitividad tiene que ver con el 
desarrollo e implementación de 
marcos tecnológicos que generen 
ingresos pero al mismo tiempo que 
logren masificarse. 



 

CCoonnttiinn uuaacciióónn..   HHoonn dduu rraass..   NNii vveell   ddee  CCaappii tt aall iizzaacciióónn  ddeell   MMuu nniiccii ppii oo  ddee   GGüüiinnooppee 
 

b. Servicios Financieros a Nivel del Municipio 
El municipio no cuenta con una agencia o ventanilla bancaria,  la más cercana opera en   
Zamorano a 23 Km de la cabecera del municipio. 
5.4% de los productores agrícolas accesan a crédito principalmente (92%) para cultivos anuales.  
Dos agentes del desarrollo han promovido el desarrollo de sistemas alternativos: UNISA y el Proyecto UNIR-Zamorano. 
En café los productores  financian sus insumos con las empresas que comercializan agroquímicos. 
El crédito informal aunque no hay un estudio que refleje los datos reales, las entrevistas evidencian tasas desde el 3 hasta 
el 12% mensual. 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito de El Zamorano Ltda. había operado brindando servicios al municipio pero 
actualmente no esta operando por problemas administrativos. 
Los sistemas financieros rurales que operan en la zona son Cajas Rurales y Asociaciones Comunales de Ahorro y 
Préstamo, estos sistemas operan bajo un esquema de solidaridad, poseen en promedio 20 socios, prestan a 3% al mes, 
basan su crédito en el ahorro, siendo los plazos más comunes de tres a seis meses, los montos son variables siendo la 
media trescientos dólares, pero la dispersión va casi desde diez dólares hasta seis mil dólares. 

4.  Capital Físico 

a. El municipio posee 57 mil hectáreas en producción de las cuales casi dos quintas partes son propias y más de la mitad son 
ejidales. 

b. Más de la mitad de las explotaciones poseen menos de 14 hectáreas y menos de un tres por ciento de las explotaciones 
poseen más del 20% de la tierra cultivable. 

c. La tradición productiva en las aldeas son los cultivos anuales.  

5.   Capital     
Ambiental  

El municipio pertenece a la cuenca alta del Río Choluteca que esta ubicada en la vertiente pacifica del país, a una altura de 
más de mil doscientos metros sobre el nivel del mar y una precipitación de 1,096.44 mm, sus suelos pertenecen a la tipología 
del Padre Miguel y Volcánicos del cuaternario. 

 
(xviii) En síntesis, el municipio de Güinope se caracteriza por una baja capitalización humana y 

un desarrollo limitado de las fuerzas productivas, debido principalmente al bajo nivel de 
ingreso, el limitado alfabetismo y baja escolaridad a nivel de los productores agrícolas (2.4 
años en promedio). 

 
(xix) La distribución y uso del suelo reflejan el desarrollo de sistemas de producción de base 

primaria con una polarización de unidades donde un cuarto de las explotaciones ocupan 
menos del 15% de las tierras cultivadas y menos de un tres por ciento de las explotaciones 
concentran el 25% de la tierra en cultivos. La baja capitalización humana y física, aunada a 
una desigual distribución del territorio han determinado una caracterización del municipio 
que lo clasifica como pobre con un IDH medio bajo. 

 
(xx) El capital social del municipio se ha desarrollado en base a disposiciones legales, 

necesidades básicas insatisfechas y proyectos de agentes del desarrollo. La actividad de 
compromiso y solidaridad a nivel del municipio se presentan en organizaciones basadas en  
la realidad local. Las organizaciones promovidas por el marco legal o por proyectos en 
general están en función de la disponibilidad de fondos y la duración de los gobiernos y/o 
proyectos por lo cual sus planes y acciones son normalmente de corto plazo. 

 
(xxi) El ámbito municipal implica un proceso de gobernabilidad muy frágil, en el caso del 

Güinope la capacidad financiera ha determinado un proceso de fortalecimiento lento, 
basado en la cooperación de agentes del desarrollo y limitado a transferencias para la 
construcción de obras. 

 
(xxii) La estructura del municipio evidencia un gerenciamiento limitado que inhibe la dinámica 

de la promoción de un enfoque de abajo hacia arriba. Se han desarrollado talleres, consultas 
y cabildos pero no se evidencia un plan de desarrollo del municipio con visión de largo 
plazo. 

 



 

CCCAAASSSOOO   CCCAAANNNDDDEEELLLAAARRRIIIAAA   
HHoonn dduu rraass..   NNii vveell   ddee  CCaappii tt aall iizzaacciióónn  ddeell   MMuu nniiccii ppii oo  ddee  CCaann ddeellaarrii aa  

  

a. Población total 6,438 habitantes distribuidos en 5 aldeas 
b. Tasa de Alfabetismo  59.1 en hombres y 57.3 en mujeres 
c. Años de escolaridad 1.2 
d. Esperanza de Vida 67.6 años 
e. Tasa de Desnutrición 76.6% 

 
1. Capital Humano 

f. Productores Agrícolas 717 (56.62% saben leer y escribir y solamente 2.6% cursaron secundaria) 
a. Organizaciones promovidas por el marco legal nacional: CODEM, CODEL, FHIS Comisiones del CODECO, 

Corporación Municipal, Alcaldía Municipal (6 empleados). 
b. Organizaciones promovidas por la necesidad de satisfacer servicios básicos Sociedades de padres de familia 

de las escuelas, Comités de Salud a nivel de Aldeas, Juntas de Agua  y Grupos de Mujeres. 

 
2. Capital Social 
 

c. Agentes del Desarrollo: Proyecto Lempira Sur, Comisión de Acción Social Menonita (CASM), Comité  
Regional Pro Mejoramiento de Asociaciones del Agua del Interior de Lempira COREPRADIL, Comité 
Central Pro Mejoramiento del Agua del Interior de Lempira COCEPRADIL , CARE, ASONOG, PRAF, CRS. 

a. Municipalidad 
Presupuesto Municipal Anual (alrededor de medio millón de dólares) 
Transferencias del Gobierno Central (menos de veinte mil dólares anuales) 
Ingresos por impuestos y servicios ( alrededor de siete mil quinientos dólares) 
Subsidios del Congreso Nacional y del Fondo Hondureño de Inversión Social (N. D.) 

 
3.  Capital Monetario 

b. Servicios Financieros a Nivel del Municipio 
El municipio no cuenta con una agencia o ventanilla bancaria,  la más cercana opera en Gracias que es la 
cabecera departamental en aproximadamente tres horas de carretera de segundo grado. 
2.5% de los productores agrícolas accesan a crédito principalmente (80%) para cultivos anuales.  
Los agentes del desarrollo han promovido el desarrollo de sistemas alternativos . 
En café los productores  financian sus insumos con las empresas que comercializan agroquímicos. 
El crédito informal aunque no hay un estudio que refleje los datos reales, las entrevistas evidencian tasas 
desde el 3 hasta el 12% mensual. 
La cooperativa Río Grande opera un fideicomiso de varios donantes que definen el acceso a cajas rurales y 
bancos comunales. 
Los sistemas financieros rurales que operan en la zona son principalmente Cajas Rurales y Bancos Comunales 
estos sistemas operan bajo un esquema de solidaridad, poseen en promedio 20 socios, prestan a 3% al mes, 
basan su crédito en el ahorro, siendo los plazos más comunes de tres a seis meses, los montos son variables 
siendo la media trescientos dólares, pero la dispersión va casi desde diez dólares hasta seis mil dólares. 

 
4. Capital Físico 

a. El municipio posee 25.4 mil hectáreas en producción de las cuales casi una quinta parte son propias y más de 
dos tercios son ejidales.  

b. Más de la mitad de las explotaciones poseen menos de 14 hectáreas y menos de un tres por ciento de las 
explotaciones poseen más del 30% de la tierra cultivable. 

c. La tradición productiva en las aldeas son los cultivos anuales.  
 
5.    Capital Ambiental 

El municipio pertenece a la cuenca alt a del Río Lempa que esta ubicada en la vertiente pacifica del país sin embargo 
esta cuenca es compartida con el vecino país de El Salvador, a una altura de entre 350 y 400 metros sobre el nivel del 
mar y una precipitación de 2,005 mm, sus suelos pertenecen a la tipología del Padre Miguel. 

 
(xxiii) El municipio de Candelaria refleja la situación de un gobierno local postergado, que posee 

bajos niveles de capitalización en todos los aspectos. Su realidad es indicativa de pobreza y 
poca disponibilidad de procesos promovidos por agentes del desarrollo. La carencia de 
instituciones operando en la zona es evidente debido a la mala condición que presenta para 
facilitar el desarrollo de acciones profesionales. 

 
(xxiv) En este momento la iniciativa en proceso incluye la gestión de sistemas de base local, cuyo 

capital humano de la zona  sea incrementado con el fin de lograr una inserción en el 
proceso de desarrollo. 
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DDDDDDeeeeeesssssscccccceeeeeennnnnn ttttttrrrrrraaaaaa lllllliiiiiizzzzzz aaaaaacccccciiiiiióóóóóónnnnnn,,,,,,       PPPPPPoooooollllll íííííítttttt iiiiiiccccccaaaaaa ssssss      PPPPPPúúúúúúbbbbbb lllllliiiiiicccccc aaaaaassssss      yyyyyy       DDDDDDeeeeeessssssaaaaaarrrrrr rrrrrroooooo lllllllllllloooooo      RRRRRRuuuuuurrrrrr aaaaaallllll       
UUUnnn   AAAnnnááálll iiisss iiisss    dddeeesssdddeee    lllaaa   PPPeeerrrssspppeeeccctttiiivvvaaa   dddeee    HHHooonnnddduuurrraaasss    

   

111...   IIINNNTTTRRROOODDD UUUCCCCCCIIIOOONNN   
   
1. El presente trabajo se enmarca en un proceso de investigación comparativo de cinco países 

de América Latina desarrollado por la FAO. El estudio gira en torno al tema de la 
descentralización de los servicios para el sector agropecuario y sus términos de referencia se 
adjuntan en el anexo No. 1. El objetivo fundamental del trabajo es brindar un enfoque 
general de los procesos de descentralización en Honduras y ahondar en dos casos a nivel 
municipal enfatizando el estudio de los servicios de: i) administración de la tierra y los 
recursos naturales, ii) asistencia técnica a la producción agropecuaria y iii) servicios 
financieros.  

2. Uno de los casos seleccionados se refiere al municipio de Güinope ubicado en el 
Departamento de El Paraíso, cercano a la capital y cuyos nexos al mercado de productos se 
traducen en relativos bajos costos de transacción. El otro caso, se refiere al municipio de 
Candelaria ubicado en la región del Sur del Departamento de Lempira, cuya característica 
principal es la de pertenecer a una zona con bajos niveles de desarrollo humano y 
limitaciones en términos de acceso vial, lo que implica elevados costos de transacción. 

3. Con el fin de homogenizar los resultados con los trabajos del resto de países, el documento se 
ha estructurado en seis secciones iniciando con la presente introducción que incluye el marco 
conceptual de referencia que justifica el enfoque metodológico de la investigación, un 
numeral que incluye una síntesis de la realidad de la descentralización a nivel nacional; dos 
secciones en las que se desglosan las especificidades de los casos de los municipios de 
Güinope y Candelaria; un numeral que incluye el análisis comparativo de los casos y 
finalmente las conclusiones y recomendaciones. 

4. Cabe aclarar que el proceso de documentación y sistematización del presente trabajo no 
busca justificar que el Gobierno Municipal asuma la responsabilidad de los servicios a los 
productores del sector rural, por el contrario su tesis principal es que la mejor manera de 
promover el desarrollo de los “municipios más pobres” es garantizando un enfoque de 
intervención en el territorio vía el involucramiento de todos los actores y, no pretender 
asumir la creación de unidades técnicas en las alcaldías que presentan per se una incapacidad 
derivada de la poca capitalización humana y social que existe en este tipo de municipios. 

111...111...   MMMaaarrrcccooo   CCCooonnnccceeeppptttuuuaaalll   
5. En Honduras es muy evidente la dificultad metodológica y operativa de tratar la 

descentralización. Existe una falta de información socio económica reciente y uniformizada 
para todo el país, al igual que se evidencia una falta de consenso para enfrentar el análisis del 
territorio como unidad de análisis; es por esto último, que la mayor parte de los diagnósticos 
rurales rápidos o los diagnósticos municipales, reemplazan la visión de abajo hacia arriba con 
carácter interdisciplinario, por el análisis clásico de los sectores económicos priorizando 
rubros productivos y servicios2. Este marco operativo además de limitar las acciones de 
coordinación e integración del trabajo a nivel local, compartimentaliza la realidad.  

                                                 
2 Existen en el país dos tipos de diagnósticos: unos que incluyen una descripción de los recursos de los municipios y que se encuentran 
disponibles en el Ministerio de Gobernación y Justicia y otros, de corte ambiental o agroecológico desarrollados mediante consultorías y/o 
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6. El país ha carecido de ese enfoque principalmente en: (i) sistemas de valoración de 
servicios municipales incluidos los agropecuarios y ambientales, (ii) estructura institucional 
de administración con enfoque diferenciado según la capacidad financiera del municipio y 
(iii) la gestión social del desarrollo local basado en la gente. Una de las principales causas 
de no haber logrado un marco metodológico apropiado para priorizar e intervenir a nivel de 
municipios es la marcada ambigüedad que existe al tratar el tema de gobernabilidad local, 
gestión local del desarrollo, participación ciudadana y otros. Además, el tema de la 
descentralización parte del supuesto que las leyes o la creación de dependencias adscritas al 
municipio resuelven los problemas del desarrollo del territorio. 

7. El presente trabajo considera lo local, parte de un contexto globalizado, donde su desarrollo 
tiende a ser exógenamente determinado por un conjunto de iniciativas y políticas ajenos a 
ella, pero esta consideración va de la mano con aquella que sostiene que el desarrollo local es 
el resultado de esfuerzos endógenos que llegan hasta la cuestión de la cultura, mecanismos 
sociales y gestión local del desarrollo3. 

8. Dados los factores endógenos y exógenos que determinan la realidad del municipio como 
espacio social, político y territorial, se plantea una propuesta analítica basada principalmente 
en los trabajos de North, De Janvry, Touraine, Hirsmanj y Morin, donde destacan conceptos 
de base como: actores, organizaciones, instituciones, cultura y complejidad; cuyo enfoque ha 
sido conceptualizado en trabajos desarrollados anteriormente por ILPES, CEPAL, CDR-
ULA, DFID, BID, Banco Mundial y otros. El planteamiento fundamental es no partir de un 
análisis del contexto sino partir de un enfoque desde lo local y evaluar las implicaciones del 
desarrollo desde la perspectiva de la gente considerando las características de las 
instituciones en el espacio local, sus formas de gestión y gobierno y propone el uso del 
mapeo participativo como un elemento central para lograr la integración de los actores a 
nivel local, es decir que el mapeo se transforma no en un instrumento de recolección de 
información sino en una practica del intercambio del conocimiento local y un proceso de 
aprendizaje de las capacidades de coordinación entre los agentes y actores del desarrollo. ( Se 
incluye en el anexo No. 2 un detalle de la metodología que se empleará en el estudio). 

9. Este enfoque desde la perspectiva local basada en la gente, permite partir del análisis de las 
diferencias marcadas entre los municipios y asimismo las especificidades de la evolución del 
proceso de descentralización y modernización del sector agrícola en el país. Bajo ese 
contexto el análisis de este trabajo intenta rescatar los elementos básicos de las diferencias 
inter e intra municipales y las implicaciones que ello tiene en la definición de estrategias, 
estímulos e incentivos diferenciados para lograr el desarrollo. 

111...222...    EEElll    EEEnnnfffoooqqquuueee    dddeee    AAAbbbaaajjjooo   hhhaaaccciiiaaa   AAArrrrrriiibbbaaa 444    
10. La intervención global en el municipio debe estar basada en un contexto de carácter local, 

esto permite evidenciar la diversidad socio-productiva y ecológica y, en base a ello, plantear 
los orígenes de la crisis, los instrumentos y políticas de aplicabilidad a nivel de: (i) unidades 
productiva sean finca o empresa, que presentan distintas formas de integrarse al mercado y 
cuyo proceso de desarrollo de capacidades requiere más sofisticación en la medida que se 

                                                                                                                                                             
proyectos y que en algunos casos se encuentran disponibles y otros que únicamente son de utilidad para las instancias involucradas. En general se 
adolece de un proceso de devolución de resultados. 
3 En el Anexo No. 7 se incluye un artículo sobre la relación entre los cambios locales y globales. 
4 Para el caso de Honduras la estructura administrativa incluye: país, departamento, municipio, aldeas y caseríos. La cuenca no es un espacio 
administrativo pero esta siendo insistentemente tratado en el Post Mitch. 



    Parte 1. INTRODUCCION                                             Descentralización, Políticas Públicas y Desarrollo Rural: Un análisis desde la perspectiva de Honduras 
 

Carrera Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano 
Líder de la Investigación: Mayra Falck 
Junio 2001 

3 

alejan de un enfoque de monocultivo y adquieren una categoría de Sistema de Producción5, 
(ii) aldeas o caseríos, (iii) MUNICIPIO, (iv) cuenca y (v) país.  

11. El esquema presentado a continuación ilustra la forma en que han operado el proyecto FAO-
Holanda Lempira Sur 6 y el Proyecto de Rehabilitación de la Cuenca Alta del Río Choluteca7, 
los principales elementos que resaltan de este enfoque se centran en tres aspectos: (i) las 
unidades en las cuales operan los proyectos son “sociales” y poseen una unidad de manejo 
normalmente expresada en términos territoriales, ello hace que su enfoque se base en las 
lógicas socio productivas y sus motivaciones principales. (ii) para operar con esas unidades 
es indispensable evaluar su problemática y las motivaciones que permiten que dicha unidad 
social participe en el proceso de desarrollo del territorio y (iii) las inversiones y los 
incentivos deben estar basados en la promoción o desarrollo de capacidades locales, pero al 
mismo tiempo deben considerar el plazo de respuesta que cada unidad social demanda, pues 
al no considerar el marco de necesidades temporales de las unidades se corre el riesgo de no 
aplicar adecuadamente los incentivos y promover acciones o procesos que al salir los 
proyectos desaparezcan virtuosamente.  

12. Es necesario considerar los costos y beneficios que se desprenden de la aplicación de los 
instrumentos y las políticas definidas casi siempre en el nivel central y en base a ello se 
definen los mecanismos operativos, institucionales y de coordinación intersectorial que se 
requieren para aplicar dicho enfoque en los municipios como espacios territoriales. Este 
aspecto se ilustra en el esquema siguiente y ha permitido al lograr implementar procesos de 
gobernabilidad local.  

EEEsss qqquuueee mmmaaa   NNNººº   111...       LLLóóógggiii cccaaa   dddeee    IIInnn ttteeerrrvvveeennn ccciiióóónnn    yyy    OOO pppeee rrraaaccciiióóónnn   aaa   NNNiii vvveeelll    dddeee    MMMuuunnniii ccciii pppiiiooo   UUUnnn aaa   AAAppprrroooxxxiii mmmaaaccciiióóónnn   dddeee   
AAAbbbaaajjj ooo   HHHaaaccciii aaa   AAArrrrrriii bbbaaa   bbbaaasssaaadddaaa    eeennn    lllaaa   gggeeennn ttteee    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

Fuente: Adaptado de los trabajos de I. Cherrett y M. Falck, 1999.  Presentación de los resultados del Proyecto Lempira Sur. 

                                                 
5 La experiencia acumulado de PROLESUR y Zamorano-DSEA demuestra que el acompañamiento técnico a los sistemas de producción es 
mucho más complejo cuando las unidades productivas adoptan procesos de producción e integración al mercado que han sido potenciados en 
base a la diversificación productiva agrícola y no agrícola. 
6 El Proyecto Lempira Sur se desarrolla en la Zona Occidental de Honduras en el Departamento de Lempira en el área fronteriza con la 
Rep[ublica de El Salvador, en esta regíon se ubica la mayor parte del pueblo Lenca, con un bajo nivel de urbanización donde predomina la 
agricultura campesina y los cultivos anuales ocupan el 36% del territorio en tanto que los pastos un 35%. La intervención del Proyecto se ha 
basado en la atención de diversos actores promoviendo su inserción en los procesos de desarrollo principalmente: microfinanzas, combate a 
incendios, adopción de practicas sostenibles acompañadas de un proceso de agregación de valor y fortalecimiento de los centros de enseñanza. 
7 El Proyecto de la Cuenca Alta del Río Choluteca se desarrolla en nueve municipios en la zona central de Honduras, sus niveles de IDH son 
bajos con un alto nivel de vulnerabilidad dada la pendiente y degradación de los suelos. 
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13. Con el fin de particularizar el caso de Honduras, se considera “El Municipio es una población 
o asociación de personas residentes en los límites municipales, gobernada por una 
municipalidad o alcaldía que ejerce y extiende su autoridad en su territorio y es la estructura 
básica territorial del Estado y causa inmediata de participación ciudadana en los asuntos 
públicos”. 

14. El territorio hondureño se divide en departamentos, y éstos en municipios autónomos, 
administrados sin más sujeción que a la ley, por corporaciones electas directamente por el 
pueblo, de conformidad con la ley y por periodos de cuatro años.  

15. El esquema anterior ilustra la lógica de intervención básica para involucrar los diversos 
niveles al desarrollo del municipio, es importante destacar que existen eslabonamientos o 
encadenamientos hacia estructuras de menor dimensión como las fincas, aldeas o caseríos, 
también hacia la cuenca; lo más importante del esquema es que permite visualizar que los 
incentivos (estímulos o instrumentos de política) y plazos para involucrarse en el desarrollo 
son diferentes según la unidad social que se considere. Para un detalle de la división política 
del país remitirse al anexo No. 4) 

16. Como se destaca en el esquema, a nivel del municipio juegan un papel muy importante las 
transferencias (sean del Estado o de la Cooperación Internacional) este es posiblemente el 
principal elemento que garantiza el financiamiento a mediano y largo plazo. Resulta también 
evidente que las diferencias entre los municipios requieren de enfoques adaptados a sus 
presupuestos y realidades, un aspecto de vital importanc ia es la inversión en capital humano 
y social, en el tema agrícola y ambiental, la Ley estipula la creación de las Unidades de 
Manejo Ambiental (UMA’s) como elementos centrales de la gestión ambiental a nivel del 
municipio, por ello es importante la consideración de estas estructuras y su capacidad como 
elemento central de inversión aunque en la practica su funcionalidad es muy limitada. 

17. El presente trabajo se complementa con el uso de SIG que ofrece un conjunto de 
instrumentos viables para analizar el desarrollo de la gestión de los municipios. En ese 
sentido, se plantea un mapeo que incluye la consideración de los niveles de desarrollo 
humano y las capacidades de gestión del municipio, tal se detalla en el mapa siguiente: 
 

MMaappaa   NNºº  11..  NNii vveelleess  ddee  ddee ssaarrrrooll lloo  hhuu mmaann oo  yy  ll aass  ccaappaaccii ddaaddeess  ddee  ggeessttiióónn   ddeell   mmuu nniiccii ppii oo  
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18. Por otro lado, se utilizará el mapeo social como herramienta que permite visualizar puntos de 
vista de diversos actores alrededor del tema de gobernabilidad local. Clasificando los actores 
representativos del municipio, recuperando los diversos niveles de desarrollo de gestión y 
administración municipal incluyendo lo público y lo privado; lo anterior permite visualizar 
coincidencias y desacuerdos entre las percepciones de los actores. 

19. El proceso del mapeo social que se desarrolla se sintetiza a continuación: 
  

EEss qquuee mmaa  NNºº  22..   PPrroocceess oo  ddee  MMaappeeoo   SS oocciiaall ..  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

111...333...       LLLaaa   GGGeeennneee rrraaaccc iiióóónnn   dddeee    IIInnnfffooorrrmmmaaaccc iiióóónnn111 ...      
20. Paralelamente al estudio de la intervención a nivel de municipio, el presente trabajo se 

propone desarrollar un proceso de análisis que apoye a los que toman las decisiones en los 
mecanismos de generación y uso de datos mediante adecuados sistemas de información. La 
premisa fundamental en el trabajo, es que los datos no están alimentando adecuadamente la 
toma de decisiones. La propuesta es que los datos cualitativos y cuantitativos se transformen 
en información calificada que genere y retroalimente la toma de decisiones de política 
nacional, regional y local tal como se presenta a continuación8: 

                                                 
8 Este es un aspecto que se considera siempre en cualquier iniciativa implementada por el Proyecto Lempira Sur y el Proyecto de Ractivación de 
la Cuenca Alta del Río Choluteca y ha sido sistematizado por la Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente de Zamorano. Cuando se 
habla de incentivos no se refiere únicamente a un enfoque fiscal, por tanto puede utilizarse como sinónimo: estímulos o instrumentos operativos 
de política. 

3.- Modelo de Matriz General Resumen 
MMaattrriizz  ddee  PPeerrcceeppcciióónn  ddee  SSiittuuaacciióónn  ddee  llaa  DDeesscceennttrraalliizzaacciióónn  aa  NNiivveell   Nacional 

1.- Municipios 
2.- Sociedad Civil - Organizaciones Privadas de Desarrollo y 

Redes de Organizaciones Privadas de Desarrollo 
3.- Instituciones de Gobierno 

4.- Decisores de polít ica 
 

1. Temas de la Consulta 
1.- Situación de descentralización  
     a nivel nacional. 
2.- Situación de la descentralización 
     a nivel municipal. 
3.- Apreciaciones sobre el marco legal. 
4.- Prestación de servicios en uso y manejo  

de recursos naturales, asistencia  técnica y          
servicios financieros.        

2.- Modelo de la Entrevista 
I. DATOS GENERALES             1.1.Nombre de la Institución:  

1.2.Nombre del Entrevistado  
1.3. Fecha de realización de la Entrevista:   
1.4. Nombre del Entrevistador:  

II. DESARROLLO DE LA ENTREVISTA  
P.1- Cuales son los elementos básicos de la descentralización  
        en Honduras? 
P.2- Hay problemas en la aplicació n de los elementos básicos de  
        la descentralización ? 
P.3- Cuantas instituciones hay en el municipio? 
P.4- Quienes prestan los servicios financieros, de asistencia técnica y de acceso a tierra. 
Otras por definir 
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EEss qquuee mmaa  NNºº  33..   LLóó ggii ccaa   ppaarraa   llaa  ddeeffiinnii cciióónn  ddee   IInn cceenn ttii vvooss  ee nn  bbaassee   aa   llaa  RRee aaccttii vvaacciióónn  LLooccaall   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111...444...   OOOpppeeerrraaaccc iiiooonnnaaa lll iiizzzaaaccc iiióóónnn   dddeee lll   EEEnnnfffoooqqquuueee    dddeee    AAAbbbaaajjjooo   hhhaaaccc iiiaaa   AAArrrrrriiibbbaaa   
 
21. La última pregunta sobre el tema de gestión de la descentralización de los servicios para el 

estímulo de la producción rural, es como aterrizar a nivel de terreno, este aspecto involucra 
elementos operativos básicos que cualquier proyecto debería considerar, pero al mismo 
tiempo es importante  correlacionarlos con el enfoque analítico planteado hasta el momento 
que incluye: (i) manejo de territorios, (ii) sostenibilidad productiva, (iii) manejo de recursos 
naturales y (iv) fortalecimiento municipal. Para ello se ha desarrollado un esquema que 
permite evidenciar que al combinar una estrategia operativa básica de trabajo (como la 

MEDIDAS:  
Criterios, actores y 
políticas  

 

Especificación y 
discusión de 
marco analítico 
interdisciplinario 
 

Fuente: Basado en el desarrollo del tema “Transferencia y Adopción de Tecnología” contenido en la publicación “Un enfoque de 
Sistemas para el Desarrollo Agrícola” de Antonio Saravia. IICA. 1985. 
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Operacionalización de conceptos  
Como crear metodologías de trabajo 

CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD 
1.- Situación real local. 
2.-Gestión institucional 
3.- Identidad cultural 

4.-Procedimientos  y marco legal existentes  
5.- Inventario de recursos  

6.- Vinculaciones con el entorno 
7.- Información básica 

 

Aplicación de 
Incentivos 
Integrales 
de diversa 

Índole 

INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE 
DECISIONES DE POLÍTICA   NACIONAL  Y 

LOCAL 

Producción De 
Datos y Mapas 

 
 

TOMA DE DECISIONES DE POLÍTICA 

NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL 

   Interpretación, análisis y preparación de 
informes para DECISORES 

Conceptos teóricos de manejo del territorio, 
Descentralización y de los actores  
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detallada en el esquema y que ha sido implementada por el Proyecto FAO-Lempira Sur y el 
Proyecto de Rehabilitación de la Cuenca Alta del Río Choluteca USAID-Zamorano), los 
productos o resultados básicos de cualquier proyecto se transforman en procesos de:             
(i) concertación en el manejo de los recursos productivos, (ii) sostenibilidad micro y local , 
(iii) manejo participativo de los recursos naturales y (iv) gestión local del desarrollo. Este 
análisis permite orientar las entrevistas para determinar las formas en que deberían prestarse 
los servicios seleccionados en el sector rural. En síntesis, ¿cómo lograr el desarrollo de 
proyectos que contribuyan al desarrollo y sostenibilidad de procesos de descentralización? 

 
EEss qquuee mmaa  NNºº  44..  CCoommoo  OO ppee rraacciioonn aall iizzaarr  LLaa   EEjjee ccuu cciióónn  ddee  PPrrooyyee cctt ooss  bbaassaaddooss  eenn  PPrroocceess ooss  ddee    DDeess ccee nntt rraall iizzaacciióónn    
yy  ccoonnssii ddee rraarr  aass ppee ccttooss  ccoonn ccrreett ooss  ee nn  llaa   PPrreesstt aacciióónn  ddee   SS eerrvvii ccii ooss  ppaarraa  ll aa  PPrroodduu cccciióónn  AAggrrooppee ccuu aarriiaa  SS oosstteennii bbllee..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. En síntesis, el trabajo pretende orientar su enfoque hacia la demostración de varias premisas 

de trabajo, la primera de ellas es demostrar que los municipios como enfoque de 
territorialidad presentan grandes ventajas administrativas y serias complicaciones en 
términos de unidades de manejo pues en la mayoría de los casos comparten cuencas y otros 
recursos que los hacen entrar en conflictos de uso y manejo. En segundo lugar, que la 
creación de instancias municipales para la prestación de servicios requerirá de un 
acompañamiento mucho más sofisticado que la simple asistencia técnica clásica prestada por 
la Secretaria de Agricultura y Ganadería o las empresas de desarrollo rural. Y la tercera, que 
permite evidenciar que dadas las diferencias intermunicipales una estrategia para el 
desarrollo de los servicios al sector rural debe considerar como elemento clave las 
motivaciones que garanticen a los actores involucrarse y mantenerse en el proceso que se este 
promoviendo. 

 
Elaborado en el marco de: Inter-regional FAO/MSU Research Programme to strengthen capacities in Africa, Asia and Latin America of Local 
Governments  and local organizations to implement rural development and food security programmes. 

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 Sostenibilidad Productiva

ENFOQUE ANALITICO

1 Manejo de Territorio.

4 Fortalecimiento 
Comunitario y Municipal

3 Manejo de RRNN

GESTION LOCAL DEL DESARROLLO

MANEJO PARTICIPATIVO DE  RRNN

SOSTENIBILIDAD MICRO Y LOCAL

APROVECHAMIENTO CONCERTADO DE 
LOS RECURSOS PRODUCTIVOS.
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22..  CCOONNTTEEXXTTOO  NNAACCIIOONNAALL  
22..11..  CCaarraacctteerrííss ttiiccaass   ddee ll  PPaa ííss     
22..11..11..  LLaa  PPrroobblleemmááttiiccaa  RR uurraall99   
23. La realidad rural en Honduras se caracteriza por altos niveles de pobreza y de fragilidad 

ambiental.  Aunque la compatibilizacion de los datos según las fuentes es difícil, según los 
datos de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza de marzo del 2000, la década de los 
noventa evidencia esa realidad y destaca la agudización de la pobreza extrema y general a 
nivel rural, los índices de pobreza rurales en todos los años supera los indicadores urbanos y 
el promedio del país, se presenta a continuación la serie de datos tomados de mencionada 
fuente: 

 
CCuu aaddrroo  NNºº  11..   HHoonn dduu rraass::   TTeenn ddee nn cciiaa  ddee  llaa   ppoobbrreezz aa  ee xxtt rree mmaa  yy  ggeennee rraall   aa  nnii vveell   uu rrbbaann oo  yy  rruu rraall   11999911-- 11999999  

 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Todo el país   
    Pobreza extrema 54.2 47.4 45.1 47.0 47.4 53.7 48.4 45.6 48.6 
    Pobreza general (extrema + moderada) 74.8 69.9 67.5 67.2 67.8 68.7 65.8 63.1 65.9 
Urbana  
    Pobreza extrema 46.7 39.2 31.6 39.8 40.6 38.7 35.2 35.7 36.5 
    Pobreza general  68.4 61.6 55.5 62.6 62.8 61.0 59.0 57.0 57.3 
Rural  
    Pobreza extrema 59.9 53.9 55.8 52.9 53.1 66.4 60.0 55.4 60.9 
    Pobreza general  79.6 76.5 77.1 71.1 71.9 75.3 71.7 69.2 74.6 

 
Fuente: PRSP, borrador Marzo 2000. En base a las Encuestas de Hogares. 

• Se consideran dos líneas para medir la pobreza.  La línea de pobreza general, que representa el costo de una canasta alimenticia 
básica multiplicado por un factor que incluye el costo básico estimado para vestuario, vivienda y transporte, y La línea de 
pobreza extrema o solamente el costo de una canasta alimenticia básica.  

• Se utiliza el ingreso per cápita de los hogares como indicador de bienestar 
• Se calcula la porción de hogares cuyo ingreso queda abajo de la línea de pobreza extrema (headcount index of extreme poverty) y 

bajo la línea de pobreza general (headcount index of poverty). 
 

24. El Censo Nacional Agropecuario de 1993 refleja con sus datos que existe una marcada 
diferenciación  productivo-social entre los municipios según su ubicación en valles o laderas, 
observándose especialización agroexportadora de carácter empresarial en los valles y 
predominancia de pequeñas unidades que producen para subsistencia en las laderas y que han 
desarrollado una lógica de producción basada en el empleo fuera de la finca (Censo, 1993). 
De los 330,000 productores y productoras rurales que reporta dicho censo, el 89%, ubicados 
principalmente en zonas de laderas, se sitúan por debajo de la línea de la pobreza, es decir 
están radicados en municipios cuyo Índice de Desarrollo Humano es bajo o muy bajo.  En el 
el otro extremo, el 6%  de los productores reportados en el censo representan empresarios, 
incluyendo 2,700 grandes empresas (PNUD, 1998).  

25. Uno de los elementos del territorio hondureño que agudiza la diferenciación municipal y 
dificulta la integración a los procesos productivos y de comercialización, es la topografía 
nacional, el país es posiblemente el más irregular de Centro América y ello ha generado la 
constitución de regiones agrarias completamente diferenciadas y que tienden a desarrollar 
procesos de descentralización parecidos en términos de estructura organizativa y decretados 

                                                 
9 Basado en los trabajos relativos a la conceptualización de PRONADERS desarrollados por: Efraín Díaz Arrivillaga, Arturo Galo, Sergio Zelaya  
y Mayra Falck 1999-2000. 
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por ley, pero diferentes en sus formas operativas y de gestión dadas las grandes diferencias 
en sus capacidades en términos de capital humano y social. El mapa mostrado a continuación 
evidencia esa irregularidad en el territorio. 

 
 

       MMaappaa   NNºº  22..   PPee rrffii lleess  ddeell   IIsstt mmoo  CCeenn tt rroo   AAmmee rrii ccaann oo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. La mujer, tiene un rol importante en la actividad agropecuaria y forestal.  Existe 

aproximadamente un millón de mujeres económicamente activas en el medio rural y se ha 
estimado que tienen una jornada de trabajo que  supera las 12 horas, destinando cinco horas a 
las tareas agropecuarias y seis a ocho horas a trabajos domésticos.  De ellas, tres por ciento 
son productoras directas, y siete de cada diez trabajan en la finca familiar y alrededor de un 
30% lo hacen en actividades no agropecuarias, especialmente el comercio y los servicios.  
Una proporción significativa, proporciona la base de la mano de obra para las actividades 
como la maquila, los cultivos hortofrutícolas de exportación y de camarón, así como en 
actividades más tradicionales como el banano y la cosecha y fertilización de café.   

27. Por la introducción de enfoques de monocultivo y el desarrollo de prácticas de rosa-tumba-
quema las laderas constituyen ecosistemas vulnerables y se encuentran en avanzado proceso 
de deterioro, en general están ubicadas en municipios de desarrollo humano bajo y 
principalmente en las cuencas medias del país.  Los sistemas productivos no están en 
equilibrio, con resultados como la remoción de la cubierta vegetal, erosión, pérdida de 
fertilidad, reducción de la capacidad de retención de agua en las fuentes y asolvamiento de 
cauces.  Lo anterior está conduciendo a un aumento sostenido de la pobreza rural, la 
inseguridad alimentaría y la descapitalización10. 

28. El sector agropecuario y forestal constituye la base principal de la economía hondureña 
representado el 27% del PIB y más del 50% cuando se agregan las actividades 
agroindustriales y de postcosecha.  El sector da empleo a más del 40% de la población 
económicamente activa y genera más del 70% de las divisas por exportaciones.  En la década 
de los 90, el PIB sectorial ha crecido a una tasa del 2.5% anual hasta 1994 -  por debajo de la  

                                                 
10 El Proyecto Lempira Sur ha desarrollado varias investigaciones para evidenciar la necesidad de recuperar estos sistemas mediante prácticas 
económicas y ambientalmente sostenibles. Ver trabajos de Cherrett, Alvarez y Deug. 
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población – y del 4.6% entre 1995 y 1997. 
29. La evolución reciente del país marca un cambio de paradigma en el abordaje de las 

estrategias del desarrollo. Al ocurrir el Mitch los impactos generan la necesidad de brindar a 
los espacios municipales un mayor protagonismo y por ello la transparencia, el desarrollo 
local y los mecanismos de auditoria social toman marcada importancia. A continuación se 
incluye un resumen de la situación Pre y Post Mitch enfatizando lo relativo al desarrollo de la 
política y el sector agrícola. 

   
aaa...   ---   PPPrrreee    MMMIIITTTCCCHHH111 111    

30. Tal como lo muestran los datos del cuadro siguiente la década de los noventa presenta relativa 
estabilidad en los indicadores macroeconómicos. La inflación presenta una tendencia a la 
baja, igualmente el déficit fiscal como porcentaje del PIB; no obstante los intereses de la 
deuda externa tienden a aumentar, lo cual permite inferir que la estabilidad y el crecimiento 
relativo se sustentan en un proceso frágil, financiado por deuda, que determinan el manejo 
controlado de los macroprecios12. 

 
CCuu aaddrroo  NNºº  22..     HHoonn dduu rraass ::  PPrriinn ccii ppaalleess  IInn ddii ccaaddoorreess   MMaaccrrooeeccoonnóómmii ccooss  11999911-- 11999988    ((iinn ddii ccaaddoorreess  yy  aaññ ooss   

sseelleecccciioonn aaddooss ))  

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

31. Cabe destacar la incidencia notable que tienen en la balanza de pagos los siguientes factores: 
(i) la constitución y crecimiento de la maquila, (ii) las remesas familiares del exterior que 

                                                 
11 Este numeral esta basado en los trabajos de varios autores nacionales para caracterizar la evolución de la sociedad Pre Mitch. 
12 Entiéndase por macroprecios: tasa de interés, tasa de cambio y salario mínimo. 

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%  
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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 la balanza de pagos, los cuales alcanzan 
alrededor del 3% del PIB. 

32. En resumen, antes del Mitch el país presenta 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. 

33. Se presentan a continuación cuatro mapas que demuestran la marcada diferenciación que 
existe a nivel del país y que se traduce en un escenario diferenciado de municipios con sus  
implicaciones en temas centrales como pobreza y fragmentación de las unidades productivas, 
las que son mayores en los municipios de menor desarrollo relativo. 
(i) La agudización de la pobreza en la década 1988-1998. Al comparar el mapa de la pobreza 

por municipio correspondiente a 1988 y los niveles de Indice de Desarrollo Humano por 
municipio (PNUD,1998), la principal conclusión es que la estrategia e intervenciones para el 
desarrollo no han conseguido mejorar los niveles de calidad de vida, los municipios más 
deprimidos continúan focalizándose fuera de la T del desarrollo13. 

(ii) Tendencia a la fragmentación de las unidades productivas en el sector primario . Se presenta 
una marcada proliferación 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 hectáreas, en 
tanto en 1993 su participación ascendía a más del 25% ocupando alrededor de 46 mil 
hectaréas. Por tanto la prestación de servicios según tipo de unidades productivas debe ser 
completamente diferenciada según las zonas. 

(iii) Deterioro Ambiental. En las zonas de mayor población ganadera existe una baja capacidad de 
carga animal (1.1 cabeza por hectárea) que es el resultado de sistemas de producción basados  
en estructuras de contrato de tumba  y quema para habilitar pastos y además en el marco de 
políticas que han favorecido la extracción y no el manejo de bosque 14. En  efecto se hace 
indispensable el desarrollo de servicios a la producción que tiendan a intensificar el uso del 
suelo y a promover servicios ambientales. 

34. Concluyendo, la situación Pre Mitch ya venía registrando una creciente vulnerabilidad en 
términos de pobreza, deterioro ambiental y bajo ingreso per cápita. Los centros urbanos se 
constituyen en polos de atracción de población y actividad económica y, en el sector rural la 
población tiende a migrar y/o concentrarse en las laderas de las principales cuencas 
hidrográficas del país. 

 
 
 
 

                                                 
13T del desarrollo se refiere al corredor Puerto Cortés-Choluteca y al Litoral Atlántico que concentra 60% de la población e incluye las 
principales ciudades del país y la mayor proporción de infraestructura vial, aeroportuaria, telecomunicaciones, electrificación y los principales y 
más extensos valles del país (Sula, Quimistán, Leán, Aguán, Comayagua, Choluteca).  Para mayor detalle referirse a Falck y otros (1999). 
14 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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  HHHH oooo nnnndddd uuuu rrrraaaa ssss ::::     NNNN iiii vvvv eeee llll eeee ssss     dddd eeee     PPPP oooo bbbb rrrreeee zzzz aaaa     pppp oooo rrrr     MMMM uuuu nnnn iiii cccc iiii pppp iiii oooo   11119999 88888888    

       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 azul son las 
que registran mayor  
fragmentación y pobreza 
 

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

En la década pre Mitch los indicadores 
económicos registraban avances pero 
se agudizaban las condiciones de 
pobreza, calidad de vida, 
fragmentación de unidades 
productivas y avance de frontera 
agrícola lo cual determina una alta 
vulnerabilidad del país en términos 
ambientales, económicos y sociales. 

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. 

 

         HHHH oooo nnnndddd uuuu rrrraaaa ssss ::::     IIII DDDD HHHH     pppp oooo rrrr     MMMM uuuu nnnn iiii cccc iiii pppp iiii oooo     1111 9999 9999 8888     

HHHH oooo nnnndddd uuuu rrrraaaa ssss ::::     NNNN úúúú mmmm eeee rrrroooo     dddd eeee     FFFF iiii nnnncccc aaaa ssss     pppp oooo rrrr   AAAA llll dddd eeee aaaa     1111 9999 9999 3333     
 

       HHHH oooo nnnndddd uuuu rrrraaaa ssss ::::     CCCC aaaa rrrrgggg aaaa     AAAA nnnniiii mmmm aaaa llll     pppp oooo rrrr     hhhh eeee cccc tttt áááá rrrreeee aaaa     
1111 9999 9999 3333     

MMaappaa   NNºº  33..   SS ee ccuuee nn cciiaa   ddee   AAnnááll ii ssii ss   ddee   llaa   
SS ii ttuuaacciióó nn  PPrree   MMii tt cchh  
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bbb...---   PPPooosss ttt   MMMIIITTTCCCHHH   
35. Durante 1999 los indicadores macroeconómicos 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.  

36. 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 representa el 72% de las unidades productivas y cuya brecha 
con el sector urbano en  promedio es de 18% (ver Informe Desarrollo Humano de Honduras 
PNUD, 1999); paralelamente,  alrededor del 35% de la población económicamente activa 
trabaja por cuenta propia y 12.5% se encuentra calificada 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 caída del poder de compra de la población en general. 

37. 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 resultado 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, 
además la moratoria en el pago de las obligaciones de marzo de 1999 a marzo 2002 las 
cuales ascienden a 439.4 millones de dólares, y el 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 endeudados, pero 
este aspecto se condicionó a la elaboración de una estrategia que reduzca la pobreza. 
 

  CCuuaaddrroo   NNºº  33..  HHoonn dduu rraass::  PPrrii nnccii ppaalleess  IInn ddii ccaaddoorreess  MMaaccrrooee ccoonnóó mmiiccooss  11999999  
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 

 
38. 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 vieron afectadas por deslizamientos y ruptura en la infraestructura 
vial, lo cual dificultó el movimiento de persona y productos. 
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Restricciones a la comercialización 
y tránsito 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 MIITCH 
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 e 
inundaciones. 
 

Honduras: Mapa de  carreteras 

Honduras: Mapa de zonas inundadas MITCH 

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. 

MMaappaa   NNºº  44        SS eeccuueennccii aa  ddee   AAnnááll ii ssii ss  ddee  SS ii ttuu aacciióónn  PPoosstt  MMiitt cchh  
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222...222...EEEvvvooollluuuccc iiióóónnn   RRReeeccciiieeennnttteee    dddeee lll   MMMaaarrrcccooo   LLLeeegggaaalll   yyy   MMMooodddeeerrrnnniiizzzaaaccciiióóónnn   dddeee lll   EEEssstttaaadddooo   
39. El marco legal hondureño experimenta en la década de los noventa, un enorme impulso en 

los temas ambientales, de municipalización,  modernización del Estado y ajuste estructural; 
todas las leyes son resultado de acuerdos producto de negociaciones con los organismos 
multilaterales, cumbres presidenciales a nivel de la región centroamericana, cumbres 
internacionales y otros eventos que marcan la priorización de temas como ambiente, 
desarrollo local, género, paz y otros.  Destacan entre otras las siguientes leyes15: (i) Ley de 
Ajuste Estructural 1990, (ii) Ley de Municipalidades 1990, (iii) Ley para la Modernización y 
Desarrollo del Sector Agrícola 1992, (iv) Ley General del Ambiente 1993, (v) Ley para el 
Fomento de la Competitividad y el Desarrollo Humano, (vi) Ley para 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.  

40. En el anexo No. 3 se incluye un resumen de las leyes más importantes y en el anexo No. 5 los 
textos de las mismas. Para efectos del presente trabajo se ha desarrollado una síntesis de los 
principales elementos de las leyes relativas a descentralización, ambiente y sector agrícola. 

222...222...111...   LLLeeeyyy   dddeee    MMMuuunnniiiccc iiipppaaalll iiidddaaadddeeesss    
41. La Gobernabilidad del Municipio se describe en el artículo 2 de la ley de Municipalidades, 

indicando que el Municipio es una población que reside en un término municipal, gobernada 
por una municipalidad que ejerce y extiende su autoridad en su territorio del Estado y toda 
participación ciudadana en los asuntos públicos. 

42. En el artículo 12 se describe la autonomía municipal, la cual se basa en: la libre elección de 
sus autoridades mediante sufragio directo y secreto, de conformidad con la ley; la libre 
administración y las decisiones propias dentro de la ley, los intereses generales de la nación y 
sus programas de desarrollo; la facultad para recaudar sus propios recursos e invertirlos en 
beneficio del municipio, con atención especial en la preservación del medio ambiente; la 
elaboración, aprobación, ejecución y administración de su presupuesto; la planificación, 
organización y administración de los servicios públicos municipales; la facultad para crear su 
propia estructura administrativa y forma de funcionamiento, de acuerdo con la realidad y 
necesidades municipales; y, las demás que en el ejercicio de sus atribuciones les 
correspondan por la ley a las municipalidades. 

43. Los miembros de la corporación (alcalde, regidores) son elegidos por el pueblo en elecciones 
generales de Presidente, designados, diputados, alcaldes y regidores.  

44. Toda Municipalidad tendrá un Comisionado Municipal, electo por la Corporación Municipal, 
en cabildo abierto, debidamente convocado, de un listado de cuatro (4) personas propuestas 
por las organizaciones de la sociedad civil. El Comisionado Municipal deberá ser mayor de 
25 años y encontrarse en el pleno goce de sus derechos civiles.  Durará dos (2) años en el 
cargo, podrá ser reelecto y laborará gratuitamente, pero tendrá derecho a que se le 
reconozcan los gastos de oficina y movilización conforme a las disponibilidades 
presupuestarias. Son funciones y atribuciones del Comisionado Municipal: 

 
 
 
                                                 
15 Todas las leyes del país se publican en el Diario Nacional LA GACETA y adicionalmente muchas de ellas han sido publicadas por la editorial 
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, en los anexos se incluyen los textos de las leyes de Modernización y 
Desarrollo del Sector Agrícola, Ley de Municipalidades, Ley General del Ambiente y Ley del Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible. 
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1. Velar porque se cumpla la presente Ley, sus Reglamentos y las ordenanzas 
municipales; 

2. Presentar toda clase de peticiones a las autoridades municipales y derecho a 
obtener pronta respuesta; 

3. Velar por el respeto a los derechos humanos, a la comunidad viviente, a la 
diversidad cultural, la biodiversidad y el ambiente; 

4. Velar por los intereses de las comunidades y el bien común; 
5. Coadyuvar en la prestación de servicios de procuración y asistencia social a las 

personas y sectores vulnerables, tales como: Menores, expósitos, ancianos, 
madres solteras, etnias, minusválidos y demás que se encuentren en situaciones 
similares. 

6. Supervisar la ejecución de los subsidios que se otorguen a los patronatos y 
organizaciones de la sociedad civil organizada; y, 

7. Las demás que determine el Reglamento de esta Ley. 
 

45. En el artículo 13, se indica los principales planes, servicios, convenios y contratos de las 
municipalidades, entre estas principales atribuciones tenemos: Elaboración y ejecución de 
planes de desarrollo del municipio; control y regulación del desarrollo urbano, uso y 
administración de las tierras municipales, ensanchamiento del perímetro de las ciudades y el 
mejoramiento de las poblaciones de conformidad con lo prescrito en la Ley; Ornato, aseo e 
higiene municipal; construcción de redes de distribución de agua potable, alcantarillado para 
aguas negras y alcantarillado pluvial, así como su mantenimiento y administración; 
construcción y mantenimiento de vías públicas por sí o en colaboración con otras entidades; 
construcción y administración de cementerios, mercados, rastros y procesadoras de carnes, 
municipales;  protección de la ecología, del medio ambiente y promoción de la reforestación; 
mantenimiento, limpieza y control sobre las vías públicas urbanas, aceras, parques y playas 
que incluyen su ordenamiento, ocupación, señalamiento vial urbano, terminales de transporte 
urbano e interurbano. El acceso a estos lugares es libre, quedando en consecuencia, prohibido 
cualquier cobro, excepto cuando se trate de recuperación de la inversión mediante el sistema 
de contribución por mejoras legalmente establecido; fomento y regulación de la actividad 
comercial, industrial, de servicios y otros; control y regulación de espectáculos y de 
establecimientos de diversión pública, incluyendo restaurantes, bares, clubes nocturnos, 
expendio de aguardiente y similares; suscripción de convenios en el Gobierno Central y con 
otras entidades descentralizadas con las cuales concurra en la explotación de recursos, en los 
que figures las áreas de explotación, sistemas de reforestación, protección del medio 
ambiente y pagos que le correspondan. Las entidades con las que las Municipalidades 
acuerden los convenios mencionados, otorgarán permisos o contratos, observando lo 
prescrito en los convenios; promoción de turismo, la cultura, la recreación, la educación y el 
deporte; creación  y mantenimiento de cuerpos de bomberos; prestación de los servicios 
públicos locales. Y mediante convenio, los servicios prestados por el Estado o instituciones 
autónomas, cuando convenga a la municipalidad; celebración de contratos de construcción, 
mantenimiento o administración de los servicios públicos u obras locales con otras entidades 
públicas o privadas, según su conveniencia, de conformidad con la ley. Cuando las 
municipalidades otorguen el contrato para la construcción de obras o prestación de servicios 
municipales o empresas particulares con recursos de estas, podrán autorizarlas a recuperar 
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sus costos y obtener una utilidad razonable, por medio del sistema de cobro más apropiado, 
sin perjuicio de los derechos que correspondan a la municipalidad; coordinación e 
implantación de la medidas y acciones higiénicas que tiendan a asegurar y preservar la salud 
y bienestar general de la población, en lo que al efecto señala el código de salud; gestión, 
construcción y mantenimiento, en su caso, de los sistemas de electrificación del municipio, 
en colaboración con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE); cordinación de sus 
programas de desarrollo con los planes de desarrollo nacionales. 

46. El artículo 25 establece la elección y la administración de la Municipalidad según la ley. La 
corporación municipal es el órgano deliberativo de la municipalidad, electa por el pueblo y 
máxima autoridad dentro del termino municipal, en consecuencia, le corresponde ejercer las 
facultades siguientes: Crear, reforma y derogar los instrumentos normativos locales de 
conformidad con esta ley; crear, suprimir, modificar y trasladar unidades administrativas. 
Asimismo, podrá crear y suprimir empresas, fundaciones o asociaciones, de conformidad con 
la Ley, en forma mixta, para la prestación de los servicios municipales; aprobar el 
presupuesto anual, a mas tardar treinta (30) de noviembre del año anterior, así como sus 
modificaciones. Efectuar el desglose de las partidas globales y aprobar previamente los 
gastos que se efectúan con cargo a las mismas; emitir los reglamentos y manuales  para el 
buen funcionamiento de la municipalidad; nombrar los funcionarios señalados en esta ley; 
dictar todas las medidas de ordenamiento urbano; aprobar anualmente el Plan de Arbitrios, de 
conformidad con la ley; conferir, de conformidad con la ley, los poderes que se requieran; 
celebrar asambleas de carácter consultivo en cabildo abierto con representantes de 
organizaciones locales, legalmente constituida como ser: comunales, sociales, gremiales 
sindicales, ecológicas y otras que por su naturaleza lo ameriten, a juicio de la corporación, 
para resolver todo tipo de situaciones que afecten a la comunidad; convocar a plebiscito a 
todos los ciudadanos vecinos del termino municipal para tomar decisiones sobre asuntos de 
suma importancia, a juicio de la Corporación, para resolver todo tipo de situaciones que 
afecten a la comunidad. El resultado del plebiscito será de obligatorio cumplimiento y deberá 
ser publicado; recibir, aprobar o improbar todo tipo de solicitudes, informes, estudios y 
demás, que de acuerdo con la ley deben ser sometidos a su consideración y resolver los 
recursos de reposición; crear premios y reglamentar su otorgamiento; aprobar la contratación 
de empréstitos y recibir donaciones, de acuerdo a la Ley; conocer en alzada de las 
resoluciones de las dependencias inmediatas inferiores; declarar el estado de emergencia o 
calamidad pública en su jurisdicción, cuando fuere necesario y ordenar las medidas 
convenientes; designar los consejeros municipales; derogado; planear el desarrollo urbano 
determinado, entre otros, sectores residenciales, cívicos, históricos, comerciales, industriales 
y de recreación, así como zonas oxigenantes, contemplando la necesaria arborización 
ornamental; disponer la conveniente sobre trazado, apertura, ensanche y arreglo de las calles 
de las poblaciones, caseríos; y conceder permiso para ocuparlas con  canalización 
subterráneas y postes para alambres y cables eléctricos, rieles para ferrocarriles, torres y otros 
aparatos para cables aéreos y en general, con accesorios de empresas de interés municipal; 
sancionar las infracciones a los acuerdos que reglamenten el urbanismo y planeamiento de 
las ciudades, con la suspensión de las obras, demolición de lo construido y sanciones 
pecuniarias; y, ejercitar de acuerdo con su autonomía, toda acción dentro de la ley. Para 
atender estas facultades, la corporación municipal nombrará las comisiones de trabajo que 
sean necesarias, las cuales serán presididas por el regidor nombrado al efecto. 
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47. En el artículo 26 La corporación municipal esta integrada por un alcalde y por el número de 
regidores propietarios, en la forma siguiente: 

a. Municipios con menos de 5000 habitantes: 4 regidores 
b. Municipios de 5,001 a 10,000habitantes: 6 regidores 
c. Municipios de 10,001 a 80,000 habitantes: 8 regidores 
d. Con más de 80,000 habitantes y Cabeceras Departamentales:10 regidores.   

48. Pese a los esfuerzos en la definición del marco legal, Honduras sigue siendo por tradición un 
país altamente centralizado en lo referente a asuntos políticos y administrativos. La mayor 
parte de las decisiones gubernamentales se concentran en la ciudad capital. No obstante la 
emisión de la Ley de Municipalidades en 1990 (Decreto 134-90) que reforma la ley de 1927, 
no se logra garantizar la descentralización efectiva ya que no se les restituye a los municipios 
las atribuciones que les fueron sustraídas con la creación de los entes centralizados y 
descentralizados en la década de los cincuenta, siendo evidente el caso de los servicios al 
sector productivo agropecuario que siguen estando a cargo de las instituciones del sector 
público agrícola.  

49. Al efectuar un análisis del marco normativo de la municipalización y descentralización en el 
país destacan elementos de un elevado detalle en lo referente a estructura y organización a 
nivel de las alcaldías municipales, pero se hace poco énfasis a los temas de gestión 
ambiental, servicios a la producción, organización, participación de la sociedad civil y otros. 
Por ende, se vuelve una ley que generaliza la estructura municipal y al mismo tiempo separa 
sus funciones de otras sectoriales que podrían involucrar mayores recaudaciones fiscales y un 
proceso de desarrollo basado en concertación local. La ley tampoco garantiza las relaciones 
con el resto de los espacios locales como aldeas y caseríos, por el contrario, hace una 
diferenciación considerable entre las propiedades urbanas y rurales. 

50. Recientemente se hace una  nueva reforma que garantiza una mayor participación de la 
sociedad civil en el cargo del comisionado y crea la figura administrativa de un vice alcalde, 
lo cual de nuevo generaliza la necesidad de ampliación del aparato burocrático pero no se 
hace ningún énfasis en la calidad del recurso humano o su fortalecimiento mediante procesos 
de formación alternativa en el ejercicio de ciudadanía a nivel local. Para mayor detalle se 
incluye un resumen de la Ley a continuación. 
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TTaabbllaa   NNºº  11..  RReess uu mmeenn  ddee  llaa   LLeeyy   ddee  MMuu nniiccii ppaall ii ddaaddeess  (( DDeeccrree ttoo   113344//9900))  
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar los principios constitutivos referentes  al Régimen Departamental y Municipal. 
Reforma la ley de 1927, es reformada en 1991, 1995 y 2000 
Especificidades 

•  Las Municipalidades tienen como atribución el uso y administración de las tierras municipales, la promoción de la 
reforestación  (Art. 13)  

•  Señala como objetivos de las Municipalidades la protección del ecosistema municipal y el medio ambiente, la 
utilización de la planificación para alcanzar el desarrollo integral del municipio y la racionalización del uso y 
explotación de los recursos municipales de acuerdo a las prioridades y el desarrollo nacional. (Art. 14). 

•  Las Municipalidades están en la obligación de levantar un catastro y elaborar un Plan Regulador que incluya las 
políticas de desarrollo, los planes para la distribución de la población, usos de la tierra, saneamiento y protección 
ambiental, entre otros. (Art. 18). 

•  Se reglamenta la fusión o división de municipios. 
•  Se establece un comisionado municipal para velar por la auditoria de los procesos de desarrollo. 
•  Cobra los impuestos de bienes inmuebles sin importar el domicilio del propietario en función del valor del mismo. 
•  Define que un espacio rural puede haber sido definido por acuerdo del ejecutivo antes de la vigencia de la ley, un 

espacio no previsto como urbanizado o donde se han ejercido obras urbanas. 
•  Puede haber expropiación urbana para la construcción de obras. 

Fortalezas  
Incluye como objetivos de las Municipalidades la 
protección del medio ambiente. 
Con la reforma del año 2000 se considera la participación 
de la sociedad civil en la figura del comisionado, electo 
en cabildo abierto. 
 

Debilidades 
El plano ambiental ocupa un papel secundario dentro de la ley. 
Es poco específica en cuanto a las responsabilidades de las 
Municipalidades con relación al manejo de las cuencas dentro de 
su jurisdicción. 
El impuesto es fijado en lempiras y sobre valor de la propiedad, y 
el valor de la propiedad se ajusta cada cinco años. 

Relaciones con otras leyes: 
Ley General del Ambiente (Art. 29 y 30), establecen como atribuciones de las Municipalidades: 
Ordenación del Territorio Nacional y la Protección y conservación de las fuentes de abastecimiento de Agua y su reforestación.    
El manejo, protección y conservación de las cuencas y los depósitos naturales de Agua. 
Artículo 58 (LGA).- ... las municipalidades se sujetarán a la política, objetivos, metas, estrategias y prioridades que a nivel 
nacional y en materia  ambiental fije la Secretaría de Ambiente, de conformidad con la legislación. 
Las municipalidades tienen la atribución del uso y administración de las tierras municipales (Art. 13), y a la vez la Ley Forestal 
reconoce el régimen de propiedad municipal pero la elaboración de planes de manejo de bosques es siempre responsabilidad de 
la AFE (Art. 73 LMDSA). 

 
222...222...222...   LLLeeeyyy   dddeee    MMMooodddeeerrrnnniiizzzaaaccciiióóónnn   yyy   DDDeeesssaaarrrrrrooo llllllooo   dddeee lll   SSSeeeccctttooorrr   AAAgggrrrííícccooo lllaaa   
51. En 1992, se emite la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, su estructura 

permite evidenciar dos tipos de articulado, un conjunto es de carácter reformista que 
determina modificaciones a la Ley de Reforma Agraria principalmente en lo referente a 
afectación y titulación y, otro grupo de artículos, es de carácter institucional e incluyen una 
reforma considerable a las estructuras de asistencia técnica, sanidad ambiental, crédito, 
comercialización, coordinación interinstitucional y otras.  

52. Las medidas e instrumentos de política diferencian dos tipos, las de carácter inmediato 
referidas principalmente a liberalización de precios y de los mercados de tierras y bosques, y 
las referidas a la toma posterior de decisiones en lo referente a reglamentación de cajas 
rurales, fondo de tierras y otros elementos operativos vinculados a los pequeños productores.  

53. Un análisis sobre el proceso del ajuste y modernización del país enfatiza la necesidad de 
desarrollar un proceso de socialización de la ley y al mismo tiempo la importancia de hacer 
efectivos los instrumentos diseñados para lograr mayor equidad. En ese contexto se hace 
indispensable el fortalecimiento del capital social en elementos como negociación y 
concertación  (Moreno, 1994). A continuación se resume la mencionada ley. 

 



   Parte2. CONTEXTO NACIONAL                                Descentralización, Políticas Públicas y Desarrollo Rural: Un análisis desde la perspectiva de Honduras 

 

Carrera Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano 
Líder de la Investigación: Mayra Falck 
Junio 2001 

 

20 

TTaabbllaa   NNºº  22..  RReess uu mmeenn  ddee  llaa   LLeeyy   ddee  MMooddee rrnniizzaacciióónn   yy   DDeess aarrrrooll ll oo  ddeell   SS ee cctt oorr  AAggrríí ccooll aa  
                                        (( DDee ccrreett oo  3311--9922  ddeell   1199  ddee  MMaarrzz oo  ddee  11999922)) 

Objetivo General  
Establecer los mecanismos para promover la modernización agrícola y la permanente actividad óptima en el sector favoreciendo la 
producción, su comercialización, el desarrollo agroindustrial y el aprovechamiento racional y usos alternativos de los recursos 
naturales. 
Especificidades:    1.-  Establecer las condiciones adecuadas para favorecer la producción. 

2.- Consolidar la organización e institucionalización del Sector Público Agrícola. 
3.- Establecer un marco adecuado para la inversión en el campo incluyendo las cajas rurales. 
4.- Impulsar el desarrollo agroindustrial y la comercialización de productos agrícolas. 
5.- Procurar un adecuado marco de seguridad en la tenencia de la tierra. 
6.- Fortalecer los servicios de generación y transferencia de tecnología a los productores. 
7.- Orientar la expansión de las actividades agrícolas hacia modalidades de explotación que sean compatibles con la 
conservación y buen manejo de los Recursos Naturales, protección del medio ambiente y equilibrio ecológico del país. 

Consideraciones especiales: 
Las iniciativas para producir deberán observar las disposiciones vigentes en materia de conservación de suelos (Art. 13.) 
El derecho de acreditación de tierras no será concedido a quienes conviertan tierras de vocación forestal a usos agrícolas contrarios al uso 
racional, conservación y manejo de áreas forestales  
El INA actuará de acuerdo con la AFE con el fin de mantener la vocación de los suelos forestales (Art. 50.  Reforma del Art. 15 del Dec. 
170) 
La adjudicación de tierras deberá cumplir con las normas relativas a la conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales 
(Art.64).  
El Poder Ejecutivo promoverá la creación de cajas rurales de crédito privadas con el propósito de suministrar servicios financieros ágiles y 
oportunos a los usuarios. Un estatuto especial establecerá los mecanismos de traslado de recursos financieros, por parte del Banco Nacional 
de Desarrollo Agrícola a dichas cajas, así como su organización y funcionamiento (Art.44).  
El aprovechamiento, la industrialización y la comercialización de los productos forestales, podrá efectuarse únicamente por personas 
naturales y jurídicas privadas, sujetándose a las disposiciones vigentes en materia forestal, tributaria, aduanera y del medio ambiente y, en su 
caso, de sanidad vegetal (Art. 71) 
El Estado establecerá incentivos a la forestación y protección de los bosques. (Art. 73) 
La AFE promoverá el uso de las áreas forestales y fomentará su aprovechamiento sostenible, asimismo, emitirá las normas técnicas y 
reglamentarias relativas a la conservación, protección aprovechamiento, forestación y reforestación de los terrenos de vocación forestal, 
estableciendo las formas de control para asegurar su cumplimiento, para lo cual se elaborará la clasificación forestal del país.  (Art. 75) 
El desarrollo de las comunidades por medio de la promoción de actividades silvícolas deberá ser incluido en los planes de manejo por parte 
de la AFE. (Art. 76) 
La investigación y asistencia técnica considerarán el aprovechamiento racional de los suelos, aguas, bosques y demás recursos naturales, 
incluyendo sus usos alternativos y su conservación, a fin de prevenir el deterioro o la degradación del ambiente, para lo cual se harán 
inventarios de los recursos naturales y se promoverá la utilización de insumos y de tecnologías ambientalmente apropiadas por parte de los 
productores(as) (Artículos 77 y 78). 
El Estado deberá promover el establecimiento de plantas energéticas y mejorará la eficiencia del uso de la leña en el hogar y en la industria, 
con el fin de prevenir la deforestación (Art. 79). 
Fortalezas 
Promueve la conservación de suelos y regula el uso y 
explotación de suelos con vocación forestal, así como la 
sostenibilidad en el uso del bosque y la reforestación. 
 
Busca compatibilidad entre la actividad agrícola y la 
conservación y el buen manejo de los recursos naturales, 
protección del medio ambiente y equilibrio ecológico. 
Promueve creación de cajas rurales de crédito privadas 

Debilidades  
No considera las municipalidades como interlocutores locales en lo referente 
a la modernización del agro. 
El manejo del recurso bosque está centralizado y compete a la 
Administración Forestal del Estado. 
No incluye al bosque como plantación no expropiable (Art. 38). 
Los Sistemas de subastas y planes de manejo continúan centralizados por 
COHDEFOR. 
Enfatiza la privatización y responde más a los intereses del sector 
agroexportador que a la mayoría de los productores del campo hondureño. 
No refrenda las cajas rurales que son creadas 

Nexos con otras leyes 
Art. 74. Establece que es competencia de la Administración Forestal del Estado la administración de las áreas forestales públicas. 
Reforma el Art. 15 de la Ley de Reforma Agraria para mantener la vocación de los suelos forestales. 
Al igual que la Ley General del Ambiente plantea el manejo sostenible de los recursos y la protección del medio ambiente. 
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222...222...333...   LLLeeeyyy   GGGeeennneeerrraaalll   dddeee lll   AAAmmmbbbiiieeennnttteee    DDDeeecccrrreee tttooo   111000444---999333   
54. La Ley General del Ambiente se emite un año después de la LMDSA, esta ley es 

evidentemente amplia y presenta dos niveles de reforma, un nivel de carácter institucional 
separando de la Secretaria de Agricultura y Ganadería los temas y responsabilidades 
ambientales y explícitamente la LGA involucra la estructura municipal en el proceso de 
manejo, protección y conservación de los recursos naturales.  El otro nivel de reforma se 
relaciona con el tema de generar un marco integrador que permita orientar las adecuadas 
relaciones entre la actividad productiva y el manejo sostenible de los recursos naturales. 

55. El principal elemento operativo a nivel central y local, es que la LMDSA continua teniendo 
la cabeza del sector en la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), pero por ley la 
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) posee la potestad orientadora de las 
actividades productivas, esto genera indefiniciones en la operatividad del marco legal y falta 
de claridad a nivel de los actores. A continuación se resume el contenido. 

 
TTaabbllaa   NNºº  33..      RReessuu mmee nn  ddee   llaa  LLee yy    GGeennee rraall     ddeell     AAmmbbiieenn ttee  (( DDee ccrreett oo  110044-- 9933  ddeell   2288  ddee  JJuull iioo  ddee  11999933))     
Objetivos  
Propiciar el marco que permita orientar las actividades agropecuarias, forestales e industriales hacia formas de explotación 
compatibles con el uso racional de los recursos naturales. 
Establecer los principios que orienten las actividades de Administración Pública en materia ambiental  
Implantar la EIA en la ejecución de proyectos. 
Promover la participación ciudadana en las actividades relacionadas con la protección, conservación, restauración y manejo 
de los Recursos Naturales. 
Fomentar la educación e investigación ambiental. 
Elevar la calidad de vida de los pobladores, propiciando el mejoramiento del entorno y los asentamientos humanos. 
Temas Básicos  
La LGA considera de interés público el ordenamiento integral del territorio nacional. (Art. 4) 
Establece que corresponde al Estado y a las municipalidades el manejo, protección y conservación de las cuencas y depósitos 
naturales de agua, incluyendo la preservación de los elementos naturales que intervienen en el proceso hidrológico. (Art. 30). 
Se establece la necesidad de crear planes de ordenamiento hidrológico con el fin de regular el régimen de las aguas, evitar los 
arrastres sólidos y ayudar a la protección de los embalses, represas, vías de comunicación, tierras agrícolas y poblaciones, para lo 
cual se partirá de las cuencas hidrográficas como unidad de operación y manejo.  (Art. 34). 
La planificación del aprovechamiento racional de los RRNN, considerando sus usos, alternativas y la interrelación natural del 
ecosistema, así como la elaboración de un Plan de Ordenamiento Territorial considerando los aspectos ambientales y los factores 
económicos, demográficos y sociales son competencia de la SERNA. 
LGA plantea  la utilización de los suelos de acuerdo a su vocación y del uso de técnicas y métodos de explotación apropiados para 
prevenir su degradación.   

(Art. 48 y 49)  Los suelos que se encuentren en terrenos de pendientes pronunciadas, cuyo aprovechamiento puede provocar erosión 
acelerada, deslizamiento de tierra, deberán de mantenerse en cubierta vegetal permanente y por consiguiente, no les son aplicables 
las disposiciones de la Ley de Reforma Agraria.  La  AFE fomentará programas para su forestación y reforestación. (Art. 50) 
Las Disposiciones Generales de la Ley plantean la creación de la Red Nacional de Cuencas Hidrográficas a fin de coordinar la 
administración de los Recursos Hídricos.  Esta Red deberá estar integrada por: 
SERNA, Salud Pública, COHDEFOR, INA, SANAA  y la Dirección Ejecutiva de Catastro, los cuales serán coordinados por la 
Dirección de Recursos Hídricos DRH y  COHDEFOR. (Art. 100) 
Es competencia de la SERNA, la elaboración de los planes de Ordenamiento Territorial, los cuales promoverán el uso adecuado de 
las tierras forestales, agrícolas y ganaderas y costeras que garanticen el desarrollo sostenible, la conservación, protección y uso 
adecuado del territorio nacional.  (Art. 101) 
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CCoonnttiinn uuaacciióónn  TTaabbll aa  NNºº  33 ..      RReess uu mmeenn  ddee  ll aa  LLeeyy     GGee nnee rraall     ddeell     AAmmbbiiee nnttee  ((DDee ccrreett oo  110044-- 9933   ddeell   2288   ddee  JJuull iioo   ddee  
11999933))  

Marco Institucional 
El Gobierno Central y las Municipalidades serán responsables de propiciar el uso racional y el manejo sostenible de los recursos 
naturales (Art. 1) 
Secretaría de Ambiente (actualmente SERNA), y demás Secretarías de Estado e instituciones competentes a quien corresponde según 
la Ley: 
El ordenamiento de las cuencas hidrográficas y la Implantación del Sistema de Cuencas Nacionales.(Art. 28) 
Las Municipalidades, a quienes corresponde: 
La ordenación del desarrollo urbano, incluyendo el uso del suelo. 
La protección y conservación de las fuentes de agua a las poblaciones.(Art. 29). 
Se crean dentro de la SERNA, La Procuraduría del Ambiente la Dirección de Evaluación y Control Ambiental y la Dirección de 
Gestión Ambiental 
Fortalezas 
Crea una Secretaría de Estado responsable de hacer 
cumplir la legislación ambiental en Honduras. 
Establece el manejo sostenible de los recursos naturales y 
la protección del ambiente. 
Crea la Procuraduría del Ambiente, el Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA). el 
Sistema Nacional de Areas Protegidas (SINAPH), en la 
cual se le da participación a las Municipalidades en el 
establecimiento y administración de las mismas. 
Crea un sistema de interrelaciones institucionales para 
abordar el tema. 
Incorpora la Educación Ambiental en el Sistema 
Educativo Nacional a todo nivel. 

Debilidades  
La SEDA (hoy SERNA), no cuenta con los recursos para llevar a cabo 
la vigilancia y el control de los recursos naturales que le compete. 
Aun no se han concretizado Leyes sectoriales y Normas Técnicas para 
el manejo de los recursos. 
La institucionalidad de la Ley es fragmentada.. 
Todavía falta coordinación y divulgación de la Ley en las 
Municipalidades 

Nexos con otras leyes 
Ley de Municipalidades en lo referente  a las atribuciones de la mismas. Art. 29 y 30 de la presente Ley. 
Es la base para la Creación de las Unidades Municipales Ambientales, a través del reglamento del SINEIA. 
Los Planes de Manejo que apruebe la AFE, deben asegurar la utilización sostenible del recurso. 
Las municipalidades deben coordinar con AFE-COHDEFOR  para la protección del bosque.  

 
222...222...444...   LLLeeeyyy   dddeee lll   PPPrrrooogggrrraaammmaaa   NNNaaaccciiiooonnnaaalll   dddeee    DDDeeesssaaarrrrrrooo llllllooo   RRR uuurrraaalll   SSSooosss ttteeennniiibbbllleee    (((PPPRRROOONNNAAADDDEEERRRSSS)))   
 
56. En el Post Mitch se hace evidente la vulnerabilidad ambiental y social, en ese contexto el 

proceso de reconstrucción y transformación prioriza la compatibilización de los temas de 
crecimiento económico, reducción de la vulnerabilidad y combate a la pobreza como 
elementos básicos del desarrollo. El tamaño y nuevo rol estatal marcan un verdadero 
protagonismo de los espacios locales en el desarrollo de programas y proyectos, se evidencia 
una marcada descoordinación y surgen iniciativas desarticuladas, atomizadas y 
descoordinadas de programas y proyectos de desarrollo rural. Esta situación marca la 
necesidad de desarrollar una institucionalidad que ahonde los temas de la armonización de 
políticas y además que gestione un enfoque basado en la capitalización integral de las 
unidades. 

57. En ese marco es desarrollado un proceso de discusión y negociación que culmina con la 
aprobación de la ley del Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS) 
cuyo resumen se incluye a continuación: 
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TTaabbllaa   NNºº  44..  RReess uu mmeenn  ddee  llaa   LLeeyy   ddee  PPRROO NNAADDEERRSS ..  (( DDee ccrreett oo  1122-- 22000000))  
Objetivo General  
Crear el Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible, PRONADERS, el cual tendrá como objetivo contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales a través de la capitalización humana, social, ambiental y 
productiva, basado en la autogestión y participación comunitaria, bajo un enfoque de un manejo sostenible de los recursos 
naturales, enfatizando en aspectos que tiendan a disminuir la vulnerabilidad ambiental y la debilidad de los procesos de 
participación social. 
Objetivos Específicos  
1.-Fortalecer la capacidad de las comunidades para diseño de estrategias y políticas de desarrollo rural sostenible, con los 
procesos de seguimiento y evaluación de impacto de forma tal que permita una gestión descentralizada y participativa de las  
comunidades rurales. 
2.- Desarrollar procesos participativos que fortalezcan la capacidad de los grupos sociales en identificar y priorizar sus necesidades 
para expresar sus demandas de asistencia técnica y financiamiento. 
3.- Habilitar nuevas modalidades de acceso a recursos financieros y no financieros que permitan el incremento de la producción 
rural, el empleo y el ingreso a las familias y comunidades rurales. 
4.- Establecer un sistema de documentación y divulgación metodológica y tecnológica en laderas con la participación de entes 
públicos y privados que promueva, coordine y facilite el acceso e intercambio entre programas, proyectos, técnicos y productores. 
Marco Institucional Involucrado 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) 
Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS) 
Quien tendrá a su cargo la promoción, coordinación, facilitación, ejecución y normatización de proyectos. 
El Fondo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (FONADERS). 
Además: Consejo Consultivo, Municipalidades, Sociedad Civil y Comunidades Organizadas 
Fortalezas 
Plantea  una política de desarrollo rural  a largo plazo 
basada en el manejo sostenible de los recursos naturales 
con un enfoque de cuencas. 
Se crea un organismo encargado de generar políticas en 
materia de desarrollo rural sostenible. 
Tiende a promover un enfoque más descentralizado, 
buscando la participación de instituciones 
gubernamentales y no-gubernamentales. 
Promueve un uso sostenible de tierras de vocación 
forestal que están siendo aprovechadas para fines 
agrícolas. 

Debilidades  
Crea la institucionalidad referida a la problemática del desarrollo rural, 
pero no logra consolidar las alianzas con los demás sectores como 
educación, salud y otros. 
La ley no es explicita en relación a las condiciones de gestión de 
nuevos proyectos y su enfoque. 

Nexos con otras leyes 
Se vincula estrechamente con la ley General del Ambiente en lo referente a participación local, municipal, ordenamiento territorial y 
manejo sostenible de los Recursos Naturales  
Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola. En lo referente al aprovechamiento óptimo del suelo, agua y bosque. 
Reformas a la Ley General de Administración Pública  

 
58. En resumen los principios en los cuales se sustentan las citadas leyes son: (i) la participación 

de la sociedad 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 recursos 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 mercado. 

59. También, un análisis comparativo e integrador de dichas leyes permite evidenciar cuatro 
aspectos fundamentales a nivel de las especificidades del proceso de descentralización en el 
país:  
a. El marco legal en su conjunto considera los municipios como estructuras 

homogéneas que deben operar de forma básica con un nivel de eficiencia que se basa en 
la definición de la estructura, no su capacidad de apoyar el cumplimiento de las 
funciones. 
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b.  Las leyes referidas a producción agropecuaria y ambiente han definido procesos 
de gestión y coordinación a nivel central que no garantizan la interrelación de dichos 
procesos de política con las estructuras municipales, además a nivel local se generan 
conflictos funcionales y contradicciones en términos de responsabilidades. 

c. La acción del PRONADERS no es claramente visible, debido a que es una 
institución que inició recientemente y todavía no refleja acciones concretas. 

d. La ley relativa al sector agrícola no define los nexos y funcionalidad del 
municipio en el nuevo marco institucional. 

e. El marco legal relativo al desarrollo rural se focaliza en la acción productiva y no 
logra definir la institucionalidad que permita involucrar el resto de los sectores que 
determinan el desarrollo rural como salud, educación, infraestructura y transporte. 

60. En ese sentido el municipio se constituye un elemento de gestión de políticas a nivel local, 
pero sus nexos con los sectores vinculados a la producción y el ambiente no se definen en 
forma concreta. En el caso ambiental, aunque se definan, no logran ponerse a operar en 
forma ágil y funcional las UMA’s. En síntesis el Municipio carece de un nexo con la política 
a nivel central y esta disociado de la toma de decisiones y gestión del territorio a nivel de 
aldeas y caseríos. Se puede afirmar que en términos de  administración territorial el marco 
legal no define ni gestiona los encadenamientos de las políticas y sus formas operativas desde 
los municipios hacia arriba (nivel central) ni hacia abajo (aldeas y caseríos); lo cual genera 
una operatividad diferenciada y disociada de los espacios municipales y al mismo tiempo una 
diferenciación entre ellos, que se explica con detalle en el numeral siguiente. 

61. Un reciente mapeo sobre la percepción de las políticas a nivel local evidencia el problema de 
la descoordinación y el poco encadenamiento que ellas generan con el espacio local, 
adicionalmente, los actores enfatizan un exceso de marcos jurídicos y legales y su poca 
operatividad. Es importante destacar que las percepciones de los actores varían en la medida 
que pasamos del nivel local al nivel central,  los actores municipales enfatizan  los temas más 
operativos y los decisores los aspectos más generales y a veces no generalizables. A 
continuación se presenta una tabla que resume la  percepción en referencia.  

62. En resumen el mapeo destaca los siguientes aspectos: 
a. El punto focal con respecto a la legislación no es su carencia o su poca funcionalidad, 

sino su poca aplicación.  
b. Las municipalidades pequeñas plantean su necesidad de ser consideradas al momento de 

formular las leyes. 
c. Las Municipalidades grandes como  San Pedro Sula ponderan la importancia de tener 

reglamentación específica como vía para fortalecer su gestión ya que cuenta con las 
condiciones administrativas y operativas para hacerlo. 

d. Diversos actores del nivel más central resaltan la necesidad de combinar los aspectos 
técnicos y los jurídicos al momento de la formulación de las leyes. 

e. Los entes ministeriales y los decisores de políticas hablan de la existencia de 
competencias y choques en los marcos legales, pero insisten en la importancia de un 
marco global e integrado en la aplicación.     

f. En general, los actores evidencian la abundancia de marcos legales, la carencia de 
funcionalidad y la necesidad de considerar las especificidades locales. 
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TTaabbllaa   NNºº  55::   PPee rrccee ppcciióónn   SS oobbrree   EEll   MMaarrccoo   LLee ggaall   NNaacciioonnaall   qquuee   ssee  RReellaacciioonnaa   ccoonn  LLaass  CCuuee nnccaass ..  
Municipalidades 
5. “La Ley es muy buena pero no funciona... poca aplicabilidad que ésta tiene… Las leyes se contradicen.... Se denuncian los delitos pero no se 

aplica la ley,   hay corrupción, y violaciones a los derechos humanos.” Alcalde Municipal de La Libertad. 
6. “Hay muchas leyes y se contradicen entre si, unas instituciones a otras y pocas toman en cuenta la opinión de la municipalidad,.. somos los que 

administramos los recursos del municipio en nuestra jurisdicción tendría que contarse con nosotros, hay dualidad, debe haber mas claridad en 
ese sentido…… “Alcalde de Güinope 

7. “..leyes de carácter nacional.. han sido hechas siempre unilateralmente... hacen que su manejo,  que su aplicación sea un tanto difícil,.. otras no 
son lo suficientemente puntuales para el manejo.. están orientadas hacia el manejo de los recursos naturales, no hablan específicamente de 
manejo de cuencas, .. las leyes son muy buenas pero el cumplimiento de las mismas también es un defecto muy grande… también existen leyes 
que pueden considerarse hasta antagónicas y que afectan la sostenibilidad de las áreas de recarga hídrica  como la última Ley de Caficultora…. 
ruptura entre lo que es la parte técnica y lo que es la jurisprudencia, aspecto jurídico, .. ….” Funcionarios de la División Municipal de  Aguas 
(DIMA) de la Dirección de Municipal Ambiental  de San Pedro Sula. 

8. “..Ley de Municipalidades le da autonomía a los municipios.. no hay que dejar por fuera el hecho de las contradicciones  que siempre suceden 
con otras legislaciones que están a nivel nacional,.. la Ley Forestal  determina la protección de cuencas y ellos están orientando un programa de 
declaratoria de microcuencas municipales siempre da la opción de crear problemas como que son los aprovechamientos forestales que se dan en 
la zona.  De hecho que lo más favorable en materia legal está orientado en lo que establece la Ley General del Ambiente y la Ley de 
Municipalidades.. un Decreto Ley que permita que a corto plazo tengamos la posibilidad de reglamentar el uso y manejo de la cuenca.. ….” 
Director de la Unidad Municipal Ambiental de Puerto Cortés.   

Redes de ONG’S 
4. “..está muy débil... falta un poco más de coordinación con los otros actores de las otras leyes para definir y llevar una línea de acción 

coherente….. exceso de leyes tienden a traslaparse y tienden más bien a crear conflictos entre las mismas leyes.” Red de Desarrollo Sostenible 
5. “..el marco jurídico es confuso.. hay dualidad, traslape, confusión, hay 25 leyes en este país que tienen que ver con el tema forestal... todo 

mundo deja a la deriva sus responsabilidades esperando que alguien asuma sus responsabilidades y finalmente no se hace nada.. [falta] 
compromiso institucional con su responsabilidad para aplicar las leyes….” Representante de ANAFAE. 

6. “..todas esas leyes como que no significan mucho,... como que no son como marcos reguladores.. la gente ve la Ley en función de actividades 
puntuales... al personal técnico tampoco miro yo que están como bien conscientes, bien claros de lo que dicen las leyes, me parece que hay un 
desconocimiento de las leyes pero tampoco como que ese desconocimiento tampoco nos limita para seguir trabajando, esa es la impresión que 
yo tengo….la Ley si es importante que está pero ya en la parte del trabajo diario está como muy lejana y muy desconocida…” Representante de 
CIDICCO.  

Entes Descentralizados 
2. “..Existe suficiente legislación, lo que falta es su debida aplicación....”  Representante de la ENEE. 
Ministerios y Comisión del Ambiente del Congreso 
5. “...un marco legal desactualizado en muchas áreas.. se tienen acciones para tener un marco legal apropiado y actualizado.. debe de revisarse con 

la participación de los diferentes actores que tienen que tomar las decisiones y que están involucrados en el proceso.” Viceministro de 
Agricultura Ing. Miguel Angel Bonilla  

6. “Existe un marco legal amplio pero sumamente frágil.. la Ley del Ambiente viene siendo como una ley marco y que en realidad no se ha 
desarrollado todo este cuerpo legal o sea que necesitaría tal vez reformarse y ampliarse, mejorarse.. hay las incongruencias con otras leyes 
precisamente porque el procedimiento de otorgamiento por ejemplo de Licencias ambientales o la reglamentación del ambiente esta demasiado 
centralizado y no se descentralizó,.. existen algunos problemas de competencias.. hay dificultades de coordinación con otras instituciones porque 
no se quiere compartir...”, Ministra de SERNA Ing. Xiomara Gómez. 

7. “..revisión de ellas completamente... crear diferentes instrumentos jurídicos que realmente sean de carácter realista, de carácter aceptable dentro 
de nuestro país... crear bajo el patrón clásico de crear leyes y de producir sino que de incorporar, de estimular, de crear un incentivo porque la 
ley por si sola , solo dice prohibido hacer tal cosa  creo que no nos va a dar muchos resultados... intercalarlas con las otras leyes…. tenemos que 
ver la parte técnica, la parte legal y compaginar todo esto para tratar de proteger el agua y producirla de la manera adecuada... Una baja 
aplicabilidad [de leyes] altamente viciado nuestro sistema gubernamental... falta de recursos humanos capacitados en la materia que realmente 
puedan tener una visión amplia, global de lo que esta sucediendo, la capacitación, los recursos logísticos.. aplicabilidad se integra quizás al 
sistema que se ha utilizado o a sistemas prohibitivos sin tratar de integrar a las diferentes personas o entes que se encuentran dentro de una 
cuenca y también la falta de educación y concientización ....”  Funcionarios de la Fiscalía del Ambiente. 

8. “....las leyes actuales considero yo que son adecuadas, sin embargo están contempladas en diferentes instrumentos legales que han sido 
formulados y aprobados en diferentes épocas y el problema es que por la experiencia legislativa… al final en cada Decreto se derogan todas 
aquellas disposiciones que se opongan a las contenidas en este Decreto.... eso de alguna forma complica un poco el marco de aplicación de las 
leyes.. ´(debería existir)Ley General so bre el manejo de los diferentes recursos con que cuenta el país...”Presidente de la Comisión de Recursos 
Naturales del Congreso.  

Fuente: DSEA-Zamorano. Manejo de Cuencas: Instituciones, Actores y Políticas. 2000. 

 
222...222...555...   LLLeeeyyy   dddeee    RRReeefffooorrrmmmaaa   AAAgggrrraaarrriiiaaa   
63. El Gobierno de Villeda Morales, coincide con el período  de la Alianza para el Progreso y 

con la formación del Mercado Común Centroamericano; en relación con ella  se producen 
legislaciones de carácter social como Código de Trabajo, Ley  del Seguro Social, Ley de 
Inquilinato, basadas en el postulado de la Alianza  para el Progreso de que el desarrollo se 
puede alcanzar a  través de la libre empresa capitalista en un marco proteccionista, pero 



   Parte2. CONTEXTO NACIONAL                                Descentralización, Políticas Públicas y Desarrollo Rural: Un análisis desde la perspectiva de Honduras 

 

Carrera Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano 
Líder de la Investigación: Mayra Falck 
Junio 2001 

 

26 

siempre dentro de la estructura actual de dominación y dependencia y el ingreso de Honduras 
al Mercado Común Centroamericano. 

 
64. En el mes de Noviembre del  año l962, se  emite la primera  Ley de Reforma Agraria. 
 
65. El Gobierno de Villeda Morales fue derrocado a finales de l963 por un golpe de  estado 

militar presidido por Oswaldo López Arellano,  mismo que duró hasta 1971 
legitimatizándose en el año de l965. 

 
66. El 28 de Diciembre de  1972, el segundo período de Oswaldo López se emitió  el Decreto 

No. 8, consistente en ‘’una medida de emergencia”mientras el gobierno tenía la capacidad de 
“llevar a la práctica un Plan Nacional de Reforma Agraria con el propósito de atender y 
resolver de manera permanente los problemas relacionados con la estructura agraria del 
país”. Mediante este Decreto se legalizó la posesión de tierras nacionales y ejidales a favor de 
los campesinos y hace obligatorio el arrendamiento de tierras ociosas. 

 
67. En el año de 1975 se promulga  el Decreto No. 170, el cual permite la titulación de tierras en 

dominio pleno, mediante un pago fijado por el Instituto Nacional  Agrario (INA). Se 
diseñaron políticas agrarias y forestales dentro del Plan Nacional de Desarrollo, orientadas a 
incorporar todas las tierras improductivas al proceso de desarrollo nacional y a sustituir el 
latifundio y el minifundio por  unidades agrícolas técnicamente desarrolladas”. 

 
68. El tema de la reforma agraria cobró tal magnitud, que la Constitución de 1982, en el Título 

VI, sobre el Régimen Económico de Honduras, consagró el capítulo III a dicho tema. En el 
texto fundamental de la Constitución de la República se expresa, entre otras cosas, que: 

 
69. “La reforma agraria un proceso integral  y un instrumento de transformación de la estructura 

agraria del país,  destinado a substituir el latifundio y minifundio por un sistema de 
propiedad, tenencia y explotación  de la tierra que garantice la justicia social en el campo” 

 
70. “Se declaró de necesidad y utilidad pública la ejecución  de la reforma agraria y se señaló 

que ésta constituye parte esencial de la estrategia del desarrollo de la  nación” 
 
71. En 1992 se emite la Ley para la Modernización  y Desarrollo del Sector Agrícola mediante el 

Decreto No. 31-92 ( 1992), que responde a los objetivos estratégicos del ajuste estructural de 
la economía y se consideró un elemento clave en el proceso de “reordenamiento 
económico”que se viene impulsando en el país desde inicios de la década de los noventa.  

 
72. Esta Ley   reforma varios aspectos de la Ley de Reforma Agraria  tales como:   

Título V, Tenencia de la Tierra, Redistribución de las Tierras de Uso Agropecuario e 
Inafectabilidad, Capítulo III, Cooperativas, Empresas Asociativas y Otras Formas de 
Organización Societaria para la Producción, Capítulo IV, Adjudicación, Capítulo V, 
Titulación. 
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TTaabbllaa   NNºº  66..  RReess uu mmeenn  ddee  llaa   LLeeyy   ddee  RReeff oorrmmaa  AAggrraarriiaa..   
Objetivo General  
Sustituir el latifundio y el minifundio por un sistema de propiedad, tenencia y explotación de la  tierra que garantice la justicia social 
en el campo y aumente la producción y la productividad del sector  agropecuario. 
Especificidades: 

El Instituto Nacional Agrario (INA) es el organismo ejecutor de la Política Agraria  del Estado y como tal 
es el responsable de velar por la correcta aplicación de la Ley  de Reforma Agraria contenida en el 
Decreto Ley No. 170. 
 
Compete al estado por  medio del Instituto Nacional Agrario, planificar, programar y ejecutar la política de Reforma 
Agraria como también  conocer y resolver todo lo relacionado con la tenencia, explotación, expropiación, 
recuperación y distribución  de la tierra destinada a la Reforma Agraria. 
                                                                                   
En materia de adjudicación y titulación de tierra le compete al Instituto Nacional \      Agrario (INA), conocer y 
resolver todas las solicitudes que se presenten  en  tierras\Nacionales,  ejidales, rurales del estado o fiscales, partiendo 
que conforme a la Ley  \se consideran como predio rústico  o tierra rural aquellas que se encuentran fuera de  los 
límites urbanos y son de uso agrícola o ganadero. 
 
En las zonas forestales en las que existan tierras aptas para la agricultura y ganadería se actuará conforme a lo 
prescrito en el Artículo 26 de la Ley de la Corporación  Hondureña de Desarrollo Forestal ( Cohdefor). 
 

La actual Reforma del Artículo 108 de las municipalidades, mediante Decreto No. 125-2000 
de fecha 6 e Octubre del 2,000 en su párrafo cuarto le prohibe al Instituto Nacional Agrario 
titular tierras en los nucleos de las áreas protegidas, nacionales, Municipales, así como, en 
los inmuebles de los cuales sean plenas propietarias las Municipalidades. 

Fortalezas 
Que es de imperiosa necesidad establecer un sistema 
socialmente justo   En  el sector agrícola  del país que 
Asegure la eficaz participación del campesino en el 
desarrollo económico, Social y cultural de la Nación. 
(Considerando del Decreto No. 170, 1975)                                   
     
En 1982 se emite el Decreto No. 89, el Cual reconoce el 
derecho de titulación de Tierras a organizaciones 
agrícolas familiares,  En especial las tierras cultivadas de 
café. El Resultado de este proceso es que en l2  añosSe 
otorgaron 58, 298 títulos relativos  a una  Area de 478 mil 
hectáreas y se ha seguido  Otorgando títulos de tierra a las 
familias Campesinas.                                                                    

Debilidades  
Mientras que la reforma agraria, en alguna medida permitió el acceso a 
la tierra, las medidas complementarias para consolidar la estructura 
oranizativa de las cooperativas fueron escasas.  
     
Los obstáculos para obtener credito y asistencia técnica y la sistemática 
pérdida de valor en el sistema mercantil altamente oligopolítico, se ha 
traducido en serios impedimentos para integrar sistemas de producción 
e intercambio efectivos. 

Nexos con otras leyes 
Ley  de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, (Cohdefor), Decreto 103, del 10 de  Enero de 1974, Ley de 
Municipalidades, Decreto No. 134-90 del 29 de  Octubre de 1990, Ley de Modernización y Desarrollo del Sector 
Agrícola,  Decreto  
No. 31-92 del 19 de Marzo, 1992, Ley General del Ambiente, Decreto No. 104-93,  del 27 de Mayo de 1993, Ley de Estímulo a la 
Producción, Competitividad y Apoyo al Desarrollo  Humano, Decreto No. 163-93 del 20 de Septiembre de 1993, Ley  de Protección  
a la Actividad Caficultora, Decreto No. 199-95 del 26 de Diciembre de 1995.  

   
222...222...666...   LLLooosss    GGGooobbbiiieeerrrnnnooosss    MMMuuunnniiiccciiipppaaallleeesss    
73. Sobretodo en el Post Mitch, los procesos de gobernabilidad y rendición de cuentas han 

determinado la necesidad de generar esquemas y análisis que apunten a desarrollar una 
diferenciación en términos cualitativos y cuantitativos para lograr enfocar y definir 
estrategias e inversiones en desarrollo. Existen en el país 18 departamentos, 297 municipios 
cuya extensión varia entre 21 Km2 y 8,060 Km2, la mayor parte de ellos fueron creados entre 
1790 y 1930. Los municipios de acuerdo a la división política de Honduras se dividen en 
aldeas y caseríos, en total existen 3,310 aldeas y 19,952 caseríos. El mayor número de aldeas 
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por municipio es 64 y pertenece al Departamento de Cortés, en tanto existe una variación 
considerable en el promedio de caseríos por municipio que alcanzan en algunos casos más de 
doscientos por municipio.   

74.  Las percepciones de los actores en términos del proceso de descentralización son variadas y 
responden a los intereses de cada espacio, los tres elementos más importantes en relación a 
las percepciones en relación a la realidad del proceso son: los municipios adquieren una 
visión de corto plazo derivada de los procesos electorales, las ONG’s enfatizan el apoyo a los 
espacios locales pero coordinan muy poco con ellos definiendo sus operaciones en base a 
proyectos cuya duración es variable, en tanto las instancias gubernamentales de línea16 y los 
decisores perciben una falta de integración entre los actores y entre los marcos legales. Un 
esquema resumen de las percepciones se incluye a continuación: 

 
EEss qquuee mmaa  NNºº  55..   RReess uu mmeenn   ddee  ll aass  PPee rrccee ppccii oonneess   ddee  ll ooss  AAcctt oorreess  ee nn  TTéé rrmmiinn ooss  ddeell   PPrroocceess oo  ddee  DDeess cceenntt rraall iizzaacciióónn..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75. Dadas las dimensiones nacionales en términos físicos y poblacionales y relacionando estos 

datos con los análisis relativos a la T del desarrollo, es evidente que la dispersión en términos 
de densidad poblacional promedio por municipio es mayor en aquellos departamentos que se 
encuentran ubicados en la T (ver detalle de los datos en el anexo No. 4), por ejemplo 
Francisco Morazán y Cortés  presentan densidades de 118 y 212 habitantes por Km2 , en 
tanto en los departamentos de El Paraíso y Lempira, donde se elaboraron los estudios de 
caso, presentan densidades de 52 y 42 habitantes por Km2 .   

76. La diferenciación de las realidades municipales es considerable, uno de los aspectos que ha 
sido preocupación sobretodo en el post Mitch es como definir transferencias a los municipios 
no solamente en función de su tamaño y población, sino considerando algunos elementos 
importantes de su situación como experiencia en el manejo de presupuestos y otros. Los 
trabajos realizados hasta la fecha incluyen cuatro tipos diferentes de clasificaciones que 
incluyen nivel de descentralización, nivel de pobreza, índice de desarrollo humano y 

                                                 
16 En Honduras se definen como Secretarías de Línea las que tiene acción operativa, en tanto los ministerios de decisión solamente definen 
políticas y estrategias. 
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SITUACION DE LA DESCENTRALIZACIONSITUACION DE LA DESCENTRALIZACION
Visión de Corto Plazo.Visión de Corto Plazo.

297 MUNICIPIOS con diferentes carácterísticas297 MUNICIPIOS con diferentes carácterísticas

Poca ConceptualizaciónPoca Conceptualización
Proyectos aislados y con actividades puntuales.Proyectos aislados y con actividades puntuales.

No siempre actuan con el Gob. Local.No siempre actuan con el Gob. Local.

Es necesario un enfoque integrador.Es necesario un enfoque integrador.
No hay trabajo descentralizadoNo hay trabajo descentralizado
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No hay marco integrador.No hay marco integrador.

No hay autoridad municipal.No hay autoridad municipal.

No hay integración entre municipios y nivel No hay integración entre municipios y nivel 
central.Hay politizacióncentral.Hay politización
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capacidad de gestión. Los trabajos han sido liderados por tres instituciones el Fondo 
Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Gobernación y Justicia y el PNUD. 
A continuación se incluye un cuadro resumen de las mencionadas clasificaciones. 

 
CCuu aaddrroo  NNºº  44..   HHoonn dduu rraass::   CCaattee ggoorriizzaacciióónn  ddee   llooss  MMuu nnii ccii ppiiooss   sseeggúúnn   IInnss ttii ttuu ccii oonneess  

Instituciones y su Categorización 
Nivel Pobreza 

FHIS 17 
Descentralización 

FHIS 18 
Categorización 
Gobernación19 

IDH 
PNUD20 

Especificación 
tomadas en cuenta 
para el Indice 

Porcentaje de hogares sin acceso 
a servicios de agua, tasa de 
desnutrición infantil, porcentaje 
de hogares sin acceso a 
saneamiento básico y porcentaje 
de analfabetas 

Ingresos Municipales, Capacidad 
administrativa, Experiencia de Gestión 
Participativa Municipal, Índice de 
Desnutrición, Índice de Analfabetismo, 
Mecanismos de Explotación de los 
Recursos Municipales, Población e 
Importancia Política (Cabeceras 
Departamentales). 

Categorización por regiones. Los indicadores 
utilizados fueron los ingresos municipales y la 
población. 

 

Se  consideró la 
esperanza de vida, tasa 
de desnutrición, tasa 
de analfabetismo, año 
de escolaridad, y 
estimación del PIB per 
cápita. 

 

I Muy Malo  Muy Pobres 
POSTERGADOS 

“D” Presupuestos de Ingresos < Lps. 0.4 mill. 
Población < 5,000 habitantes 

Muy Bajo 
IDH <0.425 

II Malo Pobres 
POBRES  

“C” Presupuestos de Ingresos =  0.4-1.5 mill. 
Población= 5,000-20,000 habitantes 

Bajo 
IDH = 0.425-0.475 

III Deficiente Capacidad Intermedia 
SUBDESARROLLADOS 

“B” Presupuestos de Ingresos = 1.5-6.0 mill. 
Población = 20,000-60,000 habitantes 

Medio Bajo 
IDH =0.475-0.575 

IV Regular Con Mayor Capacidad Económica 
DESARROLLADOS 

“A” Presupuestos de Ingresos > Lps. 6 mill. 
Población > 60,000 habitantes 

Medio Alto 
IDH =0.575-0.600 

V Aceptable   Alto 
IDH >=0.600 

 
77. Los datos contenidos en el cuadro anterior dan una idea de los criterios y alcance de cada uno 

de los indicadores utilizados, aparentemente esta diversidad de aspectos podrían considerar 
un enfoque completamente diferenciado, pero al hacer una cuantificación de los grupos de 
municipios se evidencia que la mayor parte de los mismos se ubica en los niveles I y II, 
indistintamente si la clasificación es de una institución u otra. Esta situación nos indica la 
debilidad institucional en varios aspectos, pero fundamentalmente existe una 
complementariedad entre bajos niveles de capital humano analizados en el indicador del 
PNUD, con los niveles de capital humano y monetarios utilizados por la Secretaría de 
Gobernación. En tanto el FHIS hace una relación entre capital social, humano e hídrico. 

                                                 
17 FHIS. Para la Asignación de recursos por municipios, el FHIS utiliza una clasificación en cinco categorías que resulta de calcular un índice 
al cual se le denomina “Índice de Pobreza” y que se calcula tomando en consideración los siguientes indicadores: Porcentaje de hogares sin 
acceso a servicios de agua, tasa de desnutrición infantil, porcentaje de hogares sin acceso a saneamiento básico y porcentaje de analfabetas. La 
información sobre el acceso de agua y analfabetismo  proviene del censo de 1998; la tasa de desnutrición infantil provienen de datos del censo de 
talla y peso de 1995 del Ministerio de Educación. El indicador que mide el saneamiento básico, se obtuvo de la unidad de indicadores sociales 
(UNIS), que funcionó adscrita a la Dirección de Estadísticas y Censos. 
Los indicadores utilizados se ponderan, dándole un peso de 40% a la dotación de agua y 20% a los demás.  
18 FHIS. Este indicador permite identificar a las municipalidades según su capacidad de gestión. Para realizar dicha clasificación el FHIS 
utilizó los siguientes criterios: Ingresos Municipales, Capacidad administrativa, Experiencia de Gestión Participativa Municipal, Índice de 
Desnutrición, Índice de Analfabetismo, Mecanismos de Explotación de los Recursos Municipales, Población e Importancia Política (Cabeceras 
Departamentales). 
19 Secretaría de Gobernación y Justicia La Dirección General de Asesoría Técnica Municipal, realizó una categorización por 
regiones para efectos de focalizar sus programas de asistencia técnica y capacitación. Los indicadores utilizados fueron los ingresos municipales y 
la población. 
20 PNUD. El cálculo de éste indicador consideró la esperanza de vida, Tasa de desnutrición, tasa de analfabetismo, año de escolaridad, y 
estimación del PIB per cápita. 



   Parte2. CONTEXTO NACIONAL                                Descentralización, Políticas Públicas y Desarrollo Rural: Un análisis desde la perspectiva de Honduras 

 

Carrera Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Zamorano 
Líder de la Investigación: Mayra Falck 
Junio 2001 

 

30 

Todas las clasificaciones concuerdan en que existen niveles de descapitalización en la 
mayoría de los municipios. Este aspecto se detalla en el contenido del gráfico siguiente: 
 
   GGrrááffii ccoo  NNºº  11..   EEvvaalluu aacciióónn  ddee   CCll aassii ffiiccaacciioonneess  MMuu nniiccii ppaalleess  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
78. El gráfico anterior marca la necesidad de comenzar a desarrollar un enfoque basado en la 

realidad municipal, correlacionando cuantitativa y cualitativamente la información de la 
realidad de los indicadores municipales con la evo lución del marco legal y la percepción de 
los actores en los diversos niveles, destaca la marcada incompatibilidad entre: 
a. Un marco legal generalizador de las situaciones municipales. 
b. Una realidad municipal que diferencia entre aquellos con menor desarrollo 

relativo (niveles I y II en todos los casos excepto en PNUD que se incluye el nivel III) 
que representan más de dos terceras partes del total y los de mayores capacidades 
ubicadas en los niveles superiores. 

c. Una reforma institucional referida a la situación agrícola y ambiental que no logra 
integración en el nivel central y que al mismo tiempo no ha logrado generar procesos de 
gestión local de los recursos productivos y naturales. 
 

79. Lo anterior ha generado cuatro efectos a nivel de los municipios: 
a. Una acción descoordinada por parte de los agentes del desarrollo que 

normalmente no consideran los gobiernos locales como contraparte operativa. 
b. Una carencia de servicios a la producción por parte del Estado a nivel local. 
c. Un distanciamiento a nivel del municipio con las aldeas y caseríos lo cual ha 

desencadenado procesos de organización y gestión del desarrollo con un liderazgo 
importante en estos espacios, sobretodo en lo referente a Juntas de Agua, CODEL, 
Comités de Incendios y otros grupos que de manera autogestionaria o apoyados por 
proyectos han comenzado a gestar fondos. 

d. Los proyectos y programas de la cooperación han empezado a trabajar con los 
espacios municipales sin considerar las especificidades y diferencias entre ellos, esto ha 
detonado la creación y/o proliferación de las llamadas Empresas de Desarrollo Rural 
(EDR’s) o Instituciones Acompañantes (IA) sin considerar un verdadero proceso de 
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elegibilidad que garantice un enfoque basado en la gente mediante procesos de 
levantamiento de demandas enfocados en el desarrollo local y no en la ejecución de 
recursos monetarios. 

80. Visto lo anterior se plantea la necesidad de elaborar una estrategia de desarrollo rural, basada 
en la reactivación del sector productivo mediante un proceso de capitalización,  analizando 
los datos es evidente la concentración de municipios en el nivel inferior, dadas las carencias 
en términos de los indicadores se hace indispensable diferenciar las intervenciones al nivel 
local así: 

 
GGrrááffii ccoo  NNºº  22..   HHoonn dduu rraass::   PPrrooppuueess ttaa   ddee  ll aa  DDii ffee rreenn cciiaacciióónn  ddee  PPooll íí ttiiccaass   sseeggúúnn   ccoonn ddii cciioonnee ss  MMuunnii ccii ppaalleess  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Los municipios ubicados en la 
base del cono deben ser fortalecidos 
en su capital humano y para ello se 
requieren instituciones que las 
apoyen que reúnan los requisitos de 
elegibilidad y presencia por mayor 
plazo en su asistencia a las 
municipalidades. 

• Por la baja densidad poblacional y 
la limitación en las vías de acceso 
esta asistencia debe considerar la 
permanencia en los municipios. 

• Los municipios que corresponden 
al 66.5% en la base del cono deben 
ser fortalecidos en su capital social 
es decir gestionar en ellos el 
desarrollo de procesos de 
concertación, formación en 
administración municipal y 
fortalecimiento de la ciudadanía. 

• Por las características de estos 
municipios se hace indispensable un 
proceso de formación que abarque 
mucho más allá de los miembros de 
la corporación municipal y que se 
promueva un proceso de 
conglomerados municipales. 
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81. En función de la información presentada en la página anterior es importante resaltar que para 

el caso de Honduras el proceso de descentralización ha enfa tizado la municipalización y es 
indispensable para implementar un proceso de abajo hacia arriba, considerar los aspectos de 
capitalización integral (no solamente financiera) en los espacios locales. Lo anterior permite 
inferir algunos elementos para lograr la diferenciación de las intervenciones. Para efectos del 
presente trabajo se han seleccionado dos casos, uno corresponde al municipio de Güinope en 
el Departamento de El Paraíso, que aunque se encuentra cerca de la capital presenta un nivel 
de desarrollo  humano bajo y el caso de un Municipio distante al espacio central y ubicado en 
la frontera con El Salvador llamado Candelaria y cuyo desarrollo humano es muy bajo. A 
continuación se incluye un mapa que permite su ubicación.  
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• Los municipios pobres requieren 
de un mayor proceso de 
capitalización física, humana y 
social; ello implica el desarrollo de 
mecanismos de reducción de la 
pobreza vía la generación de 
empleo productivo. 

• Por las características de la 
población y su nivel educativo, el 
proceso de fortalecimiento de la 
competitividad tiene que ver con el 
desarrollo e implementación de 
marcos tecnológicos que generen 
ingresos pero al mismo tiempo que 
logren masificarse. 
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222...222...777...   EEEvvvooollluuuccc iiióóónnn   dddeee    lllooosss    SSSiiisss ttteeemmmaaasss    FFFiiinnnaaannnccciiieee rrrooosss    AAAlllttteeerrrnnnaaatttiiivvvooosss    RRRuuurrraaallleeesss    
82. En el Sector Rural de Honduras las necesidades básicas de servicios para los pequeños  

productores y comerciantes rurales son atendidas principalmente por sistemas alternativos de 
financiamiento que ofrecen servicios más cercanos para la gente de estas áreas y que por lo 
general, realizan transacciones más rápidas y a niveles micro. Estos servicios están 
resultando muy convenientes ya que reducen los costos de transacción para la gente que vive 
alejada de los centros poblacionales. 

        
CCuu aaddrroo  NNºº   55 ..    CCoommppaarraacciióónn  ddee   llaass   ccaarraacctteerríí ss ttiiccaass   ddee   ccrree aacciióónn  yy  oorrggaanniizzaacciióónn  ee nntt rree  CCaajj aass  RRuu rraalleess  yy   BBaannccooss   

CCoommuunn aalleess.. 
Características Cajas Rurales Bancos Comunales 

CREACIÓN Y CAPITAL INICIAL 

Instituciones Promotoras 
FUNDER, ONILH, PRODERCO, PLANDERO, 
LEMPIRAS SUR, AHMUC, INA, FAO, COPIN y 
otros 

PRAF, FINCA, FAMA, AUXILIO 
MUNDIAL, UNISA, IDH. 

 Capital de Semilla Es ahorro por arreglo de carreteras y/o caminos de 
herradura 

Capital  trabajo o capital semilla es de 
instituciones promotoras y ahorro de socios.  

ORGANIZACIÓN 

Estructura Organizativa 

§ Asamblea General 
§ Junta Directiva 
§ Comités 
§ Socios 

Coordinadores (Ayudan a Varias Cajas Rurales) 

§ Asamblea General 
§ Junta Directiva 
§ Socios 
§ Promotor (a) 

Nivel de Capacitación Atendidas principalmente en organización Atendidos y con seguimiento en al menos seis 
ciclos 

 Manejo de Registros 
(Sistemas de Información) 

Los socios llevan los registros de entradas y 
salidas 

Socios control de aportaciones y pagos 
Institución Promotora , cálculo de cuotas, 
control de pagos y seguimiento financiero.  

Agilidad del trámite 
Tiempo de demora en días 

§ Solicitud a la aprobación 30% en 1 día, 20 en el 
mismo día. 

§ Aprobación al desembolso 87% inmediato 

§ Solicitud a la aprobación 30% en 1 día, 20 
en el mismo día. 

§ Aprobación al desembolso 87% inmediato 
 
 
Elaborado en el marco de: Inter-regional FAO/MSU Research Programme to strengthen capacities in Africa, Asia and Latin America of Local 
Governments  and local organizations to implement rural development and food security programmes.
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333...---   AAANNNÁÁÁLLLIIISSSIIISSS   DDDEEE   CCCAAASSS OOO:::   MMMuuunnniiiccc iiipppiiiooo   GGGüüüiiinnnooopppeee    
333...111...---   CCCaaarrraaacccttteee rrriiizzzaaaccc iiióóónnn   dddeee lll   mmmuuunnniiiccciiipppiiiooo   
TTaabbllaa   NNºº  66..  HHoonn dduu rraass ..  NNii vveell   ddee   CCaappii ttaall iizzaacciióónn  ddeell   MMuunnii ccii ppiioo   ddee  GGüüiinn ooppee  

a. Población total 6,662 habitantes distribuidos en 10 aldeas 
b. Tasa de Alfabetismo  71.9 en hombres y 72.6 en mujeres 
c. Años de escolaridad 2.4 
d. Esperanza de Vida 69.5 años 
e. Tasa de Desnutrición 47.6% 

1. Capital Humano 

f. Productores Agrícolas 994 (67% saben leer y escribir y solamente 5% cursaron secundaria) 
a. Organizaciones promovidas por el marco legal nacional: CODEM, CODEL, Corporación 

Municipal, Alcaldía Municipal (12 empleados) y la Unidad Municipal Ambiental (UMA). 
b. Organizaciones promovidas por la necesidad de satisfacer servicios básicos: Comité de 

Seguridad Ciudadana, Sociedades de padres de familia de las escuelas, Comités de Salud a nivel 
de Aldeas, Comités Ambientales Locales (CAL) Comités PRO-Luz, Sociedad de Centros Pre 
Escolares para Educación No Formal, Juntas de Agua, Grupo Güinopeño Ambiental (GUIA) y 
Grupos de Mujeres. 

2. Capital Social 

c. Agentes del Desarrollo: Unidad de Servicios de Apoyo para Fomentar el Desarrollo y la 
Participación de la Mujer Hondureña (UNISA), Programa de Asignación Familiar (PRAF), 
PRALEVA, Proyecto de Agua Potable ALA-86-20, Fondo Hondureño de Inversión Social, 
(FHIS), Congreso Nacional y Proyecto de Reactivación de la Cuenca Alta del Río Choluteca 
Zamorano-USAID. 

a. Municipalidad 
Presupuesto Municipal Anual (alrededor de medio millón de dólares) 
Transferencias del Gobierno Central (menos de cuarenta mil dólares anuales) 
Ingresos por impuestos y servicios ( alrededor de trece mil dólares) 
Subsidios del Congreso Nacional y del Fondo Hondureño de Inversión Social (N.D.) 

3. Capital Monetario 

b.  Servicios Financieros a Nivel del Municipio 
El municipio no cuenta con una agencia o ventanilla bancaria,  la más cercana opera en   
Zamorano a 23 Km de la cabecera del municipio. 
5.4% de los productores agrícolas accesan a crédito principalmente (92%) para cultivos  
anuales. 
Dos agentes del desarrollo han promovido el desarrollo de sistemas alternativos: UNISA y el 
Proyecto UNIR-Zamorano. 
En café los productores  financian sus insumos con las empresas que comercializan agroquímicos. 
El crédito informal aunque no hay un estudio que refleje los datos reales, las entrevistas 
evidencian tasas desde el 3 hasta el 12% mensual. 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito de El Zamorano Ltda. Activamente ha operado brindando 
servicios al municipio pero actualmente no esta operando por problemas administrativos. 
Los sistemas financieros rurales que operan en la zona son Cajas Rurales y Asociaciones 
Comunales de Ahorro y Préstamo, estos sistemas operan bajo un esquema de solidaridad, poseen 
en promedio 20 socios, prestan a 3% al mes, basan su crédito en el ahorro, siendo los plazos más 
comunes de tres a seis meses, los montos son variables siendo la media trescientos dólares, pero la 
dispersión va casi desde diez dólares hasta seis mil dólares. 

4. Capital Físico 

a. El municipio posee 57 mil hectáreas en producción de las cuales casi dos quintas partes son 
propias y más de la mitad son ejidales. 

b. Más de la mitad de las explotaciones poseen menos de 14 hectáreas y menos de un tres por ciento 
de las explotaciones poseen más del 20% de la tierra cultivable. 

c. La tradición productiva en las aldeas son los cultivos anuales.  

5. Capital Ambiental 
El municipio pertenece a la cuenca alta del Río Choluteca que está ubicada en la vertiente pacifica del 
país, a una altura de más de mil doscientos metros sobre el nivel del mar y una precipitación de 
1,096.44 mm, sus suelos pertenecen a la tipología del Padre Miguel y Volcánicos del cuaternario. 
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333...111...111...   EEElll   TTTeeerrrrrriiitttooorrriiiooo   
   
aaa...---   UUUbbbiiicccaaaccc iiióóónnn,,,   DDDiiivvviiisss iiiooonnneeesss    TTTeeerrrrrriiitttooorrriiiaaallleeesss    yyy   PPPooobbblllaaaccciiióóónnn  
83. El municipio de Güinope esta ubicado al noreste 

del departamento de El Paraíso, en la zona 
oriental de Honduras, a una latitud norte de 
13°53’11” y una longitud oeste de 86°56’15”. Los 
límites naturales del municipio son los siguientes: 
al norte Güinope colinda con el cerro La Pradera, 
al sur con el cerro Grande y cerro Los Coyotes, al 
este con la quebrada Caña Brava y la carretera a 
San Lucas y al oeste con la quebrada 
Silisgualagua y el río Fortuna. 

84. El municipio de Güinope esta constituido con 
las aldeas de: Arrayanes, Casitas, Galeras, 
Lavanderos, Liquidambas, Loma Verde, 
Mansaragua, Ocotales, Pacayas, Santa Rosa y Silisgualagua, a continuación se presenta el 
mapa que ilustra su distribución. 

 
MMaappaa   NNºº    77..   HHoonn dduu rraass..  AAll ddee aass  ddeell   MMuunnii ccii ppiioo   ddee  GGüüiinn ooppee     
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MMaappaa  66..  HHoonndduurraass..  UUbbiiccaacciióónn  ddeell  MMuunniicciippiioo  ddee  GGüüiinnooppee  
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85. Güinope fue fundado en el año de 1700 dependiendo políticamente de Tegucigalpa y 
evoluciono a través de la historia hasta constituirse en Municipio del Departamento de El 
Paraíso21.   

86.  De acuerdo a los datos de la Dirección General de Estadística y Censos en 1,996 la 
población del municipio ascendía a 6,632 habitantes con una tasa de crecimiento anual 
promedio de 2.3% y una esperanza de vida de 69.5 años. La mayoría de la población está 
ubicada en el área rural (65%) y solamente el 35% está en el área urbana. Según los datos de 
Informe de Desarrollo Humano 1998 la tasa de desnutrición en el municipio es del 47.6%, el 
alfabetismo en hombres y mujeres es de 71.9% y 72.6% respectivamente y los años de 
escolaridad22 en hombres y mujeres es de 2.4% para ambos casos. 

 
bbb...---   CCClll iiimmmaaatttooo lllooogggíííaaa   yyy   RRReeecccuuurrrsssooosss    NNNaaatttuuurrraaa llleeesss    
87. Güinope está ubicado en una meseta o altiplanicie con una altura promedio sobre el nivel del 

mar de 1,200 a 1,300 metros, con una temperatura promedio de 19.78 grados centígrados, 
vientos moderados del norte, con dos períodos bien marcados, el seco de enero a abril y el 
lluvioso de mayo a octubre con una precipitación anual de 1,096.44 mm; su clima se 
caracteriza como semi- tropical o tropical de altura. 

88. El municipio esta ubicado en la zona húmeda del piso basal premontano y la geología de sus 
suelos indica que pertenece al grupo Padre Miguel y Volcánicos de Cuaternario23. 

89. La capacidad de uso recomendada para esta zona es forestal principalmente bosque productor 
de pino24, también posee tierra apta para el cultivo de granos básicos, frutas, legumbres, 
verduras y árboles frutales. 

90. En cuanto a los recursos, el Municipio de Güinope tiene un gran potencial ecoturístico 
presentando zonas de recreación con potencial en paisaje y ubicación geográfica cercana a la 
capital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Hasta el año de 1801 fue una reducción adscrita a la subdelegación de Tegucigalpa con el nombre de Caridad de Güinope, posteriormente pasó 
a tomar parte del mineral de San Antonio de Oriente mismo que pertenecía al Departamento de Tegucigalpa hoy Francisco Morazán. El 16 de 
Mayo de 1821 le dieron categoría de Municipio perteneciendo siempre al mineral de San Antonio de Oriente. En 1851 los vecinos de Güinope 
hicieron solicitud al Jefe político del Departamento de Tegucigalpa para dejar de pertenecer a San Antonio de Oriente y pasar al Distrito de 
Yuscarán, ésta solicitud de traslado fue ratificada hasta el 10 de abril de 1852 pasando así a pertenecer al Distrito de Yuscarán. En 1869 cuando 
se hace una nueva división territorial y se crea el Departamento de El Paraíso, Güinope pasa a formar parte de éste. En Enero de 1878 los círculos 
gobernativos de Yuscarán y Texiguat en donde está comprendido Güinope, se anexan a Tegucigalpa, para en 1886 anexarse nuevamente a El 
Paraíso. 
22 La escolaridad en el caso de Honduras no incluye el Pre-escolar. 
23 Interfase CIAT, 1999. 
24 Interfase CIAT, 1999. 
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MMaappaa  NNºº  88..  HHoonndduurraass..   DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  EEll  PPaarraaííssoo..    
CCaatteeggoorriizzaacciióónn  ddee  PPoobbrreezzaa..    
FFuueennttee::    MMiinniisstteerriioo  ddee  GGoobbeerrnnaacciióónn..  CCuuaaddrroo  NNºº  44  

ccc...---   EEEcccooonnnooommmíííaaa   yyy   PPPrrroooddduuucccccciiióóónnn   
91. Según la clasificación de municipios de la 

Dirección General de Asesoría Técnica 
Municipal25, Güinope pertenece a la 
categoría de municipios Pobres del país. 
En el mapa adjunto aparece la condición 
del municipio comparada con la del resto 
del Departamento de El Paraíso, se puede 
observar que el departamento presenta una 
pobreza generalizada sobre todo en la 
parte sur-oeste, región a la Güinope 
pertenece (Ver Cuadro Nº 4). 

92. En relación a la actividad económica  el 
municipio es eminentemente agrícola y su 

población se dedica principalmente a la producción de granos básicos, seguido por el cultivo 
del café. En el área urbana los suelos son utilizados para el cultivo de la naranja, otros 
frutales y también café. 

93. Es evidente que la lógica socio productiva de la zona se refiere al desarrollo de sistemas de 
producción de base primaria, sin embargo la vocación natural del suelo no favorece este tipo 
de prácticas, este aspecto ha determinado una creciente vulnerabilidad y la necesidad de 
introducir marcos tecnológicos que contribuyan a la restauración del suelo, conservación de 
las microcuencas e induzcan procesos de intensificación en el uso del suelo. 

94. El principal problema planteado por los productores agrícolas en los talleres participativos y 
reflejado en los diagnósticos de algunas aldeas es la comercialización de los productos, a 
pesar de que se han desarrollado iniciativas para comercializar el café,  naranjas y verduras 
mediante un puesto de ventas en Tegucigalpa. 

95. Las vías de acceso que el municipio de Güinope posee hacia la capital de la república están 
constituidas principalmente por carreteras pavimentadas y carreteras de revestimiento suelto 
de dos o más vías, es decir carreteras de primero y segundo orden.  El tiempo de viaje 
estimado de Teguc igalpa a Güinope es de 1 a 1.5 horas según la estación seca o lluviosa. En 
el mapa presentado en la siguiente se pueden apreciar las diferentes vías de acceso a Güinope 
y su distancia de la capital de la república. 

96. Es evidente que uno de los problemas referidos a la condición del municipio es su baja 
capitalización humana, ese factor no permite facilitar los procesos que involucran 
negociación, principalmente mercadeo de productos. Por ende, aunque las condiciones de las 
carreteras facilitan el tráfico de personas y bienes, el nivel de escolaridad y la pobreza frenan  
las posibilidades de integración al mercado.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Categorización utilizada por el Ministerio de Gobernación de Honduras. Índice basado en datos de ingresos municipales y población. 

Categorización El Paraíso
(A) Desarrollados
(B) Subdesarrollados
(C) Pobres 
(D) Postergados
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MMaappaa   NNºº  99..    HHoonn dduu rraass..   EEll   MMuunnii ccii ppiioo   ddee  GGüüiinn ooppee ::  VVíí aass   ddee  AAcccceess oo  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97. La población económicamente activa referida al sector agrícola supone la existencia de más 

de tres mil productores y trabajadores del campo26. De ellos 99427 son productores (alrededor 
del 15% de la población total del municipio), el 86.5% de los cuales son hombres. El 67% de 
los productores  saben leer y escribir, aunque los datos no reflejan el analfabetismo por 
desuso. Por lo menos un 60% de los mismos han cursado por la primaria pese que no siempre 
la han completado. En general el capital humano del municipio presenta un nivel de 
educación primario, eso también determina la necesidad de crear sistemas de transferencia 
que se adapten a las condiciones de escolaridad que presenta la población.  

98. Es indicativo que a nivel de las aldeas menos de la mitad de los productores no saben leer y 
escribir, en la mitad de ellas no hay ningún productor con nivel secundario y casi tres cuartas 
partes de los profesionales universitarios del municipio se encuentran ubicados en la cabecera 
municipal y su desempeño no está asociado a la alcaldía o municipalidad, es decir que se 
desempeñan en otras organizaciones. 

99. Destaca que pese a la cercanía con la capital y la mayor facilidad en términos de acceso, el 
nivel de escolaridad entre los productores agrícolas es bajo y ello limita los nexos con los 
mercados de bienes, capitales y tecnologías. En el cuadro siguiente se presenta el detalle de 
la alfabetización a nivel de aldeas. 

  

                                                 
26 Censo Nacional Agropecuario, Dirección General de Estadísticas y Censos DGEC, 1993. 
27 No incluye productores sin tierra y jornaleros. 
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CCuu aaddrroo  NNºº  55..     HHoonn dduu rraass ..  CCaarraaccttee rriizzaacciióónn  ddeell   MMuunnii ccii ppiioo   ddee  GGüüiinn ooppee ,,  ssee ggúúnn   AAll ffaabbeettii ss mmoo  yy  NNii vveell   AAccaaddéé mmiiccoo..  
Alfabetismo 

(No. de Productores) 
Nivel Académico 

(No. de Productores) Municipios 
y Aldeas 

Sí No Primaria Secundaria Superior Ninguno 
Güinope 293 124 238 42 11 126 
Arrayanes 27 31 26 . . 32 
Casitas 22 8 19 2 . 9 
Galeras 56 17 44 10 1 18 
Las Liquidambas 22 12 22 . . 12 
Lavanderos 77 37 73 3 1 37 
Mansaragua 59 32 57 2 . 32 
Pacayas 32 16 31 . 1 16 
Santa Rosa 43 26 43 . . 26 
Silisgualagua 36 24 35 . 1 24 
Total Güinope 667 327 588 59 15 332 
Fuente: DGEC. Censo Nacional Agropecuario. 1993. 
 

100. Con relación a la producción industrial, ésta es muy limitada asociada al procesamiento de 
productos primarios, siendo los principales el vino de naranja, las mermeladas y algunas 
conservas. La escala de procesamiento es poco significativa, siendo más importante la 
industria de vino de naranja que funciona en el casco urbano del Municipio. Además de esto 
funcionan en Güinope algunas sastrerías y carpinterías para satisfacer la demanda local. 

101. El municipio presenta una base de producción primaria, con un marcado énfasis en el 
desarrollo de sistemas de producción que involucran granos y algunos cultivos perennes 
como naranjas y café. 

102. El Producto Interno Bruto per cápita del municipio representa el 87% del promedio nacional, 
aunque no se cuenta con datos desagregados a nivel de aldea es importante destacar que esta 
cifra representa menos de medio dólar por día per cápita. 

 
ddd...---   TTTeeennneeennnccciiiaaa   yyy   UUUsssooo   dddeee lll   SSS uuueee lllooo   
103. El municipio de Güinope tiene una extensión de 204 Km2. Los 994 productores en total 

poseen 57,108 hectáreas de tierra de las cuales el 50.67 % son tierras ejidales (tierras 
manejadas por el productor pero que según la ley son tierras que pertenecen al municipio). 

104. El 41.14% son tierras propias, 4.48% son tierras tomadas en arriendo, 2.67% son tierras 
nacionales y 1.03% representan otro tipo de formas de tenencia como la cedida en uso.  
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CCuu aaddrroo  NNºº  66..     HHoonn dduu rraass ..  CCaarraaccttee rriizzaacciióónn  ddeell   MMuunnii ccii ppiioo   ddee  GGüüiinn ooppee ,,  ssee ggúúnn   TTeenneenn ccii aa  ddee   llaa  TTiiee rrrraa ..  
Tenencia de la Tierra (Cantidad de Hectáreas**) 

Municipio 
y Aldeas Propias Nacional EEjjii ddaall   

Tomadas en 
Arriendo 

Otras 
Formas 

de tenencia 

Sub Total 
 

Dadas en 
Arriendo 

Total 
 

Güinope 14710 306 7749 691 427 23883 410 23472 
Arrayanes 534 4 2877 190 9 3613 12 3602 
Casitas 1268 67 289 58 0 1782 0 1782 
Galeras 1003 124 2818 65 157 4171 0 4171 
Las Liquidambas 386 0 1890 21 0 2298 0 2298 
Lavanderos 1460 1036 4606 290 0 7392 34 7358 
Mansaguara 1142 0 2366 230 0 3738 42 3696 
Pacayas 651 0 1402 34 0 2086 0 2086 
Santa Rosa 70 0 3376 835 0 4281 81 4200 
Silisgualagua 2520 4 1769 174 0 4467 23 4444 
Total Güinope 23744 1543 29242 2588 593 57710 602 57108 
Porcentajes 41.14% 2.67%  50.67% 4.48%  1.03%  100.00% 1.04%  98.96% 

**Datos originales en Manzanas. Conversión: 1mz = 0.7026 ha.         Fuente: DGEC. Censo Nacional Agropecuario. 1993. 
 
105. En cuanto al número y tamaño de las explotaciones, en Güinope lo más común (31.19% de 

los casos)  es encontrar productores cuyos tamaños promedio de explotaciones se encuentran 
entre 7.03 ha (10 mz) a menos de 14.05 ha (20 mz). Más  del 80% del total de explotaciones 
poseen un tamaño menor a 35.13 ha (50 mz). 

 
CCuu aaddrroo  NNºº  77..       HHoonn dduu rraass..  CCaarraaccttee rriizz aacciióónn  ddeell   MMuunnii ccii ppii oo  ddee   GGüüii nnooppee,,  ssee ggúú nn  SS uu ppee rrffiicciiee  yy  NNúú mmee rroo  ddee  

EExxpplloottaaccii oonneess **  
Area en esa Categoría (ha) Número de Explotaciones Calificación de 

las  
Explotaciones 

Tamaño de las explotaciones (ha**) 
Total Porcentaje  Total Porcentaje  

De 0.70 a menos de 3.51 256 0.45 % 82 5.39 % Pequeñas 
De 3.51 a menos de 7.03 1914 3.35 % 281 18.60 % 
De 7.03 a menos de 14.05 6247 10.94 % 471 31.19 % Medianas 
De 14.05 a menos de 35.13 11710 20.51 % 408 27.01 % 
De 35.13 a menos de 70.26 9311 16.30 % 137 9.07 % 
De 70.26 a menos de 140.52 13079 22.90 % 92 6.09 % 
De 140.52 a menos de 351.30 9244 16.19 % 32 2.14 % 

Grandes 

De 351.30 a 702.60 5347 9.36 % 8 0.51 % 

 Total 57108 100.00 % 1511 100.00 % 
*Tamaño promedio de las explotaciones 
**Datos originales en Manzanas. Conversión: 1mz = 0.7026 ha. 
Fuente: DGEC. Censo Nacional Agropecuario. 1993. 
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GGrrááffii ccoo  NNºº  33..       HHoonn dduu rraass..  CCaarraaccttee rriizz aacciióónn   PPoorrccee nnttuu aall   ddeell   MMuunnii ccii ppiioo  ddee  GGüüiinn ooppee,,   ssee ggúúnn   SS uu ppee rrffii cciiee  yy  NNúú mmee rroo  
ddee   EExxppll oott aacciioonneess  
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106. El 50% del total de tierras bajo explotación se encuentran agrupadas en explotaciones con 

tamaños que fluctúan entre 0.70 a menos de 70.26 ha. Según los datos del censo el tamaño de 
las explotaciones nunca fueron mayores a 702.60 ha, aunque se encontró a un productor con 
hasta 1405.20 ha de propiedad. 

107. En relación al uso de la tierra en producción, las aldeas presentan una predominancia de 
bosques y guamiles28, en orden de importancia utilizan el suelo en cultivos anuales y 
permanentes. No es una zona ganadera, por ello el peso de los pastos cultivados y naturales 
no es tan importante como en otras zonas del país, principalmente las zonas de valles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Guamil es referido a tierras de bosque regenerado después de uso intensivo, practica de rosa-tumba-quema o  dejadas en descanso que 
presentan una cobertura boscosa que no es pino no bosque primario. 
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MMaappaa   NNºº  1100 ..  HHoonn dduu rraass..   UUssoo   ddee  ll aa  TTiieerrrraa  ee nn  EExxpplloott aaccii oonneess   eenn  eell   MMuu nniiccii ppii oo  ddee  GGüüiinn ooppee  
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
333...111...222...   IIIdddeeennnttt iiifff iiicccaaaccciiióóónnn   dddeee    AAAccctttooorrreeesss    yyy   OOOrrrgggaaannniiizzzaaaccciiiooonnneeesss    
 
108. La cercanía a Tegucigalpa y la habilitación de la carretera pavimentada de oriente en 1978 

han determinado una mayor afluencia de cooperación al municipio, durante muchos años 
Vecinos Mundiales trabajó fuertemente en procesos de transferencia de tecnologías 
sostenibles con productores en todo el municipio. 

 
109. El proceso de reconstrucción y transformación ha determinado un marco de cooperación al 

desarrollo local que incluye dentro del municipio tres tipos de acciones organizativas: 
a. Las organizaciones e institucionalidad promovidas por los marcos legales tanto 

municipal y ambiental, que brindan elementos que dan continuidad a los procesos 
a nivel local. 

b. El conjunto de organizaciones de la sociedad civil que normalmente se 
constituyen en función de necesidades básicas insatisfechas. 

c. Un grupo importante esta constituido por agentes del desarrollo representados por 
ONG’s y proyectos que no poseen permanencia en la zona, que la continuidad de 
sus acciones esta en función del período de duración de los proyectos. 
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110. Considerando esos tres grupos de espacios organizativos se evidencia que existen varias 
organizaciones en el Municipio, entre las que destacan: Comité de Seguridad Ciudadana 
(Vigilancia), Comité de Salud, Comités Ambientales Locales (CAL), Comités Pro – Luz, 
Sociedad de Padres de Familia de las Escuelas, Patronato de la Comunidad Arocha, Sociedad 
de Padres de Familia (CEPENF), Centros Preescolares para Educación no Formal, Juntas de 
Agua, otros Patronatos y otras sociedades de Padres de Familia en las Aldeas, Grupo 
Güinopeño Ambiental (Guía) y Grupos de Mujeres. 

 
111. Actualmente las instituciones externas realizando actividades en pro del desarrollo en la zona 

son: la Universidad de El Zamorano por medio de la ejecución de varios proyectos de la 
cooperación internacional, tienen también presencia en la zona instituciones como UNISA, 
PRAF, PRALEBA y ALA 86 – 20. 

 
333...111...333...   RRReeesssuuummmeeennn   dddeee    lllaaa   CCCaaarrraaaccc ttteeerrriiizzzaaaccciiióóónnn   dddeee lll   MMMuuunnniiiccciiipppiiiooo   
  
112. En síntesis, el municipio de Güinope se caracteriza por una baja capitalización humana y un 

desarrollo limitado de las fuerzas productivas, debido principalmente al bajo nivel de ingreso, 
el limitado alfabetismo y baja escolaridad a nivel de los productores agrícolas (2.4 años en 
promedio). 

113. La distribución y uso del suelo reflejan el desarrollo de sistemas de producción de base 
primaria con una polarización de unidades donde un cuarto de las explotaciones ocupan 
menos del 15% de las tierras cultivadas y menos de un tres por ciento de las explotaciones 
concentran el 25% de la tierra en cultivos. 

114. La baja capitalización humana y física, aunada a una desigual distribución del territorio han 
determinado una caracterización del municipio que lo clasifica como pobre con un IDH 
medio bajo. 

115. El capital social del municipio se ha desarrollado en base a disposiciones legales, necesidades 
básicas insatisfechas y proyectos de agentes del desarrollo. La actividad de compromiso y 
solidaridad a nivel del municipio se presentan en organizaciones basadas en  la realidad local. 
Las organizaciones promovidas por el marco legal o por proyectos en general están en 
función de la disponibilidad de fondos y la duración de los gobiernos y/o proyectos por lo 
cual sus planes y acciones son normalmente de corto plazo. 

 
333...222...---   AAAnnnááálll iiisss iiisss    dddeee    lllaaasss    CCCaaapppaaaccciiidddaaadddeeesss    dddeee lll   GGGooobbbiiieeerrrnnnooo   MMMuuunnniiiccc iiipppaaalll   
   

aaa...---   CCCaaapppaaaccciiidddaaadddeeesss    FFFiiinnnaaannnccciiieeerrraaasss   
 
116. La Corporación Municipal se financia a través de un Presupuesto de Ingresos y Egresos que 

se elabora cada mes de Septiembre. Los ingresos de este Presupuesto provienen de las 
siguientes fuentes: impuestos y pago de servicios; impuesto sobre bienes inmuebles; 
impuesto a establecimientos industriales, comerciales y  de Servicios; impuesto sobre 
explotación y Extracción de recursos; impuesto pecuario; matrículas de vehículos; y 
matrículas de armas de fuego. Además de estos impuestos, las Municipalidades quedan 
facultadas para establecer tasas y servicios según describe el Plan de Arbitrios. 
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bbb...---   TTTrrraaannnsssfffeeerrreeennnccciiiaaasss    dddeee lll   GGGooobbbiiieeerrrnnnooo   CCCeeennntttrrraaalll   
117. La transferencia del gobierno Central para el año del 2001 es de Lps. 533,552.27, y la del año 

pasado fue de Lps. 428,862.94. 
 

ccc...---   SSSuuubbbsss iiidddiiiooosss    
118. Estos fondos se obtienen a través de la Presidencia de la República o  del Congreso Nacional, 

con la finalidad de poder satisfacer algunas necesidades de la Municipalidad en obras de 
desarrollo de la comunidad, tales como: escuelas, canchas deportivas, centros comunales, 
caminos, etc. 

119. El total del Presupuesto para el período del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2001 es de 
Lps. 7,433,667.61. 

120. Los ingresos reales de la Municipalidad por entradas tanto por impuestos y por servicios son 
aproximadamente del Lps. 190,000.00 a Lps. 200,000.00. Hace unos pocos años sólo se 
recaudaban Lps. 47,000.00 por año, pero en la actualidad se ha ejercido una mayor presión a 
la gente para cobrarles los impuestos. 

121. La capacidad financiera de esta Municipalidad es limitada, ya que de ingresos propios de la 
Municipalidad solo se cubre un bajo porcentaje del Presupuesto. Una de las principales 
razones para que esto suceda es la evasión de impuestos. 

 
ddd...---   CCCaaapppaaaccciiidddaaadddeeesss    AAAdddmmmiiinnniiisss tttrrraaatttiiivvvaaasss    

122. Administrativamente el Municipio de Güinope es categorizado como pobre, de acuerdo a una 
evaluación de la Comisión de Modernización del Estado su sistema administrativo es simple 
es decir que requiere un alto fortalecimiento institucional, en términos generales su 
desempeño y gestión corresponden a un territorio cuyos ingresos y población no son 
significativos en relación a las cabeceras departamentales.  

123. La Alcaldía de Güinope cuenta con doce empleados que desempeñan funciones de: catastro 
(3), tesorería (1), unidad de manejo ambiental (3), juzgado de policía (2) y personal 
administrativo (3). Ninguno de los empleados de la alcaldía tiene carrera universitaria, 
teniendo casi todos títulos de educación media, sin embargo, el personal ha recibido 
capacitación, aprovechando los seminarios, cursos, talleres y eventos de diversas 
instituciones.  

124. Para la formulación de proyectos los empleados participan  en conjunto con diversos grupos 
interinstitucionales. 

125. El Alcalde Municipal es quien toma las decisiones y cuando así está contemplado en la Ley 
de Municipalidades las toma en conjunto con los Regidores de la corporación, que son seis 
(6).  

 
eee ...---   CCCaaapppaaaccciiidddaaadddeeesss    PPPooolllííí tttiiicccaaasss    
126. En lo referente a la definición de políticas locales destacan los procesos participativos 

desarrollados por algunos agentes del desarrollo que han promovido los sistemas de toma 
concertada de decisiones. Al interior del municipio funcionan los Consejos de Desarrollo 
Local que han comenzado a gestar procesos de toma de decisión y solicitud a las alcaldías de 
consideración de sus proyectos en las gestiones desarrolladas por la corporación municipal. 

127. Dada la fragilidad administrativa y los limitados recursos presupuestarios con que cuenta la  
Alcaldía se denota un proceso de seguimiento muy limitado a los espacios más urbanos. Es 
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importante destacar que dos procesos han definido un marco de participación y toma de 
decisiones en función de la gestión del territorio. Uno de ellos es la prevención de incendios 
que se ha definido como una prioridad del municipio emitiéndose incluso ordenanzas al 
respecto, en tanto la otra es la protección de las fuentes de agua dado el nivel agudo de 
contaminación y escasez en el verano. 

 
fff...---   RRReeesssuuummmeeennn   dddeee    lllaaasss    CCCaaapppaaaccc iiidddaaadddeeesss    dddeee lll   GGGooobbbiiieeerrrnnnooo      MMMuuunnniiiccciiipppaaalll   
 
128. El ámbito municipal implica un proceso de gobernabilidad muy frágil, en el caso del 

Güinope la capacidad financiera ha determinado un proceso de fortalecimiento lento, basado 
en la cooperación de agentes del desarrollo y limitado a transferencias para la construcción 
de obras. 

129. La estructura del municipio evidencia un gerenciamiento limitado que inhibe la dinámica de 
la promoción de un enfoque de abajo hacia arriba. Se han desarrollado talleres, consultas y 
cabildos pero no se evidencia un plan de desarrollo del municipio con visión de largo plazo. 

 
333...333...---   AAAnnnááálll iiisss iiisss    dddeee    lllaaasss    CCCaaapppaaaccciiidddaaadddeeesss    LLLooocccaaallleeesss    pppaaarrraaa   lllaaa   PPPrrreeesss tttaaaccciiióóónnn   dddeee    SSSeeerrrvvviiiccc iiiooosss    
333...333...111...   AAAdddmmmiiinnniiisss tttrrraaaccc iiióóónnn   dddeee    TTTiiieeerrrrrraaasss    yyy   RRReeecccuuurrrsssooosss    NNNaaatttuuurrraaallleeesss    
   
aaa...---   TTTiiitttuuulllaaaccc iiióóónnn   yyy   AAAdddjjjuuudddiiicccaaaccciiióóónnn   dddeee    TTTiiieee rrrrrraaasss   
130. Le corresponde al Instituto Nacional Agrario (INA),la administración de las tierras 

nacionales y ejidales rurales. En lo que corresponde a estas tierras el INA promueve los 
programas de titulación de tierras ya sea en forma individual o en forma colectiva a través de 
cooperativas y de empresas asociativas que son las formas colectivas que reconoce la Ley de 
Reforma Agraria. La administración de las tierras urbanas le corresponde a la municipalidad 
la que también administrará las tierras de su propiedad ya sean urbanas o rurales. Las tierras 
que titula el INA son vendidas de acuerdo al valor catastral que determinan las 
Municipalidades. Las etnias están exentas de pagos  por concepto de tierras. 

131. Las Municipalidades adjudican solo tierras urbanas y solo en casos excepcionales solicitan al 
INA la titulación de tierras nacionales o ejidales rurales, para consolidar los proyectos de 
vivienda, escuelas, centros comunales o de salud, canchas deportivas y otras obras para el 
desarrollo de los centros poblados. El Título que otorga el INA en este caso es gratuito. 
  
bbb...---   CCCaaatttaaasss tttrrrooo   yyy   RRReeegggiiisss tttrrrooo   dddeee    TTTiiieeerrrrrraaasss    

132. Es función del INA, llevar y tener actualizado el inventario de las tierras nacionales y ejidales 
rurales y la actualización de los mapas catastrales en las zonas tituladas. 

133. El Catastro Agrario determina los límites administrativos, títulos privados, ejidales y 
nacionales, determina los límites municipales y departamentales, realiza la delimitación 
predial, a través de la que se identifican los ocupantes independientes y las empresas 
asociativas y cooperativas. También interpreta los títulos privados y ejidales. 
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ccc...---   RRReeesssooollluuuccciiióóónnn   dddeee    CCCooonnnffflll iiiccctttooosss    RRReee lllaaaccciiiooonnnaaadddooosss    cccooonnn   lllooosss    DDDeeerrreeeccchhhooosss    dddeee    lllaaa   TTTiiieeerrrrrraaa   
134. La resolución de los conflictos relacionados con los derechos de la tierra le corresponde al 

INA, que aplica la ley de Procedimientos Administrativos para resolverlos. En caso que el 
INA no pueda resolver algún problema este se presentan ante los Juzgados de Letras de lo 
Civil. 

135. La evaluación de las tierras le corresponde a la Municipalidad, ya sean éstas rurales o 
urbanas. En caso que no hayan valores establecidos de algún predio que el INA va a titular, 
el mismo se establece con el promedio del valor de tres predios que sean colindantes a la 
tierra que se va a titular. También este valor se puede calcular por los valores declarados de 
la tierra de tres colindantes y de estos valores se saca el promedio.  

 
ddd...---   IIImmmpppuuueeesss tttooosss    SSSooobbbrrreee    lllaaa   TTTiiieeerrrrrraaa   

136. Están regulados por el Plan de Arbitrios de la Municipalidad y son los que cobran las 
municipalidades, tanto de tierras urbanas como de tierras rurales. 

 
eee ...---   RRReeeggguuulllaaaccciiiooonnneeesss    SSSooobbbrrreee    lllooosss    DDDeeerrreeeccchhhooosss    dddeee    UUUsssooo   dddeee    lllaaa   TTTiiieeerrrrrraaa   

137. La Ley de Reforma Agraria y sus enmiendas contienen las disposiciones para controlar el uso 
de la tierra nacional, ejidal y privada rural, también  el artículo 51 de la Ley para la 
Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola contempla disposiciones para propósitos 
de afectación con fines de Reforma Agraria, lo mismo que el Reglamento de Afectación de la 
Ley de Modernización del Estado en sus artículos No. 33 y 34, o sea que, todas estas leyes se 
aplican para la regulación sobre los derechos de la tierra. 

 
fff...---   RRReeegggiiisss tttrrrooo   dddeee    PPPrrrooopppiiieeedddaaadddeeesss    

138. Los registros de las tierras de todo tipo, sean naciona les, ejidales o privadas, tanto rurales 
como urbanas, se registran en las oficinas del Registro de la Propiedad ubicadas en las 
principales ciudades y cabeceras departamentales del país. El Registro de la Propiedad 
depende de la Corte Suprema de justicia. Para este caso se encuentra en Yuscarán. 

 
333...333...222...   SSSeeerrrvvviiiccciiiooosss    FFFiiinnnaaannnccciiieeerrrooosss    yyy   dddeee    CCCrrrééédddiiitttooosss    pppaaarrraaa   lllaaa   AAAgggrrriiicccuuullltttuuurrraaa   
 
139. Según la información del ultimo censo agropecuario del total de productores únicamente 

5.4% recibieron préstamos principalmente para la producción de cultivos anuales, ganadería 
y cultivos permanentes. No se mencionan préstamos para la compra de equipo, maquinaria e 
infraestructura. En el cuadro siguiente, se detallan los distintos créditos otorgados en cada 
una de las aldeas de Güinope. 
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Cuadro Nº 8. Honduras. Caracterización del Municipio de Güinope, según Utilización del Crédito 
Agropecuario. 

Recibió Crédito Agropecuario 
Municipios y Aldeas Cultivos 

Anuales 
Cultivos 

Permanentes 
Ganadería Otro 

Destino 
Total 

Güinope 10.00 1.00 2.00 1.00 14.00 
Arrayanes 17.00    17.00 
Casitas 1.00    1.00 
Galeras 3.00    3.00 
Las Liquidambas      
Lavanderos 6.00    6.00 
Mansaragua 2.00    2.00 
Pacayas 6.00    6.00 
Santa Rosa 2.00    2.00 
Silisgualagua 3.00    3.00 
Total Güinope 50.00 1.00 2.00 1.00 54.00  

 
140. En Güinope han funcionado dos organizaciones que han promovido los ahorros y los 

préstamos: La Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Zamorano” Ltda. y la Unidad de 
Servicios de apoyo para fomentar la participación de la Mujer Hondureña (UNISA). 

141. Los productores, especialmente los que se dedican al rubro del café, compran insumos 
(químicos), en su mayoría abonos, los que obtienen al crédito pagando en especie a precios 
más bajos que a los que corrientemente venden, otros reciben créditos en efectivo con tasas 
de interés que fluctúan entre 10 y 12% mensual. 

142. La Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Zamorano” Ltda. posee su sede principal en 
Zamorano y tiene filiales en Tegucigalpa y en Güinope. Actualmente esta cooperativa en 
general, tiene suspendidas sus operaciones, ya que ha tenido problemas administrativos y se 
encuentra en proceso de reorganización y de recuperación de préstamos que están en mora. 
De acuerdo a la información obtenida, la filial de Güinope comenzará a funcionar hasta más 
o menos en tres meses y la misma se reiniciará con cambios principalmente de orden 
crediticio, como por ejemplo la reducción de la tasas de interés. En cuanto a los préstamos 
para actividades agropecuarias la cooperativa ha otorgado en Güinope pocos créditos, en la 
actualidad dos de ellos están en mora y se están tratando de cobrar. 

143. UNISA es una organización no gubernamental (ONG) que inició sus actividades en el año de 
1987 y entre sus programas para fomentar la participación de las mujeres inició un Proyecto 
de Bancos comunales. En el año de 1996 organizó en Güinope dos bancos comunales, para lo 
que siguió los pasos correspondientes de investigación, promoción, capacitación y 
organización, brindándoles tanto la capacitación y la asistencia técnica necesaria para que 
pudieran desarrollarse sin tener presencia permanente del personal de UNISA, tanto en el 
aspecto organizativo como administrativo. Los bancos comunales funcionaron bastante bien 
pero ya después de dos años se hicieron algunos cambios y los mismos se convirtieron en 
Asociaciones Comunales de Ahorro y Préstamo (ACAP).  

144. En la actualidad funcionan cuatro ACAPs las que tienen los nombres siguientes: Las Amigas 
con 19 socias, Renacer con 12, Marso con 24 y Esfuerzo y Voluntad con 16; estas poseen 
fondos de Lps. 180,000.00, Lps. 35,000.00, Lps. 200,000.00, Lps. 8,000.00 respectivamente. 
Se manejan dos clases de fondos para crédito, externos e internos, los externos son los que 
proporciona UNISA, el monto máximo de cada préstamo con fondos externos e internos es 
de L. 10,000.00 y L. 20,000.00 respectivamente para cada socia. Los prestamos con fondos 
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externos se otorgan de acuerdo a los ahorros y con fondos internos se otorgan según la 
capacidad que tienen de pago. UNISA les facilita el financiamiento a un interés de 2.5% 
mensual y los grupos cobran el 3% mensual cuando los plazos son de cuatro meses, cuando 
los plazos son de seis meses UNISA les presta a 3% y los grupos cobran intereses de 4% 
mensual.  

145. Los supervisores de UNISA les hacen dos visitas cada ciclo de préstamo (cuatro meses), los 
socios preparan el informe de todos los préstamos, los diferentes estados de situación, 
cuadros de préstamos y recuperaciones y todos los documentos necesarios para cerrar un 
ciclo y comenzar otro. La Garantía para recibir préstamos con los fondos externos son de 
acuerdo a sus ahorros y de los préstamos con fondos internos son con prendas o bienes 
inmuebles, de los que dejan sus documentos de propiedad en el ACAP pero no legalizan los 
mismos ya que no cuentan con Personería Jurídica, también otorgan garantías fiduciarias. 

146. En cuanto a servicios financieros, según el Inventario de Sistemas Financieros Alternativos 
Rurales (SIFAR), se encuentran operando en Güinope 10 sistemas principalmente de tipo 
solidario incluyendo un banco comunal, una caja rural y ocho asociaciones comunales que 
fueron creadas entre 1997 y el año 2000. 

 
333...333...333...   AAAsss iiisss ttteeennnccciiiaaa   TTTééécccnnniiicccaaa   aaa   lllaaa   PPPrrroooddduuucccccc iiióóónnn   AAAgggrrrooopppeeecccuuuaaarrriiiaaa   
 
147. Según datos del Censo Nacional Agropecuario, la mayor cantidad de las capacitaciones que 

recibieron los productores fue proporcionada de forma gratuita, casi un 60% de los 
productores encuestados, un 27% de los encuestados declaró no haber recibido capacitación 
alguna. En el cuadro  se puede observar la distribución de los diferentes tipos de asistencia 
detallado a nivel de aldeas en el municipio de Güinope. 

 
Cuadro Nº 9. Honduras. Caracterización del Municipio de Candelaria, según Asistencia Técnica. 

Recibió Asistencia Técnica Municipios y Aldeas  
de Güinope Pagada Gratuita Ambas No Aplica/No recibe 

Total 

Güinope 1.00 21.00 1.00 12.00 35.00 
Arrayanes  10.00  10.00 20.00 
Casitas 1.00 7.00 1.00  9.00 
Galeras  17.00  3.00 20.00 

Las Liquidambas      
Lavanderos  5.00  4.00 9.00 
Mansaragua 1.00 4.00  2.00 7.00 
Pacayas  20.00 1.00 2.00 23.00 
Santa Rosa  3.00  2.00 5.00 
Silisgualagua  9.00  3.00 12.00 
Total Güinope 3.00 96.00 3.00 38.00 140.00 

 
148. En la actualidad los agricultores en el Municipio de Güinope están recibiendo asistencia 

técnica del Proyecto Rehabilitación y Manejo de la cuenca Alta del Río Choluteca a cargo de 
la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, el cual se inició en Enero del año 2001. Los 
temas tratados son: 1) Manejo de Microcuencas y Agricultura sostenible. 2) Manejo 
Participativo de Recursos Naturales y 3) Gestión del Desarrollo Sostenible a Nivel 
Comunitario y Municipal. 
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149. En cuanto a tecnificación empleada en las fincas, dentro del municipio de Güinope de un 
total de 994 productores, 154 utilizaron sistema de riego (o sea un 16%) y 838 no utilizaron 
(o sea un 84%). De las 154 personas que utilizaron sistema de riego 135 lo hicieron con 
sistema propio (88% de los que usaron)  y 19 sin sistema propio (12% de los que usaron). 

150. El número de manzanas regadas fue de 1,763 mz, que son 1,234.1 Has. 
151. El componente de agricultura sostenible ha desarrollado el siguiente proceso metodológico 

para lograr las metas propuestas: 
§ La planificación participativa como instrumento para lograr un mejor entendimiento de los 

problemas locales y a la vez rescatar y utilizar el conocimiento local en la implementación 
de alternativas de solución. 
§ Para lograr la meta propuesta de 600 nuevas hectáreas de tierra con al menos tres prácticas 

de conservación se formarán o fortalecerán los comités agrícolas locales. 
§ Se utilizará metodológicas de capacitación grupal por medio de talleres, días de campo, 

giras a lotes demostrativos y prácticas en lotes de productores para compartir 
conocimientos y experiencias relacionadas al manejo sostenible de las fincas. En adición a 
lo anterior, se utilizará al menos un productor en lace por cada microcuenca, el cual 
apoyará en la implementación de las prácticas en la finca. 
§ Se utilizarán 100 productores líderes e innovadores con planes de manejo de finca para 

apoyar al menos cinco productores adicionales cada uno y lograr así el efecto 
multiplicador.  
§ El equipo técnico brindará las capacitaciones grupales y asegurará que los productores 

reciben el apoyo técnico para implementar las prácticas en la finca, así mismo, asegurará el 
control de calidad de las obras y dará el seguimiento apropiado. 
§ Se alimentará el SIG con base de datos y mapas para el monitoreo, evaluación y 

retroalimentación del proceso. 
152. El siguiente diagrama resume el proceso metodológico para el desarrollo del componente de 

Agricultura Sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado en el marco de: Inter-regional FAO/MSU Research Programme to strengthen capacities in Africa, Asia and Latin America of Local 
Governments  and local organizations to implement rural development and food security programmes. 
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444...---   AAANNNÁÁÁLLLIIISSSIIISSS   DDDEEE   CCCAAASSS OOO:::   CCCaaannndddeee lllaaarrriiiaaa   
444...111...---   CCCaaarrraaacccttteee rrriiizzzaaaccc iiióóónnn      dddeee lll   MMMuuunnniiiccciiipppiiiooo   dddeee    CCCaaannndddeee lllaaarrriiiaaa   
  

TTaabbllaa   NNºº  77..  HHoonn dduu rraass ..  NNii vveell   ddee   CCaappii ttaall iizzaacciióónn  ddeell   MMuunnii ccii ppiioo   ddee  CCaann ddeell aarriiaa  
a. Población total 6,438 habitantes distribuidos en 5 aldeas 
b. Tasa de Alfabetismo  59.1 en hombres y 57.3 en mujeres 
c. Años de escolaridad 1.2 
d. Esperanza de Vida 67.6 años 
e. Tasa de Desnutrición 76.6% 

1. Capital Humano 

f. Productores Agrícolas 717 (56.62% saben leer y escribir y solamente 2.6% cursaron secundaria) 
a. Organizaciones promovidas por el marco legal nacional: CODEM, CODEL, FHIS Comisiones 

del CODECO, Corporación Municipal, Alcaldía Municipal (6 empleados). 
b. Organizaciones promovidas por la necesidad de satisfacer servicios básicos Sociedades de padres 

de familia de las escuelas, Comités de Salud a nivel de Aldeas,  Juntas de Agua, y Grupos de 
Mujeres. 

2. Capital Social 

c. Agentes del Desarrollo: Proyecto Lempira Sur, Comisión de Acción Social Menonita (CASM), 
Comité  Regional Pro Mejoramiento de Asociaciones del Agua del Interior de Lempira 
COREPRADIL, Comité Central Pro Mejoramiento del Agua del Interior de Lempira 
COCEPRADIL , CARE, ASONOG, PRAF, CRS. 

a. Municipalidad 
Presupuesto Municipal Anual (alrededor de medio millón de dólares) 
Transferencias del Gobierno Central (menos de veinte mil dólares anuales) 
Ingresos por impuestos y servicios ( alrededor de siete mil quinientos dólares) 
Subsidios del Congreso Nacional y del Fondo Hondureño de Inversión Social (N.D.) 

3. Capital Monetario 

b.  Servicios Financieros a Nivel del Municipio 
El municipio no cuenta con una agencia o ventanilla bancaria,  la más cercana opera en Gracias 
que es la cabecera departamental en aproximadamente tres horas de carretera de segundo 
grado. 
2.5% de los productores agrícolas accesan a crédito principalmente (80%) para cultivos 
anuales. 
Los agentes del desarrollo han promovido el desarrollo de sistemas alternativos . 
En café los productores  financian sus insumos con las empresas que comercializan agroquímicos. 
El crédito informal aunque no hay un estudio que refleje los datos reales, las entrevistas 
evidencian tasas desde el 3 hasta el 12% mensual. 
La cooperativa Río Grande opera un fideicomiso de varios donantes que definen el acceso a cajas 
rurales y bancos comunales. 
Los sistemas financieros rurales que operan en la zona son principalmente Cajas Rurales y Bancos 
Comunales estos sistemas operan bajo un esquema de solidaridad, poseen en promedio 20 socios, 
prestan a 3% al mes, basan su crédito en el ahorro, siendo los plazos más comunes de tres a seis 
meses, los montos son variables siendo la media trescientos dólares, pero la dispersión va casi 
desde diez dólares hasta seis mil dólares. 

4. Capital Físico a. El municipio posee 25.4 mil hectáreas en producción de las cuales casi una quinta parte son 
propias y más de dos tercios son ejidales. 

b. Más de la mitad de las explotaciones poseen menos de 14 hectáreas y menos de un tres por ciento 
de las explotaciones poseen más del 30% de la tierra cultivable. 

c. La tradición productiva en las aldeas son los cultivos anuales.  
5. Capital Ambiental El municipio pertenece a la cuenca alta del Río Lempa que esta ubicada en la vertiente pacifica del país 

sin embargo esta cuenca es compartida con el vecino país de El Salvador, a una altura de entre 350 y 
400 metros sobre el nivel del mar y una precipitación de 2,005 mm, sus suelos pertenecen a la tipología 
del Padre Miguel. 
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444...111...111...   EEElll   TTTeeerrrrrriiitttooorrriiiooo   
   
aaa...---   UUUbbbiiicccaaaccc iiióóónnn,,,   DDDiiivvviiisss iiiooonnneeesss    TTTeeerrrrrriiitttooorrriiiaaallleeesss    yyy   PPPooobbblllaaaccciiióóónnn... 
153. El municipio de Candelaria esta ubicado al 

sur del departamento de Lempira, en la zona 
occidental de Honduras, a una latitud norte 
de 13°53’11” y una longitud oeste de 
86°56’15”. Los límites naturales del 
municipio son los siguientes: al norte 
Candelaria colinda con el municipio de 
Gualcince, al sur con Virginia, al este con 
Piraera y al oeste con Mapulaca. Se 
encuentra ubicado cerca de la frontera con 
El Salvador, ya que queda solo a 10 
kilómetros de Mapulaca, uno de los 
municipios fronterizos con el país vecino. 

154. El municipio de Candelaria esta constituido por las aldeas de: Candelaria, La Arada, San 
Francisco, San Lorenzo y San José. A continuación se incluye el mapa que detalla su 
ubicación. 

 
MMaappaa   NNºº  1122 ..  HHoonn dduu rraass..   AAll ddeeaass   ddeell   MMuu nniiccii ppii oo  ddee   CCaann ddeellaarriiaa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mapa 11. Honduras ..  UUbbiiccaacciióónn  ddeell  MMuunniicciippiioo  ddee  CCaannddeellaarriiaa  
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155.  Candelaria  fue fundado en el año de 1839. Es una zona fronteriza con problemas 
ambientales, sociales y económicos. En la década de los ochentas, principalmente por los 
efectos del fenómeno del Niño, la degradación ambiental junto con las situaciones 
socioeconómicas establecieron una fuerte pauta de emigración, pero en la actualidad debido 
al cambio en el manejo de los recursos naturales y debido a los esfuerzos que en términos de 
desarrollo muchas instituciones han implementado, la situación social, económica y 
ambiental ha mejorado gradualmente, aunque el municipio presenta altos niveles de pobreza. 

156. En cuanto a la población que habita la zona, según el censo de 1,996, asciende a 6,438 
habitantes, con una tasa de crecimiento de 3.3% anual con una esperanza de vida al nacer de 
67.6 años. La mayoría de los habitantes están ubicados en el área rural (70%) y solamente el 
30% radica en el área urbana.  

157. Según los datos del PNUD 1998, la tasa de desnutrición en el municipio es del 76.6%, el 
alfabetismo en hombres y mujeres es de 59.1% y 57.3% respectivamente y los años de 
escolaridad en hombres y mujeres es de 1.3% y 1.1% respectivamente.  

 
bbb...---   CCClll iiimmmaaatttooo lllooogggíííaaa   yyy   RRReeecccuuurrrsssooosss    NNNaaatttuuurrraaa llleeesss    
158. Candelaria está ubicado con una altura promedio sobre el nivel del mar de 350 a 400 metros, 

con una temperatura máxima y mínima que fluctúa entre los 20 a 30 grados centígrados, con 
dos períodos de precipitación, el seco de Enero a Abril y el lluvioso de Mayo a Octubre con 
una precipitación anual de 2005 mm. 

159. El municipio esta ubicado en una zona ecofloral Premontañosa Húmeda y la geología de sus 
suelos indica que pertenece al grupo Padre Miguel29. 

160. La capacidad de uso recomendado para esta zonas en general indican que son tierras de 
vocación para la forestería y para los cultivos permanentes que debería de ser utilizadas en 
bosque protector y producción por agroforestería30. 

 
ccc...---   EEEcccooonnnooommmíííaaa   yyy   PPPrrroooddduuucccccciiióóónnn   
161. Según la clasificación de municipios de 

la Dirección General de Asesoría 
Técnica Municipal31, Candelaria 
pertenece a la categoría de municipios 
Postergados del país. En el mapa 
adjunto aparece la condición del 
municipio comprada con la del resto del 
departamento de Lempira, se puede 
observar que en general el departamento 
presenta una pobreza generalizada sobre 
todo en la parte sur-oeste, región a la 
candelaria pertenece. 

162.  En relación a la economía y la 
producción el Municipio es     
eminentemente agrícola y su población 

                                                 
29 Interfase CIAT  
30 Interfase CIAT  
31 Categorización utilizada por el Ministerio de Gobernación de Honduras. Índice basado en datos de ingresos municipales y población. 

Mapa Nº 13. Honduras. Departamento de Lempira Categorización 
de Pobreza.  
Fuente: Ministerio de Gobernación. Cuadro Nº 4. 

Categorización  de Lempira
(B) Subdesarrollados
(C) Pobres
(D) Postergados
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se dedica principalmente a la producción de granos básicos. 
163. Las vías de acceso que el municipio de Candelaria posee hacia la capital de la república están 

constituidas principalmente por carreteras pavimentadas (una pequeña parte), carreteras de 
revestimiento suelto de una o más vías y caminos secundarios. La red vial dentro del 
municipio la constituyen básicamente carreteras de revestimiento suelto de una vía, caminos 
secundarios y de herradura. Para viajar de Tegucigalpa a Candelaria se viaja a La Esperanza, 
luego se toma la carretera de tierra que conduce a San Juan, Intibucá. Finalmente se toma la 
carretera de tierra que conduce a Candelaria, del cual 20 kilómetros están actualmente y 20 
kilómetros están siendo reparados. La distancia total entre Tegucigalpa y Candelaria es de 
260 kilómetros y el tiempo de viaje es de 6 a 7 horas. En el Mapa Nº 3 se puede apreciar las 
diferentes vías de acceso a Candelaria y su distancia de la capital de la república. 

164. Las condiciones detalladas en los párrafos anteriores permiten concluir que el nivel de 
capitalización física en términos de infraestructura es bajo, ello limita la libre circulación de 
personas y bienes. Por la distancia de la capital, esta zona ha desarrollado un sistema de 
integración comercial “no formal” con El Salvador y ello ha facilitado la comercialización y 
el desarrollo de mecanismos de mercado.  

 
MMaappaa   NNºº  1144   ..    HHoonn dduu rraass..  VVíí aass  ddee   AAcccceess oo,,   mmuu nniiccii ppii oo  ddee   CCaann ddeellaarriiaa  
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165. En el municipio de Candelaria existen 717 productores, el 87.7% de los cuales son hombres. 
El 56.62% de los productores en general saben leer y escribir y por lo menos un 54% de los 
mismos han cruzado por la primaria. En el cuadro que se presenta a continuación se puede 
apreciar la distribución de productores según educación. 

 

CCuu aaddrroo  NNºº  1100 ..    HHoonn dduu rraass..  CCaarraaccttee rriizzaacciióónn  ddeell   MMuu nniiccii ppii oo  ddee  CCaann ddeell aarriiaa,,  sseeggúúnn  AAll ffaabbeettii ss mmoo  yy  NNii vveell   
AAccaaddéé mmiiccoo..  

 

166.  No hay producción industrial en el municipio pero se encuentran en la zona pequeños 
productores de jabón. 

 
ddd...---   TTTeeennneeennnccciiiaaa   yyy   UUUsssooo   dddeee lll   SSS uuueee lllooo   
167. El municipio de Candelaria tiene una extensión de 57 Km2. Según el Censo Nacional 

Agropecuario, los productores en total poseen 25,384 hectáreas de tierra en diferentes tipos 
de producción, de las cuales el 70.35% son tierras ejidales (tierras manejadas por el productor 
pero que según la ley son tierras que pertenecen al municipio), el 18.56% son tierras propias, 
13.44% son tierras tomadas en arriendo, 0.53% son tierras nacionales y 1.86% son tomadas en 
otras formas. En el Cuadro Nº 11  se puede observar el tipo de tenencia de la tierra en el 
municipio. 

 

CCuu aaddrroo  NNºº  1111..  HHoonn dduu rraass..  CCaarraaccttee rriizz aacciióónn  ddeell   MMuunnii ccii ppii oo  ddee   CCaann ddeellaarriiaa ,,  ssee ggúú nn  TTeennee nnccii aa  ddee  llaa   TTiiee rrrraa..  

*Datos originales en Manzanas. Conversión: 1mz = 0.7026 ha. 
 

168. En cuanto al número y tamaño de las explotaciones, en Candelaria lo más común (64.06% de 
los casos)  es encontrar productores cuyos tamaños promedio de explotaciones se encuentran 
entre 10 a menos de 50 mz. Un poco menos del 80% del total de explotaciones poseen un 
tamaño menor a 50 mz y casi la mitad de las explotaciones un tamaño menor a 20 mz. 

  
  
  

Alfabetismo 
(No. de Productores) 

Nivel Académico 
(No. de Productores) Municipios y Aldeas 

de Candelaria 
No Aplica S í No Primaria Secundaria Superior  Ninguno No aplica 

Candelaria . 126 61 111 14 . 62 . 
La Arada . 35 17 35 . . 17 . 

San Francisco . 87 89 87 . . 89 . 
San José . 90 57 88 1 . 58 . 

San Lorenzo . 68 87 66 1 . 88 . 
Total Candelaria  406 311 387 16  314  

Tenencia de la Tierra (Cantidad de Hectáreas*) 
Municipios y 

Aldeas de 
Candelaria Propias Nacional  Ejidal Tomadas en 

Arriendo 

Tomada 
en otras 
Formas  

Sub 
Total 

Dadas en 
Arriendo 

Total 
 

Candelaria 2619 0 5000 984 266 8869 530 8338 
La Arada 1180 0 158 355 171 4863 98 1765 

San Francisco 778 0 4498 1010 35 6321 545 5777 
San José 35 23 3825 575 0 4459 14 4445 

San Lorenzo 98 112 4379 487 0 5077 18 5039 
Total Candelaria 4711 136 17860 3410 472 26589 1205 25384 

Porcentaje 17.72%  0.51 %  67.17%  12.82%  1.78%  100%  4.53%  95.47%  
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CCuu aaddrroo  NNºº  1122..  HHoonn dduu rraass..  CCaarraaccttee rriizz aacciióónn  ddeell   MMuunnii ccii ppii oo  ddee   CCaann ddeellaarriiaa ,,  ssee ggúú nn  SS uu ppee rrffiicciiee  yy  NNúú mmee rroo  ddee   
EExxpplloottaaccii oonneess **  

Área en esa Categoría 
(ha) Número de Explotaciones Tamaño de las explotaciones 

(ha**) 
Total Porcentaje  Total Porcentaje  

De 0.70 a menos de 3.51 75 0.30 22 3.06 
De 3.51 a menos de 7.03 734 2.89 105 14.34 
De 7.03 a menos de 14.05 2880 11.35 229 31.16 
De 14.05 a menos de 35.13 7232 28.51 242 32.88 
De 35.13 a menos de 70.26 5572 21.96 86 11.66 
De 70.26 a menos de 140.52 4468 17.61 34 4.68 
De 140.52 a menos de 351.30 3805 15.00 15 2.10 
De 351.30 a 702.60 604 2.38 1 0.10 

Total 25370 100.00 735 100.00 
*Tamaño promedio de las explotaciones 
**Datos originales en Manzanas. Conversión: 1mz = 0.7026 ha. 
Fuente: DGEC. Censo Nacional Agropecuario. 1993. 

 
169. En las diferentes aldeas del municipio, el uso que se le da a la tierra bajo explotación es 

diferente, pero en general se observa que en a mayoría de los casos, no predomina el uso 
estrictamente de bosque. Se encuentran una mayor cantidad de tierras con cultivos anuales, 
pastos cultivados, guamil y tierras en descanso. En el Mapa Nº 15 se puede observar el tipo 
de uso que se le da a la tierra en las diferentes aldeas de Candelaria. 

 

MMaappaa   NNºº  1155 ..  UUss oo  ddee   llaa  ttiieerrrraa  ee nn  eexxpplloottaaccii oonneess   eenn  eell   mmuunnii ccii ppiioo   ddee  CCaann ddeell aarriiaa  
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444...111...222...   IIIdddeeennnttt iiifff iiicccaaaccciiióóónnn   dddeee    AAAccctttooorrreeesss    yyy   OOOrrrgggaaannniiizzzaaaccciiiooonnneeesss    
 
170. Existen varias organizaciones en el municipio, los Comité Agrícolas, Comités y Juntas 

Administradoras del Agua, Junta de Padres de Familia, Grupos que prestan Servicios 
Financieros, Grupos de Mujeres y Grupos Religiosos. 

 
444...222...---   AAAnnnááálll iiisss iiisss    dddeee    lllaaasss    CCCaaapppaaaccciiidddaaadddeeesss    dddeee lll   GGGooobbbiiieeerrrnnnooo   MMMuuunnniiiccc iiipppaaalll   
   

aaa...---   CCCaaapppaaaccciiidddaaadddeeesss    FFFiiinnnaaannnccciiieeerrraaasss   
 
171. La Corporación Municipal se financia a través de un Presupuesto de Ingresos y Egresos que 

se elabora cada mes de Septiembre.  
172. Los ingresos de este Presupuesto provienen de las siguientes fuentes: impuestos y pago de 

servicios; impuesto sobre bienes inmuebles; impuesto a establecimientos industriales, 
comerciales y  de Servicios; impuesto sobre explotación y Extracción de recursos; impuesto 
pecuario; matrículas de vehículos; y matrículas de armas de fuego. Además de estos 
impuestos, las Municipalidades quedan facultadas para establecer tasas y servicios según 
describe el Plan de Arbitrios. 

 
bbb...---   TTTrrraaannnsssfffeeerrreeennnccciiiaaasss    dddeee lll   GGGooobbbiiieeerrrnnnooo   CCCeeennntttrrraaalll   

173. La transferencia del gobierno Central para el año del 2001 es de Lps. 323,732.88, y la del año 
pasado fue de Lps. 287,855.18. 

 
ccc...---   SSSuuubbbsss iiidddiiiooosss    

174. Estos fondos se obtienen a través la Presidencia de la República o  del Congreso Nacional, 
con la finalidad de poder satisfacer algunas necesidades de la Municipalidad en obras de 
desarrollo de la comunidad, tales como: escuelas, canchas deportivas, centros comunales, 
caminos, etc. 

175. El total del Presupuesto para el período del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2001 es de 
Lps. 463,033.38. 

176. Los ingresos reales de la Municipalidad en el año 2000 por entradas tanto por impuestos y 
por servicios fueron de Lps.111,626.27. Para el año 2001 se ha presupuestado una 
recaudación de Lps. 139,300.50 

177. La capacidad financiera de esta Municipalidad es limitada, ya que de ingresos propios de la 
Municipalidad solo se cubre un bajo porcentaje del Presupuesto. El bajo nivel de recaudación 
se puede explicar por las limitadas actividades económicas dentro del municipio. Otra 
posible razón puede ser que a la gente no le gusta pagar impuestos. 

 
ddd...---   CCCaaapppaaaccciiidddaaadddeeesss    AAAdddmmmiiinnniiisss tttrrraaatttiiivvvaaasss    

178. La Alcaldía de Candelaria cuenta con seis empleados en las diferentes dependencias de la 
misma. 

179. Ninguno de los empleados de la alcaldía tiene carrera universitaria. El más alto nivel 
educativo es de Educación Media. 
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180. El Alcalde Municipal es quien toma las decisiones y cuando así está contemplado en la Ley 
de Municipalidades las toma en conjunto con los Regidores de la corporación, que son seis 
(6).  

181. En la clasificación de las municipalidades según su grado de complejidad administrativa y 
requerimientos de fortalecimiento municipal32 el municipio de Candelaria presenta una forma 
de administración SIMPLE con altos requerimientos de fortalecimiento municipal. 

  
eee ...---   CCCaaapppaaaccciiidddaaadddeeesss    PPPooolllííí tttiiicccaaasss    
182. La alcaldía ha desarrollado un conjunto de mecanismos en función de los procesos de 

fortalecimiento del los Gobiernos Locales, uno de los avances en el tema es el desarrollo de 
organizaciones que promueven el uso y conservación del agua, estas organizaciones parten 
de lo local y se consolidan hasta un nivel que incluye varios municipios, posiblemente el 
valor más importante de este proceso ha sido la posibilidad de compartir la gestión del auga 
entre diversos actores, promoviendo incluso competencias intermunicipales para la no quema 
y la conservación por medio de practicas de conservación que combinan cultivos y el 
mantenimiento de árboles en las parcelas.  

 
444...333...---   AAAnnnááálll iiisss iiisss    dddeee    lllaaasss    CCCaaapppaaaccciiidddaaadddeeesss    LLLooocccaaallleeesss    pppaaarrraaa   lllaaa   PPPrrreeesss tttaaaccciiióóónnn   dddeee    SSSeeerrrvvviiiccc iiiooosss    
444...333...111...   AAAdddmmmiiinnniiisss tttrrraaaccc iiióóónnn   dddeee    TTTiiieeerrrrrraaasss    yyy   RRReeecccuuurrrsssooosss    NNNaaatttuuurrraaallleeesss    
   

aaa...---   TTTiiitttuuulllaaaccc iiióóónnn   yyy   AAAdddjjjuuudddiiicccaaaccciiióóónnn   dddeee    TTTiiieee rrrrrraaasss   
183. Le corresponde al Instituto Nacional Agrario (INA),la administración de las tierras 

nacionales y ejidales rurales. En lo que corresponde a estas tierras el INA promueve los 
programas de titulación de tierras ya sea en forma individual o en forma colectiva a través de 
cooperativas y de empresas asociativas que son las formas colectivas que reconoce la Ley de 
Reforma Agraria. La administración de las tierras urbanas le corresponde a la municipalidad 
la que también administra las tierras de su propiedad ya sean urbanas o rurales. Las tierras 
que titula el INA son vendidas de acuerdo al valor catastral que determina la Municipalidad. 
Las etnias están exentas de pagos  por concepto de tierras. 

184. Las Municipalidades adjudican solo tierras urbanas y solo en casos excepcionales solicitan al 
INA la titulación de tierras nacionales o ejidales rurales, para consolidar los proyectos de 
vivienda, escuelas, centros comunales o de salud, canchas deportivas y otras obras para el 
desarrollo de los centros poblados. El Título que otorga el INA en este caso es gratuito. 

 
bbb...---   CCCaaatttaaasss tttrrrooo   yyy   RRReeegggiiisss tttrrrooo   dddeee    TTTiiieeerrrrrraaasss    

185. Es función del INA, llevar y tener actualizado el inventario de las tierras nacionales y ejidales 
rurales y la actualización de los mapas catastrales en las zonas tituladas. 

186. El Catastro Agrario determina los límites administrativos, títulos privados, ejidales y 
nacionales, determina los límites municipales y departamentales, realiza la delimitación 
predial, a través de la que se identifican los ocupantes independientes y las empresas 
asociativas y cooperativas. También interpreta los títulos privados y ejidales. 

 
 

                                                 
32 FHIS 
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ccc...---   RRReeesssooollluuuccciiióóónnn   dddeee    CCCooonnnffflll iiiccctttooosss    RRReee lllaaaccciiiooonnnaaadddooosss    cccooonnn   lllooosss    DDDeeerrreeeccchhhooosss    dddeee    lllaaa   TTTiiieeerrrrrraaa   
187. La resolución de los conflictos relacionados con los derechos de la tierra le corresponde al 

INA, que aplica la ley de Procedimientos Administrativos para resolverlos. En caso que el 
INA no pueda resolver algún problema, éste se presentan ante los Juzgados de Letras de lo 
Civil. 

188. La valuación de las tierras le corresponde a la Municipalidad, ya sean éstas rurales o urbanas. 
En caso que no hayan valores establecidos de algún predio que el INA va a titular, el mismo 
se establece con el promedio del valor de tres predios que sean colindantes a la tierra que se 
va a titular. También este valor se puede calcular por los valores declarados de la tierra de 
tres colindantes y de estos valores se saca el promedio.  

 
ddd...---   IIImmmpppuuueeesss tttooosss    SSSooobbbrrreee    lllaaa   TTTiiieeerrrrrraaa   

189. Estan regulados por el Plan de Arbitrios de la Municipalidad y son los que cobran las 
municipalidades, tanto de tierras urbanas como de tierras rurales. 

 
eee ...---   RRReeeggguuulllaaaccciiiooonnneeesss    SSSooobbbrrreee    lllooosss    DDDeeerrreeeccchhhooosss    dddeee    UUUsssooo   dddeee    lllaaa   TTTiiieeerrrrrraaa   

190. La Ley de Reforma Agraria contiene las disposiciones para controlar el uso de la tierra 
nacional, ejidal y privada rural, también  el artículo 51 de la Ley para la Modernización y el 
Desarrollo del Sector Agrícola contempla disposiciones para propósitos de afectación con 
fines de Reforma Agraria, lo mismo que el Reglamento de Afectación de la Ley de 
Modernización del Estado en sus artículos No. 33 y 34, o sea que, todas estas leyes se aplican 
para la regulación sobre los derechos de la tierra. 

 
fff...---   RRReeegggiiisss tttrrrooo   dddeee    PPPrrrooopppiiieeedddaaadddeeesss    

191. Los registros de las tierras de todo tipo, sean nacionales, ejidales o privadas, tanto rurales 
como urbanas, se registran en las oficinas del Registro de la Propiedad ubicados en las 
principales ciudades y cabeceras departamentales del país. En el caso del departamento de 
Lempira, el Registro está ubicado en Gracias. El Registro de la Propiedad depende de la 
Corte Suprema de justicia. 

 
444...333...222...   SSSeeerrrvvviiiccciiiooosss    FFFiiinnnaaannnccciiieeerrrooosss    yyy   dddeee    CCCrrrééédddiiitttooosss    pppaaarrraaa   lllaaa   AAAgggrrriiicccuuullltttuuurrraaa   
 
192. A nivel del departamento de Lempira se han identificado los siguientes intermediarios 

financieros: (1) La banca formal, cuyas sucursales se ubican principalmente en el municipio 
de Gracias, (2) La Cooperativa Río Grande, que ha desarrollado una ubicación en función de 
los centros de intercambio más importantes en la región como los municipios de Guarita y 
Tomalá, (3) Los Bancos Comunales y Cajas Rurales, los que se ubican hacia la zona centro 
sur, debido principalmente a que son estos los que operan en estas zonas de difícil acceso y 
dispersión, (4) personas naturales que proporcionan financiamiento, sean productores, 
intermediarios, pulperos, amigos, parientes y otros.  

193. En Candelaria, en cuanto al mercado financiero no se encuentran funcionando ni la banca 
formal, ni la cooperativa. Encontramos en la actualidad 3 Sistemas Financieros Alternativos 
Locales los cuales están constituidos en Bancos Comunales33. 

                                                 
33 Zamorano. 2000. Inventario, Sistematización y Tipificación de Sistemas de Financiamiento Alternativo Rurales: El Caso de Honduras.  
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194. Según la información bibliográfica consultada, en el año de 1993, en el municipio de 
Candelaria se otorgaron 18 préstamos, lo que nos demuestra que, en general, sólo el 2.5% del 
total de los productores acceden a algún tipo de crédito principalmente para la producción de 
cultivos anuales, ganadería y cultivos permanentes. No se mencionan préstamos para la 
compra de equipo, maquinaria e infraestructura. En el cuadro siguiente, se detallan los 
distintos créditos otorgados en cada una de las aldeas de Candelaria. 

195. Los pequeños agricultores y comerciantes reciben préstamos de particulares con tasas de 
interés de 8 al 10 % mensuales. 

 
  CCuu aaddrroo  NNºº   1133..   HHoonn dduu rraass..   CCaarraaccttee rriizzaacciióónn  ddeell   MMuu nniiccii ppii oo  ddee  CCaann ddeellaarrii aa,,  sseeggúúnn  UUttii ll iizzaacciióónn  ddeell   CCrréé ddii ttoo               

AAggrrooppee ccuuaarrii oo..  
Recibió Crédito Agropecuario 

Municipios y 
Aldeas Cultivos 

Anuales 
Cultivos 

Permanentes 
Ganadería Otro 

Destino 
Total 

Candelaria      
Candelaria 4.00   1.00 5.00 
La Arada      
San Francisco 1.00  1.00  2.00 
San José      
San Lorenzo 9.00 1.00 1.00  11.00 

Total 
Candelaria 

14.00 1.00 2.00 1.00 18.00 

 
444...333...333...   AAAsss iiisss ttteeennnccciiiaaa   TTTééécccnnniiicccaaa   aaa   lllaaa   PPPrrroooddduuucccccc iiióóónnn   AAAgggrrrooopppeeecccuuuaaarrriiiaaa   
 
196. Según datos del Censo Nacional Agropecuario, las asistencia técnicas que recibieron los 

productores fue proporcionada de forma gratuita. En el cuadro  se puede observar la 
distribución de los diferentes tipos de asistencia detallado a nivel de aldeas en el municipio 
de Candelaria. 

 
CCuu aaddrroo  NNºº  1144..  HHoonn dduu rraass..  CCaarraaccttee rriizz aacciióónn  ddeell   MMuunnii ccii ppii oo  ddee   CCaann ddeellaarriiaa ,,  ssee ggúú nn  AAssii sstteenn ccii aa  TTéé ccnnii ccaa..  

Recibió Asistencia Técnica   
Municipios y Aldeas  Pagada Gratuita Ambas No Aplica/No recibe Total 

Candelaria      
Candelaria  8.00  2.00 10.00 
La Arada      
San Francisco  2.00  1.00 3.00 
San José  2.00   2.00 
San Lorenzo  1.00  9.00 10.00 

Total Candelaria  13.00  12.00 25.00 
 
197. Los pobladores de Candelaria han recibido asistencia técnica de las siguientes instituciones: 

Recursos Naturales de Honduras, COCEPRADIL, Proyecto Lempira Sur, BANADESA 
(Banco Nacional de Desarrollo Agrícola), CRS (Catholic Relief Service) y BNDA. 
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198. Resumen de la Situación del Municipio de Candelaria 
 
199. El municipio de Candelaria refleja la situación de un gobierno local postergado, que posee 

bajos niveles de capitalización en todos los aspectos. Su realidad es indicativa de pobreza y 
poca disponibilidad de procesos promovidos por agentes del desarrollo. La carencia de 
instituciones operando en la zona es evidente debido a la mala condición que presenta para 
facilitar el desarrollo de acciones profesionales. En este momento la iniciativa en proceso 
incluye la gestión de sistemas de base local, cuyo capital humano de la zona  sea 
incrementado con el fin de lograr una inserción en el proceso de desarrollo capital humano de 
la zona  sea incrementado con el fin de lograr una inserción en el proceso de desarrollo. 

 
 
Elaborado en el marco de: Inter-regional FAO/MSU Research Programme to strengthen capacities in Africa, Asia and Latin America of Local 
Governments  and local organizations to implement rural development and food security programmes. 
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555...---   AAANNNÁÁÁLLLIIISSSIIISSS   CCCOOOMMMPPPAAARRR AAATTTIIIVVVOOO   
   
555...111...---   CCCaaapppiii tttaaalll   HHHuuummmaaannnooo   
  
200. La ubicación y categorización de los municipios utilizados como caso en este trabajo es 

representativa del país, sus diferencias más significativas en relación a su capitalización 
humana están referidas al nivel de alfabetismo, escolaridad y desnutrición. En tal sentido, es 
evidente que los dos casos presentan una demanda de procesos de gestión técnica, de 
financiamiento y de acceso a recursos que debe diferenciarse fundamentalmente por la 
necesidad de fortalecer el capital humano en contextos que son diferentes. El cuadro que se 
presenta a continuación refleja una problemática más aguda en Candelaria. 

 
CCuu aaddrroo  NNºº  1155..  HHoonn dduu rraass::  CCuu aaddrroo  ccoommppaarraattii vvoo   ddeell   NNii vveell   ddee   CCaappii tt aall iizzaacciióónn  HHuu mmaann aa  ee nn  llooss   
MMuunnii ccii ppii ooss  ddee   GGüüiinnooppee  yy  CCaann ddeellaarrii aa  

 
Aspectos Güinope  Candelaria 

Extensión 204 km2 52 km2 
Población  6,632 habitantes 6,438 habitantes 
Número de aldeas 10 5 
Año de Fundación 1700 1839 
 47.6% 76.6% 
Alfabetismo  promedio 71.9% H. Y 72.6% M. 59.1% H. Y 57.3% M. 
Escolaridad 2.4% 1.2% 

Fuente: INDH-PNUD 1998, DGEC. 
 
MMaappaa   NNºº  1166 ..  HHoonn dduu rraass..   PPrrooyyee cccciióónn  ddee   llaa   PPoobbll aacciióónn  ppaarraa  eell   aaññ oo  22000000  ee nn  llooss  MMuunnii ccii ppiiooss  ddee   GGüüii nnooppee  yy  

CCaann ddeellaarrii aa..  
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555...222...---   IIInnndddiiicccaaadddooorrreeesss    dddeee    PPPooobbbrrreeezzzaaa   
  
201. La pobreza como reflejo de las condiciones del capital humano evidencian que los 

municipios ubicados dentro de la T del Desarrollo, que para el caso nuestro es Güinope, 
presentan en mayor capitalización comparados con aquellos fuera de este espacio, una 
condición  importante es que usando cualquiera de las clasificaciones siempre Candelaria se 
ubica en una posición inferior y ello se debe fundamentalmente a las condiciones de capital 
humano y físico. Tal como se presenta en el cuadro a continuación existe un difícil acceso a 
la zona de Candelaria y ello dificulta el transito de bienes y personas. 

 
CCuu aaddrroo  NNºº  1166..  HHoonn dduu rraass::  CCuu aaddrroo  CCoommppaarraattii vvoo  ddee  llaass  CCllaassii ffii ccaaccii oonneess   CCaattee ggoorriizzaacciióónn  ddee   GGüüii nnooppee  yy  

CCaann ddeellaarrii aa..  
Aspectos Güinope  Candelaria 

Pobreza FHIS Malo Muy Malo 
IDH-PNUD Bajo (0.528) Muy bajo (0.359) 
Categorización de gobernación C D 
Tipos de vías de acceso Primarias y secundarias Secundarias y de herradura 
Distancia de la capital  1- 1.5 horas 6-7 horas 
Fuente: Cuadro 4. 

  
555...333...---   UUUsssooo   dddeee    lllaaa   TTTiiieeerrrrrraaa   
  
202. La lógica productiva de ambos municipios es similar en términos de uso del suelo y el 

proceso de tenencia refleja una mayor proporción de tierras ejidales en Candelaria, uno de los 
elementos más importantes de la diferenciación en el uso es una mayor proporción de 
explotaciones medianas en Candelaria. Este aspecto refleja que condiciones que permitan la 
descentralización de los servicios deberán incluir sistemas de mayor cobertura y eficiencia en 
los municipios con menor desarrollo relativo, ya que en ellos el fraccionamiento del 
municipio en unidades más pequeñas es mayor. 

 
CCuu aaddrroo  NNºº  1177..  HHoonn dduu rraass::  CCuu aaddrroo  CCoommppaarraattii vvoo  ddee  UUssoo   yy   TTeenneenn ccii aa  ddee   TTiieerrrraa  

Aspectos Güinope Candelaria 

Capacidad de uso de la tierra 
Forestal y perennes en la parte alta y  
agrícola  parte baja. 

Forestal y perennes parte alta y 
agrícola parte baja. 

Número de productores 994 717 
mz en explotación 81,281 36,129 
Tipo de tenencia (los 2 
principales) 

Ejidales 51.20% 
Propias  41.58% 

Ejidales 70.35% 
Propias  18.56% 

Tamaños de explotación más 
comunes (mz) 

1 a menos de 20      55.18% 
20 a menos de 50    27.01% 

1 a menos de 20      51.63% 
20 a menos de 50    41.58% 

Uso de la tierra bajo explotación 
(los 2 más importantes) 

Guamil y bosques  
Cultivos anuales 

Guamil y bosques  
Cultivos anuales 
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555...444   GGGaaannnaaadddeeerrríííaaa      
  
203. El proceso de ganaderización de la agricultura ha implicado una intensificación muy baja de 

la carga animal en pastos, la principal diferenciación entre ambos municipios implica que la 
carga animal en Candelaria esta asociada a sistemas de producción que combinan practicas 
agrosilvopastoriles, en cambio para el caso de Güinope, normalmente son sistemas 
extensivos de manejo ganadero. El mapa presentado a continuación refleja estas condiciones. 

 
MMaappaa  NNºº   1177..    HHoonn dduu rraass ..  CCaarrggaa  AAnnii mmaall   ss oobbrree  PPaasstt ooss  NNaatt uurraalleess  yy  CCuull ttii vvaaddooss  ee nn  llooss  MMuu nniiccii ppii ooss  ddee  GGüüii nnooppee  yy   

CCaann ddeellaarrii aa..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
555...555...---   IIInnnssstttiii tttuuuccciiiooonnneeesss    
 
204. Las instituciones que operan a nivel municipal han logrado desarrollar un sistema de 

acompañamiento de los actores locales, se han fortalecido los temas vinculados a servicios 
como educación, saneamiento y ambiente. Un tema que resalta en la constitución de la 
institucionalidad local es el rol de los proyectos de cooperación presentes en la zona, en 
ambos casos existen experiencias e iniciativas de un plazo superior a dos o tres años, como el 
Proyecto Lempira Sur, Zamorano y Vecinos Mundiales que han permitido el estimulo de 
procesos y no la ejecución sistemática de obras y/o cumplimiento de metas que no logran un 
marco de participación de la población. 
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CCuu aaddrroo  NNºº  1188..  HHoonn dduu rraass::  CCuu aaddrroo  ccoommppaarraattii vvoo   ddee  PPrreessee nn cciiaa  IInnss ttii ttuu ccii oonn aall   MMuunnii ccii ppiiooss   ddee  GGüüiinn ooppee   yy   
CCaann ddeellaarrii aa  

Aspectos Güinope Candelaria 

Organizaciones internas 

Comité de Seguridad Ciudadana 
(Vigilancia), Comité de Salud, Comités 
Ambientales Locales (CAL), Comités Pro –  
Luz, Sociedad de Padres de Familia de las 
Escuelas, Patronato de la Comunidad 
Arocha, Sociedad de Padres de Familia 
(CEPENF), Centros Preescolares para 
Educación no Formal, Juntas de Agua, otros 
Patronatos y otras sociedades de Padres de 
Familia en las Aldeas, Grupo Gü inopeño 
Ambiental (Guía) y Grupos de Mujeres. 

Comité Agrícolas, juntas 
Administradoras del Agua, Junta de 
Padres de Familia, Grupos que 
prestan Servicios Financieros, 
Grupos de Mujeres y Grupos 
Religiosos. 
 

Instituciones cooperantes  
Universidad de El Zamo rano, UNISA, 

PRAF, PRALEBA y ALA 86 – 20. 
FAO-Lempira Sur, CRS, 
COCEPRADIL, BNDA 

 
555...666...---   GGGooobbbiiieeerrrnnnooo   LLLooocccaaa lll      
  
205. Los procesos de gobernabilidad local han implicado el estímulo a la descentralización 

enfocando un mayor rol del Gobierno Local, sin embargo es evidente que los recursos que 
transfiere el Gobierno Central, sumados con una limitada recaudación producto de las 
condiciones de pobreza existentes en estos municipios no garantiza el desarrollo de un 
proceso de desarrollo basado en la sostenibilidad local. El cuadro presentado a continuación 
refleja las diferencias entre ambos municipios, pareciera en este sentido que pese al nivel de 
pobreza Candelaria presenta un nivel de recaudación superior, sin embargo sus pocos nexos 
con el espacio central y su distanciamiento físico no facilitan una transferencia mayor. 

 
CCuu aaddrroo  NNºº  1199..  HHoonn dduu rraass::  CCuu aaddrroo  ccoommppaarraattii vvoo   ddee  RRee ccaauu ddaacciióónn  FFiiss ccaall   yy   TTrraannssffee rreenn ccii aass  ddeell   GGoobbiiee rrnn oo  

MMuunnii ccii ppii ooss  ddee   GGüüiinnooppee  yy  CCaann ddeellaarrii aa  
Aspectos Güinope Candelaria 

Recaudación de impuestos Lps. 190,000 - 200,000 Lps. 139,300 

Transferencia del gobierno central 
2001       Lps. 533,552,27 
2000       Lps. 428,862.94 

2001       Lps. 323,732.88 
2000       Lps. 287,855.18 

 
555...777...   SSSeeerrrvvviiiccciiiooosss    dddeee    FFFiiinnnaaannnccciiiaaammmiiieeennntttooo,,,   AAAsss iiisss ttteeennnccciiiaaa   TTTééécccnnniiicccaaa   yyy   AAAcccccceeesssooo   aaa   RRReeecccuuurrrsssooosss    
  
206. El tema central de este estudio marca una similitud considerable en las condiciones de los 

servicios a la producción agropecuaria que parten de un procesos de capitalización baja, es 
importante destacar que los dos casos son representativos de un bajo nivel de capitalización 
basado en una lógica de producción primaria, en un contexto de alta vulnerabilidad a sequías 
(caso Candelaria) y a deslizamientos (caso Güinope), con un marco de desarrollo 
institucional basado en las necesidades básicas insatisfechas, involucrando agentes del 
desarrollo operando fundamentalmente temas agrícolas y de desarrollo. 

 
207. Los servicios a nivel del municipio han operado fundamentalmente con esquemas que no 

tienen relación alguna con el Gobierno Local y mantienen nexos a tres niveles: (i) el 
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Gobierno Central en el caso de la asistencia técnica gubernamental y la titulación de tierras, 
(ii) con instancias no gubernamentales que es el caso de la asistencia de ONG’s y proyectos y 
(iii) los mecanismos locales de solidaridad que es el caso especifico de los sistemas de 
financiamiento alternativo. 

 
208. Para efectos de sintetizar diferencias en términos de capitalización se incluye un  cuadro 

comparativo seguidamente: 
 
CCuu aaddrroo  NNºº  2200..  HHoonn dduu rraass..  CCuu aaddrroo  CCoommppaarraattii vvoo  ee nntt rree  eell   MMuu nniiccii ppii oo  ddee   GGüüii nnooppee  yy  eell   MMuunnii ccii ppiioo   ddee  CCaann ddeellaarriiaa ..  
                                                       Municipio de Güinope  Municipio de Candelaria 

a. Población total 6,662 habitantes distribuidos en 10 
aldeas 

g.  Población total 6,438 habitantes distribuidos en 5 
aldeas 

b.  Tasa de Alfabetismo  71.9 en hombres y 72.6 en 
mujeres 

h. Tasa de Alfabetismo  59.1 en hombres y 57.3 en 
mujeres 

c. Años de escolaridad 2.4 i. Años de escolaridad 1.2 
d.  Esperanza de Vida 69.5 años j. Esperanza de Vida 67.6 años 
e. Tasa de Desnutrición 47.6% k. Tasa de Desnutrición 76.6% 

1. Capital 
Humano 

f. Productores Agrícolas 994 (67% saben leer y escribir 
y solamente 5% cursaron secundaria) 

l. Productores Agrícolas 717 (56.62% saben leer y 
escribir y solamente 2.6% cursaron secundaria) 

a. Organizaciones promovidas por el marco legal nacional: 
CODEM, CODEL, Corporación Municipal, Alcaldía 
Municipal (12 empleados) y la Unidad Municipal 
Ambiental (UMA). 

d.  Organizaciones promovidas por el marco legal 
nacional: CODEM, CODEL, FHIS Comisiones del 
CODECO, Corporación Municipal, Alcaldía 
Municipal (6 empleados). 

b.  Organizaciones promovidas por la necesidad de 
satisfacer servicios básicos: Comité de Seguridad 
Ciudadana, Sociedades de padres de familia de las 
escuelas, Comités de Salud a nivel de Aldeas, Comités 
Ambientales Locales (CAL) Comités PRO-Luz, 
Sociedad de Centros Pre Escolares para Educación No 
Formal, Juntas de Agua, Grupo Guinopeño Ambiental 
(GUIA) y Grupos de Mujeres.  

e. Organizaciones promovidas por la necesidad de 
satisfacer servicios básicos Sociedades de padres de 
familia de las escuelas, Comités de Salud a nivel de 
Aldeas,    Juntas de Agua, y Grupos de Mujeres.  

2. Capital Social 

c. Agentes del Desarrollo: Unidad de Servicios de Apoyo 
para Fomentar el Desarrollo y la Participación de la 
Mujer Hondureña (UNISA), Programa de Asignación 
Familiar (PRAF), PRALEVA, Proyecto de Agua 
Potable ALA-86-20, Fondo Hondureño de Inversión 
Social, (FHIS), Congreso Nacional y Proyecto de 
Reactivación de la Cuenca Alta del Río Choluteca 
Zamorano-USAID. 

f. Agentes del Desarrollo: Proyecto Lempira Sur, 
Comisión de Acción Social Menonita (CASM), 
Comité  Regional Pro Mejoramiento de Asociaciones 
del Agua del Interior de Lempira COREPRADIL, 
Comité Central Pro Mejoramiento del Agua del 
Interior de Lempira COCEPRADIL , CARE, 
ASONOG, PRAF, CRS. 

3. Capital 
Monetario  

a. Municipalidad 
      Presupuesto Municipal Anual (alrededor de medio millón 

de dólares) 
      Transferencias del Gobierno Central (menos de cuarenta 

mil dólares anuales)  
       Ingresos por impuestos y servicios ( alrededor de trece 

mil dólares) 
       Subsidios del Congreso Nacional y del Fondo 

Hondureño de Inversión Social (N. D.) 

c. Municipalidad 
     Presupuesto Municipal Anual (alrededor de medio 

millón de dólares)  
     Transferencias del Gobierno Central (menos de 

veinte mil dólares anuales)  
     Ingresos por impuestos y servicios ( alrededor de 

siete mil quinientos dólares)  
    Subsidios del Congreso Nacional y del Fondo 

Hondureño de Inversión Social (N. D.) 
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CCoonnttiinn uuaacciióónn  CCuu aaddrroo  NNºº  2200 ..  HHoonn dduu rraass..   CCuuaaddrroo   CCoommppaarraattii vvoo   eenntt rree   eell   MMuunnii ccii ppiioo  ddee  GGüüiinn ooppee  yy  eell   MMuu nniiccii ppii oo  
ddee   CCaann ddeellaarriiaa .. 

3. Capital 
Monetario  

b. Servicios Financieros a Nivel del Municipio 
El municipio no cuenta con una agencia o ventanilla 
bancaria,  la más cercana opera en   
Zamorano a 23 Km de la cabecera del municipio. 
5.4% de los productores agrícolas accesan a crédito 
principalmente (92%) para cultivos  
anuales.  
Dos agentes del desarrollo han promovido el desarrollo 
de sistemas alternativos: UNISA y el Proyecto UNIR-
Zamorano.  
En café los productores  financian sus insumos con las 
empresas que comercializan agroquímicos.  
El crédito informal aunque no hay un estudio que refleje 
los datos reales, las entrevistas evidencian tasas desde el 3 
hasta el 12% mensual. 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito de El Zamorano 
Ltda. Activamente ha operado brindando servicios al 
municipio pero actualmente no esta operando por 
problemas administrativos.  
Los sistemas financieros rurales que operan en la zona 
son Cajas Rurales y Asociaciones Comunales de Ahorro 
y Préstamo, estos sistemas operan bajo un esquema de 
solidaridad, poseen en promedio 20 socios, prestan a 3% 
al mes, basan su crédito en el ahorro, siendo los plazos 
más comunes de tres a seis meses, los montos son 
variables siendo la media trescientos dólares, pero la 
dispersión va casi desde diez dólares hasta seis mil 
dólares. 

 

d. Servicios Financieros a Nivel del Municipio  
El municipio no cuenta con una agencia o 
ventanilla bancaria,  la más cercana opera en 
Gracias que es la cabecera departamental en 
aproximadamente tres horas de carretera de 
segundo grado. 
2.5% de los productores agrícolas accesan a 
crédito principalmente (80%) para cultivos 
anuales.  
Los agentes del desarrollo han promovido el 
desarrollo de sistemas alternativos.  
En café los productores  financian sus insumos con 
las empresas que comercializan agroquímicos.  
El crédito informal aunque no hay un estudio que 
refleje los datos reales, las entrevistas evidencian 
tasas desde el 3 hasta el 12% mensual. 
La cooperativa Río Grande opera un fideicomiso de 
varios donantes que definen el acceso a cajas 
rurales y bancos comunales. 
Los sistemas financieros rurales que operan en la 
zona son principalmente Cajas Rurales y Bancos 
Comunales estos sistemas operan bajo un esquema 
de solidaridad, poseen en promedio 20 socios, 
prestan a 3% al mes, basan su crédito en el ahorro, 
siendo los plazos más comunes de tres a seis meses, 
los montos son variables siendo la media trescientos 
dólares, pero la dispersión va casi desde diez 
dólares hasta seis mil dólares.  

4. Capital Físico 

a. El municipio posee 57 mil hectáreas en producción de las 
cuales casi dos quintas partes son propias y más de la 
mitad son ejidales.  

b.  Más de la mitad de las explotaciones poseen menos de 14 
hectáreas y menos de un tres por ciento de las 
explotaciones poseen más del 20% de la tierra cultivable. 

c. La tradición productiva en las aldeas son los cultivos 
anuales.  

a. El municipio posee 25.4 mil hectáreas en 
producción de las cuales casi una quinta parte son 
propias y más de dos tercios son ejidales.  

b.  Más de la mitad de las explotaciones poseen menos 
de 14 hectáreas y menos de un tres por ciento de las 
explotaciones poseen más del 30% de la tierra 
cultivable. 

c. La tradición productiva en las aldeas son los 
cultivos anuales.  

5. Capital 
Ambiental 

El municipio pertenece a la cuenca alta del Río Choluteca 
que está ubicada en la vertiente pacifica del país, a una altura 
de más de mil doscientos metros sobre el nivel del mar y una 
precipitación de 1,096.44 mm, sus suelos pertenecen a la 
tipología del Padre Miguel y Volcánicos del cuaternario. 

El municipio pertenece a la cuenca alta del Río Lempa 
que esta ubicada en la vertiente pacifica del país sin 
embargo esta cuenca es compartida con el vecino país 
de El Salvador, a una altura de entre 350 y 400 metros 
sobre el nivel del mar y una precipitación de 2,005 mm, 
sus suelos pertenecen a la tipología del Padre Miguel. 

 
 
Elaborado en el marco de: Inter-regional FAO/MSU Research Programme to strengthen capacities in Africa, Asia and Latin America of Local 
Governments  and local organizations to implement rural development and food security programmes. 
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666...   CCCOOONNNCCCLLLUUUSSS IIIOOONNNEEESSS   YYY   RRREEECCCOOOMMMEEENNNDDDAAACCCIIIOOONNNEEESSS   
666...111...   CCCooonnncccllluuusss iiiooonnneeesss  
 

1. En honduras es muy evidente la dificultad metodológica y operativa de tratar la 
descentralización. Existe una falta de información socio-económica reciente y 
uniformizada para todo el país, al igual que se evidencia una falta de consenso para 
enfrentar el análisis del territorio como unidad de análisis. La mayor parte de los 
diagnósticos rurales rápidos reemplazan la visión de abajo hacia arriba con carácter 
interdisciplinario, por el análisis clásico de los sectores económicos priorizando 
rubros productivos y servicios. Una de las principales causas de no haber logrado 
un marco metodológico apropiado para priorizar e intervenir a nivel de municipio, 
es la marcada ambigüedad que existe al tratar el tema de gobernabilidad local, 
gestión local del desarrollo, participación ciudadana y otros. 

2. Se plantea una propuesta analítica basada principalmente en los trabajos de North, 
De Janvry, Touraine, Hirsmanj y Morin, donde destacan conceptos de base como: 
actores, organizaciones, instituciones, cultura y complejidad. El planteamiento 
fundamental es no partir de un análisis del contexto, sino de un enfoque desde lo 
local y llevarlo a las implicaciones del desarrollo desde la perspectiva de la gente, 
considerando las características de las instituciones en el espacio local. 

3. La realidad rural de Honduras se caracteriza por los altos índices de pobreza y de 
fragilidad ambiental. Los datos de la década de los noventa evidencien esa realidad 
y destacan la agudización de la pobreza extrema y general a nivel rural. 

4. Es evidente que la capacidad municipal a nivel de Gobiernos Locales y otros 
actores no logra enfrentar el proceso de descentralización, en general los 
municipios pobres aunque por ley deberían tener consitituidas Unidades 
Municipales Ambientales la evidencia empírica nos dice que cuando existen, su 
capacidad es limitada. Por lo tanto, no hay condiciones de definir elementos 
legales que también deleguen en los espacios locales la asistencia técnica a la 
producción. 

5. Existe una marcada diferencia entre municipios según su ubicación en valles o 
laderas, en donde se observa especialización agroexportadora de carácter 
empresarial en los valles y predominancia de pequeñas unidades que producen para 
subsistencia en las laderas. De los 300,000 productores y productoras rurales, el 
89% ubicados principalmente en zonas de ladera, se sitúan por debajo de la línea 
de pobreza. En el otro extremo el 6% representan empresarios, incluyendo 2,700 
empresas grandes (PNUD, 1998). 

6. Uno de los elementos que agudizan la diferenciación municipal y dificulta la 
integración a los procesos productivos y de comercialización, es la topografía 
nacional, siendo posiblemente Honduras el más irregular de Centro América. Y por 
ello se ha generado la constitución de regiones agrarias completamente 
diferenciadas. 

7. La mujer, además de su rol reproductivo, tiene un protagonismo importante en la 
actividad agropecuaria y forestal. Existe aproximadamente un millón de mujeres 
económicamente activas en el medio rural, y se ha estimado que cumplen jornadas 
de trabajo que superan las 12 horas diarias. Una proporción significativa 
contribuye en la base de la mano de obra para muchas actividades de desarrollo 
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recientes, como la maquila, los cultivos hortofrutícolas  de exportación y camarón 
así como actividades  más tradicionales como el banano y la cosecha y fertilización 
de café. 

8. La época de los noventa presenta relativa estabilidad en los indicadores 
macroeconómicos. La inflación se comportó con una tendencia  a la baja, lo mismo 
el déficit fiscal como porcentaje del PIB, no obstante los intereses de la deuda 
externa tienden a aumentar, lo que permite inferir que  la estabilidad y el 
crecimiento relativo se sustentan en un proceso frágil, financiado por deuda, que 
determinan el manejo controlado de los macro precios. Cabe destacar la incidencia  
notable que tienen en la balanza de pagos la constitución y crecimiento de la 
maquila, las remesas familiares del exterior, las donaciones y transferencias y los 
recursos externos orientados al apoyo a la balanza de pagos.  

9. El marco legal hondureño experimenta en la década de los noventa, un enorme 
impulso en los temas ambientales, de municipalización, modernización  del estado 
y ajuste estructural, todas las leyes son resultado de acuerdos producto de 
negociaciones con los organismos multilaterales, cumbres presidenciales a nivel de 
la región centroamericana, cumbres internacionales, y otros eventos que marcan la 
priorización de temas como: ambiente, desarrollo local, género, paz y otros. 

1100..  A pesar de los esfuerzos en la definición del marco legal, Honduras sigue siendo 
por tradición  un país altamente centralizado en lo referente a asuntos políticos y 
administrativos. La mayor parte de las decisiones gubernamentales se concentran  
en la ciudad capital. No obstante la emisión de la Ley de Municipalidades, en 1990 
(Decreto 134-90) que reforma la ley de 1927 no  logra garantizar la 
descentralización efectiva, ya que no se le restituye a los municipios las 
atribuciones que les fueron sustraídas  con la creación de los entes descentralizados 
en la década de los cincuenta.  

1111..  El municipio de Güinope a pesar de sus múltiples limitaciones y condiciones 
socioeconómicas se encuentra ubicado en una zona de mayor ventaja que el de 
Candelaria, no sólo tiene mejores vías de acceso, sino también se encuentra más 
cercano a la capital de  Honduras y se encuentra en una zona relativamente menos 
pobre que la de Candelaria. Las necesidades en éste último municipio son mayores, 
no sólo en el área de accesibilidad física y a los mercados financieros, sino también 
en el fortalecimiento de las capacidades administrativas y financieras.  

1122..  El municipio de Candelaria presenta un nivel de desarrollo enormemente limitado 
en términos de capitalización,  por las condiciones de acceso los procesos de 
producción y principalmente de comercialización se ven limitados a sistemas de 
producción cuyos ingresos son muy bajos y este aspecto limita el desarrollo de las 
fuerzas productivas.  

1133..  Al comparar las condiciones de ambos municipios destaca la agudización de los 
indicadores de desnutrición, alfabetismo y escolaridad en Candelaria, pero si se 
hace una comparación en términos de capacidades del gobierno local e 
institucionalidad ambos presentan niveles similares.  

1144..  Los análisis de la realidad de la descentralización revelan una combinación de 
situaciones que limitan la prestación de servicios a la producción agropecuaria. La 
imagen objetivo de que la descentralización resolverá los problemas de la 
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ejecución de programas y proyectos a nivel local y que garantizara la transparencia 
y gobernabilidad a nivel de los municipios.  

1155..  Un elemento clave de todo el estudio es que no existen estrategias ni políticas 
nacionales diseñadas para lograr la descentralización. La falta de consistenc ia y 
compatibilidad en estos temas es el espejo de que los actores y agentes de la 
cooperación internacional perciben los municipios como homogéneos y no hacen 
ninguna diferenciación en sus intervenciones a este nivel.  En el camino para ver 
cuales serían los elementos a considerar para el desarrollo de procesos de 
descentralización se proponen dos elementos fundamentales, uno de ellos es el 
enfoque en capitalización integral, el otro es el enfoque de abajo hacia arriba y por 
ultimo es el proceso de gestión participativa de proyectos. Para ello se incluyen a 
continuación los elementos focales de dicho trabajo:  

 
666...222...   RRReeecccooommmeeennndddaaaccc iiiooonnneeesss    
   
111...---   EEEnnnfffoooqqquuueee    iiinnnttteeegggrrraaa lll   dddeee    cccaaapppiiitttaaa llliiizzzaaaccc iiióóónnn... 

a. 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 en este mecanismo, además algunos proyectos y ONG’s ya están 
implementando este tipo de acciones para definir sus cursos de acción. 

b. Responsabilidades y participación: si los actores han identificado y priorizado 
dentro de su estilo de vida se necesita desarrollar procesos participativos que les 
generen corresponsabilidad. 

c. Múltiples Niveles: por las condiciones, causas y generalización de la pobreza es 
necesario trabajar en los diversos niveles, incluyendo desde la finca y la unidad 
familiar y su lógica de subsistenc ia, 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 Gobierno Central. 

d. 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. 

e. Sostenibilidad: una de las dimensiones claves del enfoque de estilo de vida es la 
sostenibilidad económica, institucional, social y ambiental, lo importante en este 
sentido es el balance, sin embargo muchos proyectos priorizan únicamente un 
aspecto y descuidan así el equilibrio general del sistema. 

f. Dinámica: generalmente la cooperación externa tiende a reorganizar la dinámica 
natural de los estilos de vida, por ello es necesario flexibilizar los cambios en 
función de la situación, por ejemplo en la actualidad los sistemas financieros 
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locales deben responder más a la dinámica de las remesas que del crédito 
subsidiado, pues los espacios locales han evolucionado hacia un empleo de 
algunos de sus miembros fuera de la parcela  como una de las principales fuentes 
de ingreso. 

gg..   Los seis aspectos planteados definen el Cómo intervenir en el nivel local,  la 
pregunta ahora es donde focalizar las intervenciones y que mecanismos utilizar 
para seleccionar las zonas de intervención.   

 
 
222...---   EEEnnnfffoooqqquuueee    dddeee    AAAbbbaaajjjooo      hhhaaaccciiiaaa   AAArrrrrriiibbbaaa   
 
Para lograr la implementación del enfoque se refiere al desarrollo de un sistema que 
garantice la inclusión de todos los niveles: familia, aldea, municipio y cuenca. El elemento 
fundamental es lograr diseñar los estímulos o incentivos, de acuerdo a las condiciones de 
cada municipio. Normalmente lo que ha sucedido es que se diseñan estos incentivos en 
forma generalizada y por ello sus resultados son variados y no demuestran impacto. Para 
este trabajo se hace indispensable evaluar claramente las posibilidades de aprendizaje de 
las instituciones que operan en el nivel local y el tipo de inversiones que se requieren para 
que los actores se involucren en el proceso y logren los plazos de respuesta en función del 
tipo de unidad de manejo (finca, microcuenca, municipio o cuenca) y sus lógicas de 
actuación y/o producción. 
 
333...---   OOOpppeeerrraaattt iiivvviiizzzaaaccc iiióóónnn   dddeee lll   eeennnfffoooqqquuueee    
 
El enfoque debe guardar una coherencia operativa y una orientación analítica que 
garantice el desarrollo de procesos y no el cumplimiento de metas. En el esquema 
siguiente se evalúa la forma en que se debe operar, los enfoques analíticos básicos, los 
productos que esperamos y las formas de monitorearlos. 
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444...---   CCCooommmooo   cccooommmpppaaatttiiibbbiiilll iiizzzaaarrr   GGGooobbbeeerrrnnnaaabbbiiilll iiidddaaaddd,,,   DDDeeesssaaarrrrrrooo llllllooo   EEEcccooonnnóóómmmiiicccooo   LLLooocccaaalll   yyy   MMMaaannneee jjjooo   dddeee    
RRReeecccuuurrrsssooosss    NNNaaatttuuurrraaa llleeesss    
   
El enfoque planteado hasta este momento involucra la necesidad de entender el desarrollo 
local como un esquema operativo que garantice y facilite la gobernabilidad, en ese 
contexto y dada la marcada importancia que se le da a la figura del Gobierno Local es 
importante señalar que el principal problema que enfrentan las sociedades en este 
momento es lograr una forma adecuada de manejar el territorio y conciliar ese aspecto con 
el crecimiento económico. Los recientes aportes teóricos y prácticos apuntan a que este 
nuevo enfoque considera las relaciones urbano rurales y dentro de ese contexto el agua, 
como eje del fortalecimiento de un proceso de gobernabilidad que considera las 
diferencias intermunicipales, que relativiza la descentralización y busca la consolidación 
de corredores económicos de bienes y servicios que garanticen elevar la producción, 
potenciar el conocimiento de los mercados y garantizar el flujo adecuado de servicios. 
 
 Cualquiera que sea el modelo de desarrollo que adopte el país, aunque la elección sea la 
maquila, los recursos naturales continuaran siendo la base del desarrollo y centrar los 
esfuerzos en los territorios municipales sin considerar la posibilidad de garantizar servicios 
adecuados sin reflexionar sobre las limitadas capacidades municipales seria un elemento 
difícil y sobretodo complejo. 
 
Esperamos que el desarrollo de las mancomunidades busque la integración de corredores 
que fundamentalmente promuevan la gobernabilidad en un proceso de descentralización 
que reconozca las potencialidades y limitaciones que existen en los municipios más pobres 
y fortalezcan así sus capacidades en función de la problemática existente. 
 
 
 
 
Elaborado en el marco de: Inter-regional FAO/MSU Research Programme to strengthen capacities in Africa, Asia and Latin America of 
Local Governments  and local organizations to implement rural development and food security programmes.   
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