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FINANCMAMIEmrO DEIVFRO DEL 
DESARROLLO SOSTEmRLE ) 

Por: Mayra Falck 

La prosperidad llega a través de la explotación de la tierra 
y la distribución de lo que esta produce. K. Gibran Jtps. 

Las últimas tres décadas han registrado los mayores 
cambios en los enfoques del desarrollo, pero lo más 
significativo han sido las variaciones en los diversos 
instrumentos que hacen posible el crecimiento 
económico y sus impactos en el nivel de vida de la 
población. 

Los programas de financiamiento rural se ejecutan 
normalmente en un marco clásico de crédito 
agrícola y muy pocas personas están formadas en 
el tema de servicios financieros rurales que 
integren ahorro, crédito, cobertura de riesgos y 
otros. 

Si hacemos un recorrido en el tema del financiamiento 
rural, veremos que cambian los tipos de intervención: 
durante los ochenta, la moda era colocaren fideicomiso 
muchos fondos de crédito de proyecto que tenían el 
común denominador de estar dirigidos a rubros y no a 
poblaciones. 

A finales de los ochenta se crean las líneas especiales 
para financiar los productos no tradicionales de 
exportación con el fin de promover la generación de 
divisas. 

A comienzos de los noventa, dentro de la reducción 
del Estado, surgen los programas de crédito 
organizados e implementados por ONGs y ahora el 
mensaje que recibimos es que deben apoyarse grupos 
solidarios, bancos comunales, cajas rurales o similares. 

Dentro de esa magnitud de experiencias se ha creado 
una verdadera mezcla de intervenciones en 
financiamiento, sólo en 1993 habían más de 80 
instituciones dando crédito, ahora encontramos más 
de 25 proyectos ejecutando programas de 
financiamiento rural. 

Las reglas del juego, varían de un caso a otro, existen 
productores sobreendeudados con crédito de dos o 
más programas a la vez, muchas ONGs están cobrando 
intereses altísimos para cubrir sus gastos operativos 
y no financieros(a veces más de 70 %) y lo que es aún 
peor, muchas de las iniciatívas están comenzando a 
captar fondos sin tener respaldo legal para ello. 

Al hacer una revisión en todas esas intervenciones se 
encuentran tres aspectos que resaltan a la vista: 

• L a s mejores y más exitosas experiencias no tienen 
amplia cobertura, están geográficamente 
localizadas y en general se conocen muy poco. 

• L o s componentes de financiamiento o crédito que 
tienen los programas, en general no consideran el 
entorno global de financiamiento, se toman en 
cuenta muy poco las políticas monetarias y se 
ejecutan programas que al terminar mueren sin 
posibilidad alguna de resucitar, salvo con una 
nueva fase. , £ ^ i r i ^ v o « « 

Lo anterior nos lleva a concluir que la desarticulación 
entre las experiencias es y será un aspecto que 
disminuya el impacto de los programas, cada vez se 
descubre el agua caliente descubierta por otra u otro, 
los niveles de intercambio se reducen a una visita a 
los lugares donde opera otro proyecto. 

Para terminar de hacer grande la desarticulación, los 
donantes reciben informaciones distorsionadas sobre 
las intervenciones. 

Todo esto determina que es necesario, urgente, 
imprescindible y ético comenzar a coordinar acciones, 
a intercambiar información y sobre todo a usar los 
medios y mecanismos disponibles: grupos de 
discusión, como el Grupo Ad Hoc que promueve la 
DGDAI y el Proyecto PAGS, intercambio de literatura e 
información y otros. 

Recordemos, LAS ñflEJORES EXPERIENCIAS ESTAN 
CERCA, depende el camino que busquemos para llegar 
a ellas, la comunicación electrónica es y será por 
mucho tiempo el eje de los intercambios, asi muchos 
de los recursos que se gastan en planificar y formar 
personal podrían destinarse a la población meta y 
comenzar a operar un verdadero ENFOQUE DE 
FINANCIAMIENTO ALTERNATIVO Y NO DE 
ALTERNANCIAS DE EXPERIENCIAS. 

'mfalck@sdnhon.org.hn 
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CORRA LA VOZ 

Gastón Grenier 
Director y Asesor de PAGS/ACDI 

Canadá firmó en 1961 los acuerdos de creación de la 

Organización de Cooperación Económica y Desarrollo 

( OECD) y desde esta época se ha mantenido activo 

en el Comité de Apoyo al Desarrollo (DAC), a través 

del cual se han definido desde 1983 guias sobre el 

enfoque de género y mujer en desarrollo. 

Con las experiencias acumuladas y lecciones 

aprendidas, las guías evolucionaron ampliando el 

concepto de mujer en desarrollo y proponiendo un 

enfoque de género con la igualdad como condición 

esencial para mejorar la efectividad de la ayuda 

externa. 

Los conocimientos, la perspicacia y la experiencia de 

todos, mujeres y hombres son necesarios para un 

desarrollo verdadero y sostenible. 

Las guias del DAC nos enseñan que la igualdad de 

género no solamente debe ser incorporada a los 

proyectos sino que debe ser parte de todas las 

actividades y canales de cooperación para el 

desarrollo, incluyendo el diálogo sobre políticas y el 

fortalecimiento de las instituciones, actividades que 

corresponden al PAGS. 

La reducción de la pobreza, constituye uno de los retos 

fundamentales del Gobierno de Honduras. La igualdad 

de género y el empoderamiento de las mujeres son 

pre-requisitos para cambiar el enfoque de las políticas 

pasando de un enfoque asístencialista a uno de 

sostenibilidad. 

La ausencia de ingresos, la carencia de alimentos, los 

problemas de salud y de educación y otras 

características de la pobreza afectan más a las mujeres 

que a los hombres. En este contexto, parece importante 

seguir buscando las soluciones para que las mujeres 

puedan acceder a los recursos sin discríminación y el 

reto príncipal parece ser el de adoptar estrategias 

adecuadas de reducción de la pobreza. 

ACDI está en el proceso de revisión de su política sobre 

el enfoque de género en el desarrollo, tomando en 

cuenta las consideraciones del DAC y las resoluciones 

de la conferencia de Beijing en 1995. 

Igualdad de género promovido en la nueva política es 

un concepto más amplio que equidad de género. 

Igualdad, significa que ambos, mujeres y hombres 

tendrán condiciones iguales para desarrollar su 

potencial, contríbuir al desarrollo cultural, social, 

político y económico de la sociedad y tener acceso a 

los beneficios generados. 

La cooperación para el desarrollo entre Canadá y 

Honduras tiene aproximadamente 25 años. La inversión 

de recursos, tanto humanos como financieros, fue 

bastante importante y constante durante este período, 

sin embargo, debemos reconocer que los resultados 

sostenibles son muy pocos. 

Estos pocos resultados, son para nosotros el reflejo 

de bajos niveles de efectividad y eficiencia en la entrega 

de los programas de asistencia. Creemos en un enfoque 

de igualdad de género, que tenga el propósito de 

cambiar de manera más profunda ni principal actor del 

desarrollo que es el ser human podría mejorar la 

efectividad de la ayuda externa. 

Deseamos que este boletín se convierta en una guia 

del desarrollo sostenible. 

sostenib@sdnhon.org.hn 
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FmANCIAMIElVTO DENTRO DEL 
DESARROLLO SOSTENLRLE 

Por. Mayra Falck 

La prosperidad llega a través de la explotación de la tierra 
y la distribución de lo que esta produce. K. Gibran 

Las últimas tres décadas han registrado los mayores 
cambios en los enfoques del desarrollo, pero lo más 
significativo han sido las variaciones en los diversos 
instrumentos que hacen posible el crecimiento 
económico y sus impactos en el nivel de vida de la 
población. 

Los programas de fínanciamiento rural se ejecutan 
normalmente en un marco clásico de crédito 
agrícola y muy pocas personas están formadas en 
el tema de servicios financieros rurales que 
integren ahorro, crédito, cobertura de riesgos y 
otros. 

Si hacemos un recorrido en el tema del financiamiento 
rural, veremos que cambian los tipos de intervención: 
durante los ochenta, la moda era colocar en fideicomiso 
muchos fondos de crédito de proyecto que tenían el 
común denominador de estar dirigidos a rubros y no a 
poblaciones. v-: • - . i - i ^ n - ' ^ / ^ r ; f ' . 

A finales de los ochenta se crean las líneas especiales 
para financiar los productos no tradicionales de 
exportación con el fín de promover la generación de 
divisas. 

A comienzos de los noventa, dentro de la reducción 
del Estado, surgen los programas de crédito 
organizados e implementados por ONGs y ahora el 
mensaje que recibimos es que deben apoyarse grupos 
solidarios, bancos comunales, cajas rurales o similares. 

Dentro de esa magnitud de experiencias se ha creado 
una verdadera mezcla de intervenciones en 
financiamiento, sólo en 1993 habían más de 80 
instituciones dando crédito, ahora encontramos más 
de 25 proyectos ejecutando programas de 
fínanciamiento rural. 

Las reglas del juego, varían de un caso a otro, existen 
productores sobreendeudados con crédito de dos o 
más programas a la vez, muchas ONGs están cobrando 
intereses altísimos para cubrir sus gastos operativos 
y no fínancieros(a veces más de 70 %) y lo que es aún 
peor, muchas de las iniciativas están comenzando a 
captar fondos sin tener respaldo legal para ello. 

Al hacer una revisión en todas esas intervenciones se 
encuentran tres aspectos que resaltan a la vista: 

• Las mejores y más exitosas experiencias no tienen 
amplia cobertura, están geográficamente 
localizadas y en general se conocen muy poco. 

• L o s componentes de fínanciamiento o crédito que 
tíenen los programas, en general no consideran el 
entorno global de fínanciamiento, se toman en 
cuenta muy poco las politícas monetarias y se 
ejecutan programas que al terminar mueren sin 
posibilidad alguna de resucitar, salvo con una 
nueva fase. 

Lo anterior nos lleva a concluir que la desarticulación 
entre las experiencias es y será un aspecto que 
disminuya el impacto de los programas, cada vez se 
descubre el agua caliente descubierta por otra u otro, 
los niveles de intercambio se reducen a una visita a 
los lugares donde opera otro proyecto. 

Para terminar de hacer grande la desarticulación, los 
donantes reciben informaciones distorsionadas sobre 
las intervenciones. 

Todo esto determina que es necesario, urgente, 
imprescindible y ético comenzar a coordinar acciones, 
a intercambiar información y sobre todo a usar los 
medios y mecanismos disponibles: grupos de 
discusión, como el Grupo Ad Hoc que promueve la 
DGDAI y el Proyecto PAGS, intercambio de literatura e 
información y otros. 

Recordemos, LAS MEJORES EXPERIENCIAS ESTAN 
CERCA, depende el camino que busquemos para llegar 
a ellas, la comunicación electrónica es y será por 
mucho tiempo el eje de los intercambios, asi muchos 
de los recursos que se gastan en planificar y formar 
personal podrían destinarse a la población meta y 
comenzar a operar un verdadero ENFOQUE DE 
FINANCIAMIENTO ALTERNATIVO Y NO DE 
ALTERNANCIAS DE EXPERIENCIAS. 

mfalck@sdnhon.org.hn 
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El Proyecto de Apoyo a la Gestión Sostenible de los 
Recursos Naturales de Honduras ( PAGS), inició sus 
actividades en abril de 1997, después de una fase de 
preparación de seis meses, con el objetivo de fortalecer 
la capacidad de gestión de las instancias hondurenas 
responsables del manejo de los recursos naturales y 
favorecerla integración y concertación de los distintos 
actores relacionados. 

Cuenta con un presupuesto de CAN $5.0 millones y 
busca lograr su objetivo a través del fortalecimiento 
institucional, armonización de políticas, leyes y 
reglamentos, sinergia entre proyectos de campo e 
iniciativas de desarrollo, concertación y colaboración; 
todo en torno a los actores involucrados en el sector y 
que manejan o aprovechan los recursos naturales 
renovables. ^ ^ . 

Este proyecto se propone una estrategia basada en 
tres ejes principales: 

Un Eje Horizontal 

< • 
>o-* _ 

Propiciando la colaboración entre las instituciones 
nacionales e internacionales del sector público, privado 
y de la sociedad civil. 

Un Eje Vertical,desde abajo hacia arriba, 
buscando la recopilación de la experiencia 
adquirida en el campo y su Integración en la 
formulación de nuevas políticas y desde 
arriba hacia abajo, facilitando la difusión de 
nuevas políticas para que sean mejor 
conocidas e implementadas. 

Un Eje de corte Transversal, el cual 
busca mayor y mejor integración de 
temas de corte transversal, incluyendo 
desarrollo sostenible,manejo integrado 
de los recursos naturales, mujer en 
desarrollo y equidad de género. 

Asi, el PAGS se convierte en un punto de referencia 
para propiciar el diálogo, la concertación y la 
colaboración entre los diferentes actores que tienen 
interés en el manejo sostenible de los recursos naturales 
con el fin de reconciliar dichos intereses y de llegar a 
una visión concertada del desarrollo sostenible. 

«Por medio de nuestra estrategia sobre Mujeres en 
Desarrollo y Género, apoyamos los principios de 
sostenibilidad, competitividad y equidad para alcanzar 
su efectividad global dentro del sector», afirma Maritza 
Guillen, Asesora en Género del PAGS. 

En este sentido, el documento sobre estrategia del MED 
y Género del Plan de Implementación del PAGS 
contempla dentro de sus ejes estratégicos, promover 
la igualdad de oportunidades en el acceso y control de: 
la tierra, los recursos naturales y sostenibilidad de su 
gestión, fínanciamiento rural, servicios de transferencia 
de tecnología agropecuaria, mercados laborales, 
empleo agrícola o no agrícola, valorización del trabajo 
de productoras y productores y gestión empresarial en 
mercadeo y agroindustría. 

Durante este año el PAGS está desarrollando un plan 
de trabajo que parte del apoyo institucional y técnico a 
las Unidades de Mujer en Desarrollo de DICTA, DGDAI, 
UPEG/SAG y el Departamento de Planificación de la 
AFE-COHDEFOR, dotándolas con insumos y 
herramientas que permitan tecnificar su metodología 
de trabajo en cuanto a comunicaciones ( Internet, 
Correo Electrónico, Web, etc.) 

mguillen@sdnhon.org.hn 
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Otras instituciones como SERNA, CONADES, 
CEHDESO, PRDS/PNUD y proyectos como PASOS/ 
CARE, PBDL-2 y Guayape UF, también reciben apoyo 
directamente en sus aspectos técnicos de Género y 
Mujer en Desarroilo. 

El PAGS realizará capacitaciones que parten desde 
procesos de sensibilización hasta la preparación y 
formulación de proyectos con enfoque de género con 
sus correspondientes indicadores, dirigidas al personal 
de mandos intermedios y superiores dentro de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería ( SAG ) , 
AFE-COHDEFOR, SERNA Y CONADES. 

Al respecto, cabe mencionar el Primer Conversatorio 
sobre Programas de Cooperación Externa y Enfoque 
de Género en el sector Agropecuario, efectuado el 9 
de septiembre del presente año con la participación 
de la Oficina Gubernamental de la Mujer, Comunidad 
Europea, Intercooperación, PNUD, USAID, Embajada 
de Canadá/ACDI, PRDS/PNUD, UTN- RUTA, SAVE-GTZ, 
AFE-COHDEFOR, PROLANCHO, UPEG-SERNA, 
PDAVG-UF, UAP-ACDI, UPEG-SAG, DICTA, DGDAI, 
COAGROTECNIA y PAGS. 

En este evento, el Vice-minístro de la SAG, Marco Polo 
Michelettí, enfatizó en la importancia de incorporar a 
la mujer en los procesos de desarrollo sostenible y se 
contó a nivel comparativo con 19 mujeres y 12 hombres, 
grupo muy colaborador que permitió vumplir los 
objetivos esperados. 

«El PAGS realiza este tipo de encuentros y actividades 
con el fin de que la SAG transmita sus políticas, planes, 
proyectos, programas y necesidades inmediatas para 
hacer realidad su política de desarrollo sostenible 
dentro del sector», explica Guillen. 

La SAG junto con la Secretaría de Recursos Renovables 
y Ambiente ( SERNA), la Administración Forestal de 
Estado (AFE-COHDEFOR) y el Consejo Nacional de 
Desarrollo Sostenible (CONADES); son las instituciones 
de contraparte designadas a este proyecto. 

También colaboran el Consejo Empresarial Hondureno 
para el Desarrollo Sostenible (CEHDESO) y la Red de 
Desarrollo Sostenible ( RDS-H), con la que el PAGS edita 
el presente boletín: «CORRA LA VOZ», que permitirá 
seguir publicando sus actividades, logros, proyectos y 
gestiones relacionadas con la temática de Mujer en 
Desarrollo y Género. 

O R G A N I G R A M A D E L P A G S 

G O B I E R N O D E H O N D U R A S G O B I E R N O D E C A N A D A 

S E T C O ACDI 

SAG S E R N A 

A F E -
C O H D E F O R 

CONADES 

COMITE DE ORIENTACION 

P R O Y E C T O A P O Y O A L A G E S T I O N 
S O S T E N I B L E D E L O S R E C U R S O S N A T U R A L E S 

EQUIPO DEL PAGS 

mguillen@sdnhon.org.hn 



La participación igualitaria de fiambres y mujeres está integrada en la 
capacitación. 

El Proyecto de Agua y Saneamiento Sostenible 
( PASOS ) , hace honor a sus siglas al caminar desde 
1996 rumbo al mejoramiento sostenible de la salud y 
calidad de vida de poblaciones rurales y municipales. 

Su meta principal es la sostenibilidad lograda con un 
enfoque de participación comunitaria de género en la 
que mujeres y hombres puedan ejecutar, planificar y 
tomar decisiones. 

Son 17,480 habitantes de 23 comunidades rurales-
municipales los que s e beneficiarán durante cuatro 
años y medio con servicios de letrina, agua potable, 
educación en salud y ambiente, capacitación en 
organización comunitaria, administración, saneamiento 
básico, operación, mantenimiento y protección de 
microcuencas. :,^„,a.':fi,^>;i. -^^f •or-

L a comunidad se involucra antes, durante y después 
de la construcción de las obras y aprende a analizar su 
situación por medio de entrevistas, reuniones 
comunales con líderes, seminarlos, trabajos en grupo, 
visitas de intercambio, teatro, sociodramas y juegos 
educativos. 

El cambio de actitudes y prácticas comunitarias incluye 
también a personal de salud, municipalidades, SANAA 
y líderes comunales para sensibilizar y producir un 
efecto multiplicador de enfoque de género que 
promueva el desarrollo sostenible del proyecto y por 
ende, de la comunidad. 

La participación igualitaria de hombres y mujeres en 
el programa está integrada en la investigación. Arma 
de convenios, capacitaciones, selección de líderes. 

educación en salud y microcuencas, ejecución de obras 
y organización de comités. 

Hasta la fecha, 12 comunidades ya tienen sistemas de 
agua, 13 han sido capacitadas sobre género y el efecto 
multiplicador ha llegado hasta San Ramón, Morazán, 
Jutiapa, Nueva Florida, Yoro, San Marcos y Masica. 

La estrategia de género, documentada y sistematizada, 
el plan de capacitación a contrapartes y personal del 
proyecto, la metodología de trabajo y la política de 
género de CARE-HONDURAS, son los factores de éxito 
de este organismo. 

Durante la labor cotidiana se ha concluido que es 
importante la participación de la pareja en todas las 
actividades y que la demostración práctica de las 
mismas reduce el obstáculo que presenta el 
analfabetismo. 

Los PASOS de este proyecto siguen llegando a las 
comunidades, haciendo de la sostenibilidad una huella 
que se completará con el tiempo. 

La comunidad se involucra antes, durante 
y después de la construcción de las obras. 
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QUE ES EL EOmm PARA LA EigUmAR RE 
^EMERm W mEmRMMPLLm 

Es un programa creado por el Gobierno de Canadá 
para apoyar a los países del centroamericanos en la 
tarea de alcanzar la Equidad de Género, esto es, la 
igualdad de oportunidades, derechos, capacidades, 
responsabilidades y deberes para que hombres y 
mujeres participen en la construcción y beneficios del 
desarrollo, eliminando toda forma de discriminación. 

Para la Cooperación Canadiense, la búsqueda de 
equidad de género no es una tarea sólo de mujeres, 
sino del conjunto de la sociedad, en sus formas de 
expresión y organización. 

«El tema de Género y Desarrollo es una de las seis 
prioridades de la ACDI, con el claro propósito de 
fortalecer la participación de las mujeres, en igualdad 
de condiciones y beneficios, en el desarrollo de sus 
comunidades», explica Narda Meléndez, encargada de 
este proyecto en Honduras. 

El FEGD nace como resultado de las necesidades 
detectadas en el trabajo con las mujeres 

centroamericanas y de la importancia que el Gobierno 
de Canadá confiere a la integración de las demandas y 
necesidades en los programas de la Cooperación 
Canadiense. 

OBJETIVO CENTRAL 

Financiar iniciativas que, mediante proyectos concretos 
y de amplio impacto permitan: 

1. Promover un mayor reconocimiento de los 
aspectos de equidad de género en las 
instancias de toma de decisiones y en las 
políticas de instituciones gubernamentales y 
organizaciones de la Sociedad Civil. j 

2 . Mejorar y reforzar la capacidad institucional de 
grupos de mujeres y organizaciones de promoción 
al desarrollo (gubernamentales y no 
gubernamentales) que están trabajando en favor 
de los Intereses de las mujeres en la región. 

A raíz de las experiencias adquiridas durante su 
primera fase, el Proyecto de Desarrollo del Bosque 
Latifolíado ( PBDL ) , continúa estimulando la 
conservación y manejo sostenible de los recursos 
forestales. 

Cubre una superficie aproximada de 18,000 kilómetros 
cuadrados de región latifoliada y concentra su labor 
en zonas identificadas por su riqueza forestal que 
requieren estrategias adecuadas para su 
aprovechamiento racional y sostenible. 

Esta metodología se conoce como Area de Manejo 
Integrado ( AMI) y forma parte de la política social 
forestal de la AFE. 

En un signifícativo número de comunidades atendidas 
se descubrió que existen desigualdades originadas por 
la diversidad de orígenes de los habitantes y por la 
diferenciación de género. 

La estrategia de desarrollo comunitario hacia la 
equidad de género contempla el desarrollo productivo-
empresarial, institucional, de organización 
comunitaria, sostenibilidad y de coordinación 
interinstitucional. 

Hasta la fecha se han organizado las comunidades para 
encontrar el porqué de su realidad y las formas para 
mejorar la situación de vida actual de hombres y mujeres. 

La formación, asistencia técnica, recursos para la 
producción y una mínima infraestructura productiva 
reproductiva, son los beneficios que ha recibido la 
población, lo que le ha permitido alcanzar grados de 
desarrollo organizativo, empresarial y productivo. 

Para el año de acción 4 que comprende de abril de 1999 
a marzo de 1999 se tiene asignado un presupuesto de 
más de doscientos mil lempiras destinados al apoyo 
de ayuda directa, infraestructura y capacitaciones. 

El proyecto trabaja directamente con: % 
26 grupos de mujeres > 
35 grupos de aserrío y comunidades en general, 
6 técnicas y » 
6 técnicos de la Unidad de Capacitación, profesionales 
forestales y asesores. 

Para propiciar y activar el desarrollo socioeconómico 
de las poblaciones aledañas al bosque, se fomentan 
las prácticas forestales y agroforestales sostenibles, la 
estabilización del campesino en su predio, la 
organización social y la sensibilización mediante 
educación ambiental. 

Asi como los árboles, el PBDL se eleva sobre el suelo 
olvidado de comunidades remotas propiciando un 
futuro de hojas anchas donde haya lugar para que 
mujeres y hombres puedan respirar el oxígeno de una 
vida mejor. 

narda.m@sdnhon.org.hn 
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Existen más de 45 Redes para el Desarrollo Sostenible 
en el mundo, creadas con el apoyo del PNUD, cuyas 
siglas en inglés son SDNP y en español PRDS, como 
resultado de la Cumbre de la Tierra realizada en Río de 
Janeiro, Brasil para propiciar el intercambio de 
información tal como lo expresa el Capítulo 40 de la 
Agenda 21. 

En Honduras, el PRDS, conocido como La Red se 
constituyó en 1994 como un foro abierto y democrático 
en el cual convergen todos los sectores de la sociedad: 
Gobierno, Empresa Privada, ONGs, Instituciones 
Académicas, Internacionales, Organizaciones de Base, 
Empresas Consultoras, Comunidades y Público en 
general para dialogar, concertar, discutir, informar e 
informarse sobre temas relacionados con el desarrollo 
humano sostenible. 

Como punto de encuentro La Red es una instancia 
consultiva, un sistema de «Meta 
Información» (información sobre la información, 
quién sabe qué, quién tiene qué...), por lo tanto los 
miembros son a la vez proveedores/usuarios de la 
Información. 

Las RDS tienen tres grandes componentes: Conexión, 
Capacitación y Contenido. 

La implementación de los componentes de la Red 
depende de las condiciones particulares de cada país, 
es por esta razón que las redes son programas o 
proyectos nacionales en búsqueda de 
autosostenibilidad. 

En Honduras, la Conexión surge como necesidad de 
vincular a organizaciones que necesitan 
información ( Proveedores) con organizaciones que 
necesitan información ( usuarios ) , utilizando como 
plataforma de comunicación La Red Internet, siendo el 
PRDS el primer proveedor nacional de correo 
electrónico. 

En 1996 La Red, amplía sus servicios, ofreciendo servicio 
completo de internet ( WWW, FTP, Gopher, etc.). 

Cabe notar que no es Internet la única herramienta para 
realizar el intercambio de información, es por eso que 
presenta este primer boletín, resultado del esfuerzo 
conjunto y colaboración entre PRDS y PAGS/ACDI. 

La Red ya tiene presencia en 16 departamentos del 
país, interconectando instituciones / organizaciones 
tanto en el área urbana como rural, a pesar de las 
limitaciones tecnológicas, culturales y de 
comunicaciones actuales. 

La membresla de La Red a septiembre de 1998 es de 
138 Organizaciones e Instituciones con servicios de 
correo electrónico solamente y 251 con servicios de 
Internet completo. 

Ver http:sdnhon.org.hn/membresia. 

La capacitación se brinda a través de cursos-tal 
usuarios directos de la Red 

PAG ¡ÑAS 
Guatemala 
h ttp ://www. rds.orp.Qt 

WEÍ 

Costa Rica 
http://www.minae.QO.cr/~prds-cr 

8 rds@sdnnon.org.hn 
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K K .M. 

I 
EL OBJETIVO ES EL DESARROLLO HUMANO 
SOSTENIBLE, EL INTERNET ES SOLAMENTE UNA 
HERRAMIENTA. 

La Capacitación en el uso de herramientas de Internet 
se brinda a través de demostraciones, cursos-talleres 
y una inducción al momento de la conexión, dirigida a 
los usuarios directos de La Red y los temas son: 
búsqueda, intercambio de información; también se 
realizan talleres sobre diseño y montaje de páginas web 
y temas relacionados con el Desarrollo Humano 
Sostenible. 

LA CAPACITACION ESTA DIRIGIDA A LOS 
TOMADORES DE DECISIONES Y NO A LOS TECNICOS. 

ESCRIBANOS 

Costa Rica 
vhernand@cariari.ucr.ac.cr 

Nicaragua 
postmaster@sdnnic.org.ni 

Honduras 
rds@sdnhon.org.hn 

Panamá 
webmaster@.sdnp.org.pa 

Guatemala 
¡nfo@rds.org.gt 

El Salvador 
postmaster@rds.org.sv 

En cuanto a Contenido La Red cuenta con listas de 
discusión e intercambio de información por áreas de 
interés, y le invita a suscribirse a ellas; también se crean 
listas a solicitud de los interesados. 

Ver http://sdnhon.orp.hn/listas 

La Red le ofrece el servicio de publicación de sitios 
web en Internet, directorios de información, etc. 
Invitamos a todas las organizaciones miembros a 
colocar su información en línea, ya que el 18% de las 
organizaciones cuentan con ello. 

Ver http://sdnhon.orQ.hn/membresia. 

ARTICULANDO REDES FISICAS Y VIRTUALES, LA RED 
CONTRIBUYE A MINIMIZAR LA BRECHA DE LOS 
INFORMADOS Y DESINFORMADOS. 

Con estos componentes. La Red contribuye al desarrollo 
del país interconectando instituciones nacionales con 
internacionales, comunidades y público en general en 
donde el Internet ayuda a los agricultores, artesanos, 
pequeños empresarios a encontrar nuevos mercados 
y proveedores, los migrantes se comunican con sus 
familiares con mayor facilidad, la educación a distancia 
está contribuyendo a la formación de las empresas, los 
médicos están haciendo uso de la telemedícina, los 
maestros encuentran información actualizada, permite 
estructurar políticas más democráticas y 
participativas... 

¡¡¡ESTAMOS ROMPIENDO BARRERAS!!! 

CONTACTENOS HOY MISMO 

PRDS/PNUD 

Tel. (504) 220-1115/220-1116 

Fax (504) 220-1117 

C-electrónico:rds @ sdnhon.org.hn 

http://sdnhon.org.hn 

El personal de la Red labora a 
diario vinculando cada vez a 

más organizaciones 
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IMPRESIONES 
UN USUARIO 

DE LA RED 
'j 

Raúl Alemán - CIDICCO 

«Con la Red de Desarrollo Sostenible (RDS), ahorro 
tiempo y dinero. He logrado establecer más de 700 
contactos a nivel mundial que me han permitido 
participar en eventos fuera del país», afirma Raúl 
Alemán del Centro Internacional de Información sobre 
cultivos de Cobertura (CIDICCO). 

Sentado frente a su computadora, sus ojos parecen 
acariciar todo un mundo de expectativas como un 
tesoro invaluable. Alemán explica que él maneja una 
red de información sobre agricultura de cultivos de 
cobertura y abonos verdes, y que a través de la RDS 
se ha inscrito en listas de diferentes tipos y temas. 

- ^ 
El Movimiento Agroecológico Latinoamericano es uno 
de sus contactos más importantes, con quienes ha 
intercambiado información de boletines, mensajes por 
correo electrónico y anexos de diferentes documentos. 

Satisfecho, Alemán recuerda: « Nosotros fuimos de 
los primeros en conectarnos a la Red en 1994, cuando 

i los servicios eran básicamente correo electrónico y 
desde entonces hemos venido evolucionando juntos 
con servicios cada día más completos». 

Como todos los usuarios , recibió en un inicio 
capacitación impartida por personal calificado de la 
RDS y en ocasiones por consultores extranjeros, lo 
que se refleja en la agilidad de sus manos sobre el 
teclado mientras prepara una página Web para la Feria 
de Cooperativas (FERICOOP). 

Cada día de trabajo es una nueva experiencia cargada 
de emociones diversas al enterarse de nuevos avances 
en su área de trabajo, en ocasiones recibe hasta 15 
mensajes relacionados con cultivos de cobertura, los 
más importantes los imprime, los archiva en la 
biblioteca de CIDICCO o los hace circular en las listas 
de discusión que la Red pone al servicio de todos sus 
usuarios para que más personas tengan acceso a la 
información. 

Alemán considera que el llamado 
«majordomo» (programa para listas de discusión) le 
resulta sumamente útil porque puede tener acceso al 
correo electrónico, suscribirse a alguna lista de su 
interés y optar a temas como agricultura sostenible, 
derechos humanos, niños, mujeres, SIDA, etc. 

A los usuarios, les sugiere que usen el sen/icio de correo 
electrónico para establecer contactos, participar en 
listas de discusión o en las páginas web donde también 
pueden encontrar información muy valiosa. 

Una situación que recuerda con una sonrisa, es que en 
sus inicios al pretender establecer comunicación via 
correo electrónico, hizo circular en las listas de 
discusión, aspectos meramente personales que iban 
dirigidos a algún amigo en particular y se imagina la 
sorpresa de aquellos que leyeron frases que quizás no 
tenían sentido para sus necesidades de información. 

Mientras sus dedos se movilizan para abrir un nuevo 
programa en su computadora, sus ojos se entrecierran 
y deja escapar un pensamiento en voz alta: 
«cada vez estamos ampliando más la esfera de 
contactos mediante la Red, esto nos sirve a diario para 
diseminar más información sobre agricultura sostenible 
y así aprender de las experiencias en Honduras y en el 
resto del mundo». 

10 cidicco@sdnhon.org.hn http://sdnhon.org.hn/miennbros/cidicco 
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PROYECTO GUAYAPE EN EL 
DESARROLLO 

El proyecto de Desarrollo Agrícola del Valle de Guayape 
es financiado por la Agenda Canadiense para el 
Desarrollo Internacional (ACDI), implemento su primera 
fase entre 1980-84, su segunda fase durante el período 
1991-95 y su fase final que durará cinco años, a partir 
de 1995-96. 

Su objetivo prímordial es contríbuir al crecimiento 
económico del país, aumentando la participación de 
los pequeños productores del Valle de Guayape, con 
énfasis en la equidad de género. 

Desde la perspectiva «Mujer en Desarrollo», ha 
ejecutado 121 proyectos de especies menores como 
cerdos y aves con un monto de 631,553.00 lempiras, 
se ha favorecido a 27 mujeres con títulos de tierra y a 
11 con sistemas de riego. 

La adjudicación de tierras, proyectos agrícolas, así 
como la construcción de 735 silos metálicos en la zona 
del Valle del Guayape, constituyen un aporte valioso 
para las comunidades. 

Un estudio sobre división del trabajo y acceso a los 
Recursos de las Familias ubicadas en el sector 

mencionado, revela que la participación de la mujer en 
el cultivo de granos básicos se concentra en la 
producción de maíz y en menor escala en el fríjol, arroz 
y sorgo. 

Este documento refleja que la mujer del productor 
cumple con una jornada de trabajo de doce horas 
diarias, lo que reafirma el papel de proveedora de 
alimentos que a lo largo de la historia ha correspondido 
a la mujer en el seno familiar. 

En el cultivo de tomate, sandia, maracuyá, plátano y 
cebolla, el aporte femenino es reducido y los 
beneficiarios directos son los productores. 

Hasta la fecha se ha beneficiado a: 24 familias con 
fogones mejorados, en conservación de suelos se ha 
asistido a 20, 95 familias han recibido servicios de 
saneamiento básico y 64 personas participan de ocho 
circuios de alfabetización. 

Las acciones que en el desarrollo socíai, productivo y 
comunítarío está realizando este proyecto, confirman 
un importante avance dado en largo sendero que 
conduce al desarrollo. 

CARTERA DE CREDITOS CON FONDOS DEL PDAVG - UF 

RUBROS DE PRODUCCION N° DE USUARIOS SALDO PRESTAMOS (LPS) RUBROS DE PRODUCCION MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 
AGRICULTURA CON RIEGO 26 1 27 898,913.00 25,000.00 923,913.00 

GANADERIA BAJO RIEGO 

E S P E C I E S MENORES 5 5 46,875.00 46,875.00 

SILOS METALICOS 4 4 3,800.00 3,800.00 

AGRO INDUSTRIA 2 2 4 54,878.00 38,086.00 92.964.00 

TRANSP. A TECNICOS 2 2 49,994.00 49,994.00 

COMERCIALIZACION DE 

PRODUCTOS AGRICOLAS 1 1 450.000.00 450.000.00 

MERCADOS 3 5 8 10.410.00 9,503.00 19,913.00 

T O T A L E S 34 17 51 1,464.195.00 123,264.00 1,587.459.00 
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DESARROLLO RURAL: UN RETO DE LA 
DGDAI/SAG 

La DGDAI brinda asistencia técnica en el cultivo de manzana, al Grupo El Progreso en El Pelón, Yamaranguila. 

El desarrollo es el quehacer de hoy... 
...La sostenibilidad es el reto del mañana, un reto que 
enfrenta con decisión la Dirección Agrícola Integral 
(DGDAI), en un pais primordialmente rural. 

La DGDAI promueve el fortalecimiento socioeconómico 
rural mediante políticas nacionales de desarrollo 
agrícola: campo que pese al crecimiento industrial y 
forestal continúa siendo la base de la economía 
hondurena. 

Este organismo del Estado, dependiente de la 
Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), diseña 
políticas y modelos diferenciados de desarrollo rural 
sostenible mediante una acción conjunta con 
instituciones públicas y privadas. 

El sector rural es beneficiado a nivel nacional con los 
proyectos: PLANDERO, LEMPIRA SUR, COHASA II y 
III, EXTENSA, PRODERCO, GUAYAPE, PROLANCHO, 
P.M.A. y Seguimiento Post-Drí en Yoro. 

La estrategia operativa del desarrollo integral parte del 
análisis del mapa de pobreza de Honduras donde se 
marca que los departamentos del Occidente, Sur y 
Oriente del país presentan los mayores porcentajes de 
pobreza. 

En el Grupo 
Miscure de 

Intibucá se apoya 
a la mujer rural 

para incrementar 
la produccción 

de alimentos 

Con respecto a esta situación, la SAG a través de la 
DGDAI prioriza las necesidades y áreas geográficas 
de PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL que 
contribuyan a corto y largo plazo en el desarrollo social, 
productivo y por ende económico de estos 
departamentos con la participación correspondiente de 
los productores y productoras. 

La solución progresiva a esta problemática se 
contempla dentro de los objetivos de esta dependencia 
estatal por medio de sistemas de producción 
competitivos y orientados hacia el mercado. 

«Tenemos que visualizar cuál es el nivel de 
participación que se le está dando a la mujer rural 
dentro de los proyectos porque deben estar orientados 
no solo al productor sino también a ¡a productora», 
expresa Maríe Ponce, Jefa de la Unidad de Género de 
la DGDAL 

El papel de dicha unidad es monitorear y darle 
seguimiento a las acciones de los proyectos que ya 
tienen integrado el enfoque de género, así como crear 
la estrategia a aquellos que aún no han incorporado 
este componente. 

La agrícultura es apoyada a través de la capacitación 
a productores rurales y la transferencia de tecnología 
Agropecuaria y Forestal. 

«Hemos sensibilizado al personal técnico dei Proyecto 
Guayape y logrado financiamiento de proyectos 
dirigidos a mujeres rurales. Actualmente, estamos 
trabajando en un proyecto para el fortalecimiento 
institucional de la Asociación de Mujeres Campesinas 
de Yoro (AMCY), la Federación de Mujeres Campesinas 
(FEHMUC) y la Unión de Mujeres Campesinas de 
Honduras(UNCAH)», finaliza Marle Ponce. 

12 dgdaisag@sdnhon.org.hn 
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PRODUCTIVIDAD EL CAMPO 
ES RIENESTAR NACIONAL 

ENFOQUE DE GENERO EN LOS SISTEMAS 
DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 

La Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 
(DICTA), organismo desconcentrado de ia Secretaria 
de Agricultura y Ganadería, ha incorporado el Enfoque 
de Género en los Sistemas de Transferencia de 
Tecnología Agropecuaria, con el fín de promover la 
participación de la familia en los procesos productivos 
y de gestión empresarial que redunden en mejores 
ingresos y condiciones de vid?. 

La Unidad de Género se creó en 1996; responsable de 
la promoción, diseño y gestión de proyectos 
productivos y empresariales con énfasis en las 
relaciones entre hombres y mujeres, más que una 
participación de la mujer. 

«Actualmente estamos trabajando con 521 mujeres y 
20 jóvenes ubicados en sistemas de transferencia en 
el Valle del Aguan, La Ceiba, Comayagua y El Negrito 
en Yoro, donde estamos desarrollando pequeños 
proyectos socioproductivos», afirma Blanca Moneada, 
Coordinadora de la Unidad de Género de DICTA. 

Se apoya a la población rural contratando empresas 
que les brinden asistencia técnica en las áreas de 
mejoramiento y establecimiento de huertos familiares, 
viveros, sistemas de producción de aves, vivienda, 
gestión y visión empresarial. 

Así mismo se le capacita en el campo de las 
manualídades; transformación de alimentos, medicina 

naturai, botiquines rurales, seguimiento a tiendas de 
consumo y talleres de costura. 

DICTA tiene contratadas cinco empresas de asistencia 
técnica que tienen en su staff: una técnica de género 
que es la encargada de incorporar ei enfoque de género 
en los sistemas de transferencia de tecnología agrícola. 

A este proceso se le da seguimiento mediante 
evaluaciones y monitoreo que permiten verificar el 
proceso según las metas propuestas e incorporar los 
ajustes necesarios. 

«Vaioramos el apoyo ofrecido por la Red Nacional de 
Desarrollo Sostenible porque es una buena puerta de 
entrada para fomentar las relaciones 
interinstitucionales en torno al enfoque de género a 
través de sus servicios de internet», expresa Moneada. 

«Familia—Unidad de Producción», es el enfoque 
implementado por DICTA en el Sistema Empresarial 
de Transferencia (SET), Sistema de Asistencia Técnica 
Integral (SATI) y Sistema de Transferencia Agrícola 
Básica (SITAB). 

Para fomentar la productividad en el campo, DICTA, a 
través de su Unidad de Género, sigue apoyando la 
formación de organizaciones de tipo empresarial con 
la participación de mujeres y hombres ruraíes, 
significativo contribución al bienestar nacional. 

Seminario Taller Enfoque de Género en los Sistemas de Transferencia de Tecnología realizado 
del 4 al 7 de Agosto del presente año. 

dicta-sag@sdnhon.org.hn 



Presentación de la Nueva Agenda Agrícola 1998-2002 por UPEG al CODA en Truj'illo 

Diseñar las políticas de desarrollo del sector 
agropecuario es como labrar el cauce por donde habrá 
de conducirse la corriente más importante de la 
economía nacional. 
Esta tarea tan compleja está a cargo de la Unidad de 
Planeamiento y Evaluación de Gestión (UPEG), «No 
somos una unidad ejecutora de proyectos, analizamos, 
formulamos, evaluamos y planificamos todo el accionar 
de la Secretaria de Agrícultura y Ganadería (SAG) y 
de las instituciones vinculadas al sector agrícola», 
expresa Nolvia Uclés, Encargada de Género de la 
UPEG-SAG. 
También es responsabilidad de la UPEG, la ejecución, 
seguimiento y evaluación del Programa de 
Modernización del Sector Agrícola, en el campo 
comercial, forestal, tenencia de la tierra, financiamiento 
rural y enfoque de género, entre otras. 

Bajo la dirección de la UPEG, se conformó el Equipo 
Técnico Interínstitucional encargado de diseñar las 
estrategias para la incorporación del enfoque de género 
en las políticas agrícolas vigentes en el país. 
El propósito es promover e impuisar un movimiento 
sostenido tendiente a sensibilizar a los ejecutivos de 
las instituciones púbiicas y privadas del sector y en 
los niveles de líderazgo de las organizaciones de base 
y de dirección. 
Para analizar las políticas del sector agrícola desde la 
dimensión de género se han desarrollado talleres 
sobre Desarrollo Rural y Tecnología Agrícola, 
Ordenamiento y Regularízación de la Tenencia de ia 
Tíerra,Forestal y Medio Ambiente, Financiamiento y 
Empleo Rural, Transformación Agrícola y el Rol de las 
Organizaciones Campesinas en las Políticas del Sector 
Agrícola. 
Este proceso de concertación fue fmanciado y apoyado 
técnicamente por la FAO y en el mismo participaron 

162 representantes, 84 del sector público y 78 de 
organizaciones no gubernamentales. 
Finalizada la fase de consulta, el Equipo Técnico 
Interínstitucional con la asesoría técnica de la FAO, se 
dio a la tarea de elaborar los «Lineamientos 
Estratégicos para la Formulación del Plan de Acción 
Pro-Equidad de Género en el Agro Hondureno», 
documento que fue presentado y aprobado por el 
Comité Técnico Sectorial Agrícola (COTESA) y será 
presentado próximamente al CODA para su revisión y 
aprobación. 
Otro claro ejemplo de colaboración Interínstitucional 
fue el seminarío-taller «El Enfoque de Género en la 
Gerencia de Proyectos» enmarcado en el plan de 
trabajo de la Coordinadora Nacional de Agrícultura 
Sostenible en Laderas ( CONASEL), con la participación 
de 32 representantes de 29 instituciones públicas y 
privadas. 

La UPEG, a través de sus departamentos de Análisis 
de Políticas, Proyectos, Información Agrícola, 
Seguimiento y Evaluación de Gestión, así como el 
Sistema de Información de Mercados, trabaja día a día 
buscando solventar la difícil situación de ia economía 
nacional. 

Seminario Taller «El Enfoque de Género en 
la Gerencia de Proyectos» 
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AJFE- Y SU LABOR DE 
PROTECCION FORESTAL 

La Administración Forestai dei Estado, AFE-
COHDEFOR, tiene como finaiidad la protección y 
manejo sostenido del recurso forestal del pais, con 
miras a elevar el nivel de vida de la población. 

Los bosques dominan los ecosistemas terrestres 
presentes en Honduras y son utilizados para producir 
látex, resinas, gomas, medicinas, leña, frutas diversas, 
recreación, caza, ecoturismo, usos domésticos e 
industriales. 

Lilliam Herrera, Jefa del Area de Proyectos, explica 
que la comunidad está más acostumbrada a la 
explotación de los recursos que a la conservación de 
los mismos lo que constituye un obstáculo cultural para 
quienes laboran en la protección de los bosques. 

La protección forestal es la prioridad 
' de la AFE-COHDEFOR, sus actividades 
son preventivas y se centran en la 
capacitación a técnicos y líderes 
comunales con el fin de sensibilizarlos 
en cuanto al uso adecuado de los 
recursos y producir así un efecto 
muitiplicador en el resto de los 
pobladores. 

La política forestal utilizada es el 
«Sistema Social Forestal» que prooone 
un aprovechamiento racíonai de los 
bosques por las comunidades 
campesinas, desarrollar actitudes 
positivas y una actividad protectora del 
bosque como medio de vida. 

De esta forma se busca lograr una 
convivencia armónica entre la 
población asentada en las áreas 
forestales y la conservación de este recurso, 
proporcionando asistencia técnica y fínanciera a todos 
los beneficiarios. 

«Nosotros no financiamos directamente, sino que 
gestionamos donaciones internacionales para aquellos 
proyectos u organizaciones que nos presentan un perfil 
de necesidades en un área forestal determinada», 
afirma Liliam. 

La AFE-COHDEFOR ha organizado a nivel nacional 
diversas cooperativas agroforestales administradas por 
las comunidades para fomentar el ahorro, la 
producción y sobre todo, el uso sostenible de los 
recursos, como factores básicos del desarrolle 
comunitario. 

En estas cooperativas también se capacita a los 
miembros en la elaboración de productos derivados 
de la madera que se puedan comercializar y 
representar un medio de subsistencia. 

«Actualr.snte contamos con la cooperación financiera 
de muchos países amigos como Alemania, Canadá, 
España, Japón, Finlandia, Holanda, Estados 
Unidos,entre otros», dice Herrera. 

Con esos recursos financieros más el decidido apoyo 
del Gobierno de la República, la AFE-COHDEFOR 
ejecuta sus múltiples programas y proyectos, siendo 
responsable de la extensión y capacitación forestal, la 
administración de las áreas forestales públicas y del 
manejo de las áreas protegidas y vida silvestre junto 
con su fauna, así como de ejercer el control sobre todas 
las actividades forestales. 

«Los proyectos y programas son innumerables, 
podemos destacar entre otros, un programa de 

protección forestal contra incendios en el que 
pretendemos integrar a las comunidades, propietarios 
privados y municipalidades, el enfoque de equidad y 
género, que propugna por la dignificación de la mujer 
en un marco de igualdad y respeto con los hombrer 
como sujeto importante y vital del desarrollo 
socioeconómico de' naís», sostiene Herrera. 

La jefa de proyecte« agrega que se están desarrollando 
proyectos para ^ . otfejo; 'os manglares, el bosque de 
coniferas y latifoiiatí < s recursos naturales de la 
cuenca del embsi ;e ..e represa General Francisco 
NIorazán, lo que i-. nc^MWy e un esfuerzo de importancia 
estratégica ei, fc;//;cct¿ . tía desarrollo de Honduras. 

Queremos aue nue-^tre yente. se acerque y que 
compartamos i? rf'sp .¡¡s^bilidad de hacer de Honduras, 
la patria que todos J e s t • 'vo finaliza Herrera, al tiempo 
• , -fa )ara oteximas entregas a través del 

I.A </OZ, enterarnos de nuevos 
elementos ir.ormati 33. 
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En coordinación con FOPRIDEH (Federación de Organizaciones Privadas de 
Desarrollo de Honduras), ASONOG (Asociación de Organizaciones No 
Gubernamentales) y la colaboración de TELA S. de R. L., liemos desarrollado 
un sistema de información de las ONGs nacionales para informar de sus acciones 
ante tan inesperado desastre natural, calificado por los principales centros de 
pronósticos del mundo como uno de los más devastadores de los que se tenga 
información. 

Este sitio Web cuenta con amplia información en idioma español, inglés y francés. 

Nuestra página Web le proporciona enlaces a otras páginas que fian sido 
desarrolladas con este propósito para canalizar las inquietudes de información 
sobre este fenómeno, asi como galerías de fotografías que son un crudo reflejo 
del daño recibido por este pais. 

Le invitamos a ser parte activa de los foros de discusión e intercambio de 
mformación ya que constituye una forma dinámica de análisis de la problemática 
actual: 
• Reflexiones y Sugerencias para el Plan de Reconstrucción Nacional 
• Deuda Externa de Honduras: El papel de la Sociedad Civil en la toma de 

decisiones 
• Transparencia en Honduras: Revisión y Debate Democrático de la 

Carta de Intenciones o Compromiso Nacional de Integridad para la 
Reconstrucción de Honduras 

• Testimonios del paso del Huracán Mitch por Honduras 
• Información General y Búsqueda de Familiares 

Bajo Las Acciones encontrará información de organizaciones de Honduras que 
están colaborando con las personas afectadas por el Huracán Mitcfi, así como 
los datos necesarios para contactarlas. 
En La AYUDA, encontrará una lista de lugares para canalizar su apoyo, si está 
fuera o dentro del país. 

También podrá encontrar documentos sobre manejo de albergues, apoyo 
emocional y otros. 
Visite nuestro sitio Web: iittp://sdnhon.orq.hn/avuda 

Esta es una publicación de ia Red de Desarrollo Sostenible, financiada por el 
Proyecto de Apoyo a ia Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de 

Honduras (PACS)/Agencia Canadiense para ei Desarroilo intenacionai (ACDI) 
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