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PREFACIO 

 

Este documento contiene las memorias de todos los talleres que se llevaron a cabo 

como parte del Proyecto “Políticas de desarrollo rural y uso sostenible de tierras en áreas 

de ladera en Honduras (IFPRI-WUR-PRONADERS)”. El objetivo principal de dicho 

Proyecto fue identificar estrategias y políticas que contribuyen a reducir la incidencia de 

la pobreza y lograr un manejo más sostenible de las tierras en las áreas de ladera en 

Honduras. La responsabilidad para su ejecución fue compartida por el Instituto 

Internacional para la Investigación de Políticas Alimentarias (IFPRI), por su División del 

Ambiente y Tecnología (EPTD); la Universidad y Centro de Investigación Wageningen 

(WUR), por medio del Grupo de Economía de Desarrollo del Departamento de las 

Ciencias Sociales de la Universidad (WU) y el Instituto de Economía Agraria (LEI-

WUR); y el Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS), por 

medio de la Dirección Nacional del Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS). 

El Proyecto comenzó sus actividades en enero del año 2001 y se celebró el Taller 

de Planificación en marzo del mismo año en Tegucigalpa, con amplia participación de 

instituciones con interés y experiencia en el tema (véase Capitulo 1). En febrero y marzo 

del ano 2003, se organizó una serie de cuatro talleres regionales (en Tegucigalpa, Santa 

Rosa de Copan, Yoro y La Ceiba) para retroalimentar los resultados logrados hasta la 

fecha, a los autoridades departamentales y municipales, líderes comunitarios, 

representantes de instituciones gubernamentales, proyectos, centros de investigación y 

enseñanza, ONGs etc. (véase Capitulo 2). Por último, se celebró un Taller de Políticas a 

nivel nacional en Junio del 2003, con el propósito de discutir con los decidores de 

políticas e instituciones  sobre los resultados y cómo estos pueden influir en la generación 
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de líneas de política para favorecer a la población que vive en estas zonas (véase Capitulo 

3). 

Este documento es necesariamente de carácter cualitativo y refleja las discusiones 

ricas que tuvieron lugar antes y durante el periodo de ejecución del Proyecto, con la 

participación de un rango amplio de interesados. En este sentido se espera que sea útil 

como complemento a los informes de carácter mas técnico basados en análisis 

cuantitativos de los datos recogidos, los cuales han sido publicados (y siguen siendo 

publicados) como resultados del Proyecto. 

 

Hans G.P. Jansen 
San José, Costa Rica 
Noviembre del 2004 



Resúmenes de los talleres del Proyecto “Políticas de desarrollo rural y 
uso sostenible de tierras en áreas de ladera en Honduras (IFPRI-WUR-

PRONADERS)” 
 

Hans Jansen 
 

 

CAPÍTULO 1  RESUMEN DEL TALLER DE PLANIFICACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

El Taller de Planificación del Proyecto “Políticas de desarrollo rural y uso 

sostenible de tierras en áreas de ladera en Honduras (IFPRI-WUR-PRONADERS” (“el 

Proyecto”) se celebró el 20-22 marzo del 2001 en el Hotel Plaza del Libertador en 

Tegucigalpa, Honduras.  Los objetivos fueron los siguientes (véase el programa al fin de 

este capítulo): 

1. Consultar e interactuar con los diferentes agentes respecto a los objetivos, 
metodología y resultados esperados del Proyecto. 

2. Desarrollar el plan de trabajo del Proyecto en cooperación con los principales 
“stakeholders”.   

3. Llegar a un consenso sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución del 
Proyecto. 

El Taller de Planificación fue dividido en dos partes un Taller de Políticas 

(celebrado el 20 de marzo del 2001) y un Taller Técnico (celebrado los 21 y 22 de marzo 

del 2001). 

Los objetivos del Taller de Políticas incluyeron los siguientes: 

A. Identificar y discutir los elementos principales de la Política de Desarrollo Rural 
en Honduras. 

B. Identificar lapsos de información a nivel político. 

C. Articular la demanda para el Proyecto. 
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D. Lograr un consenso sobre los objetivos, metodología y resultados esperados del 
Proyecto. 

Los  objetivos del Taller Técnico fueron los siguientes: 

A Lograr un consenso sobre la selección de áreas y el marco muestral. 

B. Lograr un consenso sobre los temas principales de la investigación, tanto a nivel 
de la comunidad como a nivel del hogar campesino. 

C. Identificar los indicadores principales con respecto a la degradación de la tierra.\ 

D. Lograr un consenso sobre aspectos técnicos incluyendo mediciones biofísicas, 
métodos estadísticos etc. 

 

Ambos talleres fueron organizados por el Programa Nacional para el Desarrollo 

Rural Sostenible (PRONADERS) en cooperación con el Instituto Internacional para la 

Investigación de Políticas Alimentarias (IFPRI) y Wageningen University and Research 

Centre (WUR).  Las demás instancias participantes en ambos talleres incluyeron las 

siguientes: 

• La SAG (Secretaria de Agricultura y Ganadería) 

• La UPEG (Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión de la SAG) 

• La asociación ANDAR 

• ESA Consultores 

• La EAP Zamorano (Escuela Agrícola Panamericana) 

• El INE (Instituto Nacional de Estadística) 

• La UNAT (Unidad Nacional de Tecnología) 

• El CDR-ULA (Centro de Estudios para el Desarrollo Rural de la Universidad 
Libre Ámsterdam) 

• El CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical) 
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• El IICA (Instituto Interamericano para la Cooperación en la Agricultura) 

• La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación) 

• El PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 

• El CARE (ONG Americana) 

• El IHCAFE (Instituto Hondureño del Café) 

• El CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza) 

• Proyecto PAGS (Proyecto de Apoyo a la Gestión Sostenible de los Recursos 
Naturales de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional) 

• Proyecto IICA-Laderas/Holanda 

• Proyecto FAO-Lempira Sur 

• El Proyecto PEP (Proyecto Políticas Económicas y Productividad de la USAID) 

• La FUNDER (Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural) 

• La Universidad de Cornell (Estados Unidos) 

• El proyecto PASOLAC (Programa para la Agricultura Sostenible en Laderas de 
América Central) 

• La CURLA (Centro Universitario para la Región del Litoral Atlántico con sede en 
La Ceiba) 

Un total de 44 personas asistieron al taller (véase la lista de participantes en el 
Anexo 1). 

 

RESUMEN DEL TALLER DE POLÍTICAS 

En la introducción al Taller, Hans Jansen, economista del IFPRI y WUR y líder 

del Proyecto, explicó la justificación y los antecedentes del Proyecto IFPRI-WUR-

PRONADERS y ofreció un resumen de sus objetivos, actividades y resultados esperados. 
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La presentación prevista del INA (por Anibal Delgado) no tuvo lugar por la 

ausencia del relator. 

La presentación de la UPEG por Mario Lizardo, ofreció un resumen, en términos 

muy generales, de la evolución de la política agraria nacional durante los 30 años 

pasados.  Los elementos principales de la presentación fueron los siguientes: 

• Resumen de los principales cambios en las políticas agrícolas que han incidido en 
la agricultura de laderas.  

• La falta de crecimiento suficientemente alto del PIB es un obstáculo principal 
para el desarrollo rural; además el crecimiento del PIB tradicionalmente ha sido 
muy variable, y por debajo del crecimiento poblacional en la mitad de los años 
entre 1980 y 2000. 

• Estamos en un periodo de ajuste y liberalización del sector agrícola. 

• Hoy en día el enfoque de políticas es principalmente sobre el sector agrícola 
comercial; la falta de suficiente recursos limita la atención a las zonas de ladera. 

• El uso agropecuario de la tierra incrementado de 2.4 millón de ha en los años 60 a 
3.3 millón de ha en los años 90. 

 

La presentación del PRONADERS, por Efraín Díaz, se concentro sobre los 

siguientes elementos: 

• Justificación de PRONADERS consiste en la falta de coordinación entre los 
proyectos de desarrollo rural que limita a su efectividad. 

• El PRONADERS pone énfasis sobre el desarrollo del capital humano y social, sin 
olvidar la importancia de la productividad y competitividad. 

• La investigación es parte del mandato del PRONADERS como insumo para sus 
recomendaciones políticas. 

• Existe una tipología de fincas desarrollada por el PRONADERS (fincas sin tierra 
propia, fincas pobres, fincas intensivas, cooperativas y empresas asociadas, 
trabajadores/peones).. 

• La mayoría de las fincas en las zonas de ladera les falta acceso al mercado y 
servicios. 
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• Énfasis sobre la participación de las comunidades en la formulación de políticas al 
nivel local. 

• Existe una necesidad urgente para el desarrollo de indicadores del impacto de 
proyectos. 

 

Los elementos claves de la presentación de la EAP Zamorano, por Mayra Falck, 

fueron los siguientes: 

• Lo que falta son incentivos para el desarrollo rural de la tierra, no políticas. 

• La “T de desarrollo” es el enfoque principal de la mayoría de los proyectos y 
programas gubernamentales. 

• El resto del país (fuera del “T”) es el enfoque de las ONGs. 

• El funcionamiento de mercados es muy diferente entre los valles y las áreas de 
ladera.  

• Énfasis sobre la importancia de incentivos a nivel local. 

• Existe una gran variabilidad entre municipios: este hecho tiene sus implicaciones 
para el diseño de incentivos apropiados. 

• Es sumamente importante la participación de las comunidades en la formulación 
de políticas al nivel local. 

• No hay suficiente atención para la diseminación adecuada de resultados de 
intervenciones gubernamentales y no-gubernamentales. 

 

La presentación de Roberto Schipper del WUR volvió al presente Proyecto 

discutiendo sus objetivos, resultados esperados y actividades.  También fueron discutidas 

las metodologías y áreas de investigación a diferentes escalas. 

Los comentarios principales que surgieron durante la discusión plenaria de la 

mañana incluyeron los siguientes: 

• El proyecto anterior del IFPRI (en cooperación con el IICA y la EAP Zamorano) 
no tuvo influencia sobre las políticas. 
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• Mejorar el funcionamiento de los mercados es fundamental para el desarrollo de 
las zonas de ladera. 

• Hay que tomar en consideración el aspecto de género (acceso y control de 
recursos). 

• Las variables macroeconómicas (tasa de interés y tasa de cambio) merecen 
atención apropiada; por ejemplo, la apreciación del Lempira en los años 90 ha 
causado dificultades para los exportadores. 

• Las prioridades políticas y los presupuestos gubernamentales no son consistentes. 

• No existe un programa adecuado de inversiones en áreas rurales fuera de “la T de 
desarrollo” (solo hay transferencias, p.e. a través del PRAF). 

 

Por la tarde los participantes se dividieron en cinco grupos de discusión según los 

siguientes temas: 

• Identificac  ión  de los asuntos claves. 

• Identificación  de actores de políticas. 

• Puntos de intervención e instrumentos viables. 

• Métodos de investigación (efectividad). 

• Cobertura geográfica. 

 

Salieron los siguientes resultados de los varios grupos de discusión: 

 Los asuntos claves que el Proyecto debe tomar en cuenta incluyen: 

• Los efectos de la descentralización (Ley de Municipalidades) sobre la capacidad 
del nivel local para hacer políticas. 

• El efecto de la migración y de la emigración sobre la oferta de la mano de obra en 
áreas rurales, y el efecto de remesas sobre la capacidad para invertir en la tierra. 

• El efecto del trabajo fuera de la finca (trabajo dentro y fuera del sector agrícola) 
sobre la disponibilidad de mano de obra y el ingreso familiar. 
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• La importancia de una adecuada infraestructura rural para el desarrollo sostenible 
de áreas de ladera. 

• El papel de la asistencia técnica, la tenencia de la tierra y el sistema de 
aprendizaje (educación/capacitación) en el proceso de difusión de tecnologías 
mejoradas.  

• La influencia de la tenencia y titulación sobre las inversiones en la tierra y su 
manejo. 

• El impacto de aspectos macroeconómicos (monetarios y fiscales). 

• Los efectos del comercio libre sobre las ventajas comparativas.  

• La heterogeneidad de las áreas de ladera y sus implicaciones para 
recomendaciones respecto a la política agraria. 

 Fueron identificados seis grupos principales de actores de políticas: 

• La cooperación internacional (donantes bilaterales, instituciones multilaterales y 
ONGs). 

• Las instancias gubernamentales a diferentes niveles (nacional, municipal, 
comunitario). 

• Las organizaciones gremiales y económicas. 

• Las empresas de servicios técnicos. 

• Las empresas privadas internacionales. 

• Los consumidores. 

 Los siguientes puntos de intervención e instrumentos viables fueron mencionados: 

• Los instrumentos macroeconómicos (política monetaria, política fiscal, medidas 
reglamentarias de comercio nacional e internacional etc.). 

• Instrumentos reglamentarios respecto a los recursos naturales (bosque, tierra, 
agua). 

• La política migratoria. 

• Las inversiones públicas (bienes y servicios). 

• La comunicación y la información de mercadeo. 

• Leyes respecto a la tenencia y la titulación. 
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• El marco legal y reglamentario respecto al sector financiero. 

• Leyes que favorecen inversiones en sectores no-agrícolas (y desaniman 
inversiones agrícolas). 

• Necesidad de organizar talleres a nivel local para la divulgación y discusión de los 
resultados intermedios del proyecto. 

 

   Respecto a los métodos de investigación se desarrolló un consenso que se necesita 
una mezcla apropiada de los siguientes elementos: 

• Aprovechar la información ya disponible como punto de partida (incluso  volver a 
visitar algunos de los municipios donde el IFPRI hizo su investigación anterior). 

• Incorporar la gestión participativa de política por medio de discusiones a nivel 
regional con los municipios donde va a trabajar el Proyecto (talleres de carácter 
informal para informar los actores locales y solicitar su cooperación) y una 
encuesta informal tipo diagnóstico a nivel de la comunidad (perfiles 
comunitarios). 

• Agrupación de municipios en zonas/regiones por características comunes.  

• Captar información cualitativa a nivel de la zona y de la comunidad. 

• Encuesta formal a nivel de la finca y de la parcela. 

• Retroalimentación de los resultados logrados. 

• Trascender los documentos científicos (existe una demanda fuerte para 
documentos breves con recomendaciones claras basadas en la investigación 
rigorosa).  

  

 La cobertura geográfica (dónde va a trabajar el Proyecto) tiene que tomar en cuenta 
las siguientes consideraciones: 

• Los criterios de carácter territorial, de actores, de cuencas, y de pobreza. 

• Variación en la densidad de población. 

•  

• El acceso al mercado. 
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• La representatividad en términos de características agro-ecológicas (relevancia de 
los resultados para otras áreas de ladera). 

• La migración y la proximidad de maquilas de ciertas áreas. 

• La diferencia entre áreas respecto a la incidencia de proyectos y programas y su 
enfoque. 

• El potencial de seguimiento y aplicación de los resultados logrados. 

• Aspectos de la coordinación institucional y cooperación con proyectos ya 
existentes. 

• Variación entre áreas en términos de grado de acceso al mercado (tanto para 
productos como para insumos) y nivel del desarrollo infraestructural. 

 

RESUMEN DEL TALLER TÉCNICO 

Primer día del Taller Técnico 

El Taller Técnico empezó el día del 21 de marzo con un resumen del Taller de 

Políticas del día anterior por Hans Jansen. 

Siguió una presentación por John Pender del IFPRI sobre el concepto de “vías de 

desarrollo” y su aplicación anterior en Honduras (proyecto IFPRI-IICA-EAP Zamorano 

de 1994-96). Presentó un resumen de la investigación a nivel de la comunidad (aldea) 

basada en una encuesta ejecutada en 48 aldeas en los Departamentos de Francisco 

Morazán y El Paraíso. Con base en un análisis cualitativo y preparación de perfiles sobre 

cada aldea, un análisis geográfico del uso de tierra usando un SIG y un análisis 

estadístico usando métodos econométricos, se generó una clasificación simple de las 

siguientes vías de desarrollo para la zona central de Honduras: 

• Expansión de la producción de los granos básicos. 

• Estancamiento de la producción de los granos básicos. 

• Expansión de la producción de café. 
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• Expansión de la producción de hortalizas. 

• Especialización en las actividades silviculturas. 

• Desarrollo no-agrícola (especialmente crecimiento en trabajo asalariado afuera de 
la finca). 

 

Hay un patrón de cambio general en la región central de especialización y 

comercialización, estimulado por cambios en las políticas y precios, inversiones en la 

infraestructura, etc. Dicho patrón promovió diferentes vías de desarrollo en diferentes 

partes de la región con diferentes ventajas comparativas, basado en diferencias de 

factores biofísicos, acceso al mercado y densidad poblacional. Los factores determinantes 

respecto a qué vía de desarrollo domina en una comunidad son el potencial agrícola, el 

acceso al mercado e infraestructura, la densidad poblacional, y la presencia o ausencia de 

proyectos y  programas. Otra conclusión importante fue que las prácticas de conservación 

no son muy comunes, pero algunas son más comunes en las áreas de café, hortalizas o 

silvicultura. Finalmente, la pobreza es severa en todas las vías, pero han mejorados 

muchos indicadores de pobreza, especialmente en la vía de desarrollo no-agrícola. 

La presentación por Luis Clercx del CDR-ULA se trató del enlace entre los 

servicios financieros rurales y la economía campesina sostenible, con base en un estudio 

de caso en el Departamento de Lempira donde se ejecutó, en cooperación con el proyecto 

FAO Lempira Sur, una encuesta de economía campesina en 227 hogares campesinos en 7 

municipios. El objetivo principal de dicho estudio fue llenar los vacíos en el 

conocimiento sobre el impacto real de los servicios financieros en la generación de 

ingresos, el empoderamiento de mujeres y la adopción de tecnologías. Respecto a la 

última, no está claro qué son las inversiones necesarias que deben hacer las familias 
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campesinas para poder adoptar una tecnología nueva. Por eso el análisis se centró en el 

acceso a recursos (capital natural, humano, social, financiero y físico) en relación con la 

sostenibilidad económica y ecológica del sistema de maíz-maicillo, el uso de servicios 

financieros en la economía campesina, y la pobreza y diversificación de actividades. 

Algunas de las conclusiones principales fueron las siguientes: 

• El sistema agroforestal “quezungual” es una tecnología sostenible que aumenta 
los ingresos netos por mejorar la estructura del suelo, la protección contra la 
erosión, y la retención del agua; además usa menos mano de obra. 

• No hay contradicción del crédito con patrones de agricultura más sostenible; es al 
revés, el crédito puede ser un factor importante para estimular el uso de 
tecnologías conservacionistas. 

• No hay relación directa crédito-tecnología. 

• No se puede dirigir el uso del crédito. 

• El acceso a la tierra es un factor necesario pero no suficiente para la adopción de 
tecnologías nuevas; también juega un rol importante el capital social y humano. 

• El costo de oportunidad de la mano de obra es un factor muy importante para la 
adopción de tecnologías nuevas. 

• El nivel de pobreza es relacionado con el tamaño familiar; el nivel de escolaridad; 
la tenencia de tierra y de ganado; el grado de diversificación de la finca; el grado 
de integración de la finca en el mercado.  

• En general los sistemas de crédito rurales no responden a la demanda. 

 

 La presentación de Roberto Schipper del WUR se enfocó sobre tres aspectos: 

• La lógica de la investigación propuesta por el Proyecto 

• La selección de las áreas donde se ejecutará la investigación. 

• Los temas y componentes de la investigación a diferentes escalas (es decir, el 
nivel de la comunidad y el nivel del hogar campesino). 
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 Como temas de la investigación a nivel de la comunidad Schipper mencionó: 

• Acceso a bienes y servicios. 

• Producción agrícola y manejo de RRNN. 

• Ingresos no-agrícolas. 

• Acceso a mercados. 

• Participación ciudadana. 

 

 Para atender dichos temas, los siguientes componentes de la investigación 

merecen atención: 

• Rol del crecimiento poblacional y la densidad de población. 

• Estado de los RRNN y su manejo comunitario. 

• Infraestructura y comunicación. 

• Servicios básicos. 

• Presencia de programas y proyectos. 

• Sistemas de producción agrícola. 

• Tenencia de la tierra. 

• Organizaciones locales. 

 

Como temas principales de la investigación a nivel del hogar campesino y de la parcela 

fueron mencionados: 

• La cantidad y calidad de los recursos (naturales, humanos, financieros). 

• El manejo de los recursos a nivel del hogar y de la parcela. 
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Los componentes de la investigación a nivel del hogar campesino y de la parcela 

deben enfocarse en: 

• Ubicación y acceso a la finca. 

• Composición familiar. 

• Bienes y activos (tierra, ganado, equipo, casa, etc.) 

• Gastos de consumo 

• Adopción de tecnologías de producción y conservacionistas. 

• Uso de la tierra a nivel de la parcela. 

• Uso de mano de obra y otros insumos. 

• Producción y mercadeo. 

 

La discusión plenaria enfatizó los siguientes puntos: 

• La importancia del trabajo a nivel de la comunidad como un insumo para la 
encuesta formal a nivel del hogar campesino y de la finca. 

• La “agricultura tecnificada” (producir maíz y otros granos básicos con insumos 
exteriores comprados con crédito) no es rentable en las áreas de ladera de 
Honduras. 

• El crédito puede ser un instrumento apto para reducir el riesgo. 

• Respecto al crédito, hay que considerar su papel dentro del contexto más amplio 
del sistema de ahorro e inversión a nivel del hogar campesino. 

• Algunas de las variables más importantes que hay que tomar en cuenta para la 
selección de las áreas de trabajo del Proyecto incluyen los factores agro-
ecológicos que determinan los sistemas de producción agrícola dominantes; el 
acceso a los mercados de productos y mano de obra; y la presencia o ausencia de 
programas y proyectos. 

• La encuesta formal a nivel de la finca es solo una de las herramientas que 
necesitamos; la vinculación con el nivel de la comunidad y la región también es 
muy importante. 
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Segundo día del Taller Técnico 

El segundo día del Taller Técnico (y el último día del Taller de Planificación) 

comenzó con una presentación por Magdalena García del INE cuya presentación enfocó 

sobre las posibilidades alternativas respecto al marco muestral para la encuesta a nivel del 

hogar campesino y de la parcela. Dados los dos grupos de datos a recoger por dicha 

encuesta (datos económicos a nivel del hogar y datos relacionados al uso de la tierra a 

nivel de la parcela) existen varias opciones respecto a la selección de hogares: 

• Marco de área del censo de población (del año 1988 y, posiblemente, del año 
2001): involucraría la identificación de municipios, comunidades y segmentos 
censales que cubren las comunidades. 

• Marco de área de las encuestas agrícolas, estratificado por intensidad de uso de la 
tierra que implícitamente implicaría un marco de segmento por tipo de pendiente, 
en este caso el estrato III. 

• Combinar el marco poblacional con el marco de las encuestas agrícolas. 

• Todavía otra opción sería usar el marco del censo agropecuario de 1993. 

 

Florencia Rodríguez de ESA Consultores en su presentación explicó la manera en 

la cual ESA Consultores organiza la ejecución de encuestas a nivel de la finca. Enfatizó 

la necesidad de una organización estricta en el campo, la selección adecuada de los 

miembros del equipo con amplia experiencia, y los varios instrumentos usados para el 

control de la calidad, tanto durante la ejecución de la encuesta en el campo como durante 

la entrada posterior de los datos en la computadora. 

Ian Cherrett de la FAO hizo una presentación no-programada con el título 

“reflexiones sobre la crisis de los sistemas de producción tradicional”. Enfatizó la 

relación entre la vulnerabilidad ambiental y la pobreza rural; el limitado desarrollo de la 

institucionalidad local; y la crisis del sistema de producción agrícola tradicional (sistema 
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de roce y quema) y su relación con la seguridad alimentaria. Argumentó que la 

intensificación del sistema tradicional basado en insumos exteriores comprados con 

crédito no es rentable ni sostenible. Planteó una alternativa que consiste del sistema 

“quesungual” que se caracteriza principalmente por la combinación de granos básicos 

sembrados sobre el rastrojo (sin quema) y árboles podados al inicio de la siembra. En el 

Sur de Lempira hay más que 4.000 familias quienes han adoptado dicho sistema y hay un 

núcleo de cuatro municipios a donde ya no queman los agricultores y ganaderos. Como 

punto final enfatizó la importancia de la gestión local, argumentando que no habrá el 

desarrollo local sostenible sin instituciones locales sostenibles. 

La última presentación formal fue la de Héctor Barreto (consultor independiente) 

sobre el tema de la calidad de la tierra y cómo medirla en el campo. Enfatizó tres puntos: 

• Hay que definir claramente el propósito y la utilidad de indicadores de calidad de 
la tierra dentro del contexto del Proyecto. 

• La mayor utilidad de dichos indicadores se logra cuando existen variaciones que 
permiten diferenciar condiciones de manejo entre fincas y/o parcelas dentro un 
entorno relativamente homogéneo (relieve, clima, geología, vegetación natural, 
etc.). 

• Dentro de la encuesta se debe dar atención adecuada a las percepciones y 
conocimiento de los productores sobre las limitaciones y el potencial de 
producción dentro de la parcela, incluyendo las tendencias a través del tiempo. 

 

Mencionó la dificultad de separar la capacidad productiva y el manejo actual del 

suelo. Recomendó varios indicadores medidos a diferentes escalas para la caracterización 

de la calidad de la tierra para el uso agropecuario. Para el nivel de la parcela (relevante 

para la encuesta formal a nivel del hogar campesino y de la parcela) recomendó medir los 

siguientes indicadores: total carbón, fósforo, pH, y distribución de tamaño de las 

partículas.    
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 Finalmente, se desarrolló una discusión plenaria larga y fuerte respecto a la 

selección de las áreas donde el Proyecto va a trabajar. Al fin se logró un consenso 

respecto a tres zonas (oeste/suroeste, norte/central y central/sur) incluyendo los siguientes 

19 municipios: Candelaría, Lepaera, san Manuel Colohete, Santa Rita, Naranjito, La 

Ceiba, Jutiapa, Bonito Oriental, Iriona, Yorito, Sulaco, Victoria, Guaimaca, Guinope, 

Curarén, Lepaterique, Apacilagua, El Corpus y Morolica. 
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Jueves 22 de Marzo del 2001 
 
  Moderador: Efraín Díaz (PRONADERS) 
09:00 –  09:30 Selección de áreas y marco muestral: relevancia de la 

Encuesta Agrícola (Magdalena García, INE) 
09:30 – 10:00 Discusión (Líder: Pedro Olinto, IFPRI) 

10:00 – 10:30 Organización del equipo de campo y procesamiento de datos 
(Ian Walker y Florencia Rodríguez , ESA Consultores) 

10:30 – 11:00  Café 
11:00 – 11:30 Discusión (Líder: Pedro Olinto, IFPRI) 
11:30 – 12:00 Medición de indicadores de la calidad de la tierra en el 

campo (Hector Barreto (consultor independiente) 
12:00 – 12:30 Discusión (Líder: Pedro Olinto, IFPRI) 
12:30 – 14:00  Almuerzo  
14:00 – 15:30 Dos grupos de trabajo para discutir los siguientes asuntos: 

Selección de áreas y muestreo de aldeas y hogares 
Organización del trabajo en el campo 
 
Moderador Grupo A: Florencia Rodríguez (ESA 
Consultores) 
Moderador Grupo B: Luis Clercx (CDR-ULA) 

15:30 – 16:00 Café 
16:00 – 16:40 Presentaciones por los grupos de trabajo (20 minutos cada 

uno) (Moderador: Hans Jansen, IFPRI-WUR) 
16:40 – 17:30 Discusión general (Líder: Dinas Rosales, ANDAR) 
17:30 – 17:45 Cronograma de actividades siguientes del proyecto y clausura 

(Efraín Diaz,  PRONADERS) 
17:45 – 19:00     Recepción    
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TALLER DE POLÍTICAS: MARTES 20 DE MARZO DEL 2001 
 
08:00 – 09:00  Inscripción 

09:00 – 10:00 Apertura (Moderadora: Jacqueline Chenier, PRONADERS) 
 Palabras de bienvenida  (Efraín Díaz, PRONADERS) 

Inauguración oficial (Guillermo Alvarado Downing, Ministro de 
la SAG o su representante) 
Objetivos y programa del Taller (Hans Jansen,  
 IFPRI-WUR) 

10:00 – 10:20 Café 
10:20 – 10:40 
 

Políticas de tenencia y distribución de tierras (Anibal Delgado 
Fiallos, Director Ejecutivo, INA) 

10:40 – 11:00 Resumen de políticas agrícolas y su relevancia para el desarrollo 
rural sostenible en áreas laderas (Jaime Salinas y Mario Lizardo, 
UPEG) 

11:00 – 11:20 Estrategias de desarrollo rural: el papel de PRONADERS 
(Efraín Díaz, PRONADERS) 

11:20 – 11:40 Incentivos para la adopción de estrategias productivas en las 
laderas (Mayra Falck, Escuela Zamorano) 

11:40 – 12:00 Objetivos, actividades y resultados esperados del proyecto 
“Políticas de desarrollo rural y uso sostenible de tierras en áreas 
laderas de Honduras” (IFPRI/WUR/PRONADERS) (Roberto 
Schipper, WUR) 

12:00 – 12:45 Discusión (Líder: Raúl Ruben, WUR) 

12:45 - 14:00  Almuerzo 
14:00 - 16:00 
 

Tres grupos de trabajo para discutir los siguientes asuntos: 
objetivos del proyecto 
hipóteses principales 
cobertura geográfica del proyecto 
aspectos de colaboración institucional 
aspectos de diseminación 
 
Moderador Grupo A: Hans Jansen (IFPRI/WUR) 
Moderadora Grupo B: Jacqueline Chenier (PRONADERS) 
Moderador Grupo C: Mario Lizardo (UPEG) 
 

16:00 - 16:30  CAFÉ 

16:30 – 17:30 
 

Presentaciones por los grupos de trabajo (20 minutos cada uno) 
(Moderador: Antonio Silva, PRONADERS) 

17:30 – 17:50 Discusión (Líder: Efrain Díaz, PRONADERS) 

17:50 – 18:00 Conclusiones y cierre (Efrain Díaz, PRONADERS) 

18:00 – 19:00    Recepción    

 
Taller Técnico: Miercoles 21 de Marzo del 2001 
 
08:00 - 09:00  Inscripción 
 Moderadora:  Jacqueline Chenier (PRONADERS) 

09:00 –09:10 Palabras de bienvenida (Hans Jansen, IFPRI-WUR) 
09:10 – 09:30 Resumen y síntesis del Taller de Políticas del día anterior (Efrain 

Díaz, PRONADERS) 
09:30 – 10:00 Resumen del “Programa de Investigación en Areas menos 

Favorecidas” del IFPRI: Experiencia en Etiopía, Uganda y 
Honduras (John Pender, IFPRI) 

10:00 – 10:30 Vías de desarrollo en areas frágiles de Honduras (John Pender, 
IFPRI) 

10:30 – 11:00  CAFÉ 
11:00 – 11:30 Experiencia de la CDR-ULA y la FAO con encuestas a nivel del 

hogar campesino en Lempira Sur (Luis Clercx, CDR-ULA) 
11:30 – 12:00 Temas relevantes para la investigación a nivel de la comunidad y 

del hogar campesino (Roberto Schipper, WUR) 
12:00 – 12:30 Discusión de las temas de investigación (Líder: Raúl Ruben, 

WUR) 
12:30 – 14:00  Almuerzo 
14:00 – 15:30 Tres grupos de trabajo para discutir el contenido de la encuesta 

Moderador Grupo A: Raúl Ruben (WUR) 
Moderadora Grupo B: Mayra Falck (Escuela Zamorano) 
Moderador Grupo C: John Pender (IFPRI) 

15:30 16:00 Café 

16:00 – 17:00 Presentaciones por los grupos de trabajo (20 minutos cada uno) 
(Moderador: Hans Jansen, IFPRI-WUR) 
 

17:00 – 17:45 Discusión general respeto al contenido de la encuesta (Líder: 
Pedro Olinto, IFPRI) 

17:45 – 18:00 Programa para el día siguiente (Efraín Díaz, PRONADERS) 
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CAPÍTULO 2  RESUMEN DE LOS TALLERES REGIONALES 

INTRODUCCIÓN 

En el contexto de la ejecución del proyecto de investigación “Políticas de 

desarrollo rural y uso sostenible de tierras en áreas de ladera en Honduras (IFPRI-WUR-

PRONADERS)” (“el Proyecto”) se realizó un  taller en cada una de las cuatro regiones 

en que se dividió el país para objeto de ejecución del Proyecto: Región Centro Sur, 

Región Occidental y Sur Occidental, Región Centro Norte y Región Norte Oriental. Estos 

talleres tuvieron el propósito de entregar: 

1. Resultados finales de los diagnósticos comunitarios. 

2. Resultados preliminares del análisis de la encuesta a nivel del finca y hogar 
campesino. 

3. Resultados finales del análisis de suelos de las diferentes parcelas mostradas 
en las cuatro regiones. 

 

El propósito del Proyecto fue identificar políticas, estrategias e incentivos que 

contribuyen a reducir la pobreza y lograr un manejo más sostenible de las tierras en áreas 

de ladera en Honduras. Dichas estrategias, políticas e incentivos apropiados deben tener 

potencial para lograr un desarrollo rural sostenible de las laderas, y dependen de las 

ventajas comparativas en dichas áreas con otras zonas tradicionalmente de mayor 

productividad. El Proyecto fue co-ejecutado por Instituto Internacional para la 

Investigación de Políticas Alimentarias (IFPRI), La Universidad y Centro de 

Investigación de Wageningen (WUR), y el Programa Nacional de Desarrollo Rural 

sostenible (PRONADERS), a través de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural 

sostenible (DINADERS). 
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El Proyecto se ejecutó en 9 departamentos, 19 municipios y 95 aldeas 

(comunidades) localizados en todas las zonas de ladera en Honduras. Los municipios 

fueron seleccionados de manera no-al azar con base en diferencias respecto: a) 

Condiciones agro-ecológicas y potencial para producción agropecuaria, b) Densidad 

poblacional e importancia de la migración hacia la frontera agrícola, c) Acceso a los 

mercados de productos y de la mano de obra, d) Presencia y orientación de trabajo de 

programas y proyectos (gubernamentales y no-gubernamentales). 

Dentro cada municipio se seleccionaron 5 comunidades (aldeas) por medio de un 

proceso aleatorio. Se hizo un diagnóstico participativo en cada una de 95 

aldeas/comunidades entre mayo del año 2001 y marzo del año 2002. La selección de 

fincas también fue hecha de manera al azar.  El Proyecto se ejecutó de manera secuencial, 

recolectando primero información a nivel de las comunidades a través de diagnósticos 

comunitarios; seguido por una encuesta formal a nivel del hogar campesino, parcela y 

lote. Posteriormente la información fue analizada y se presentaron los resultados 

encontrados mediante cuatro talleres regionales. 

Este capítulo muestra el sentir y pensar de los diferentes actores que participaron 

en los cuatro talleres y está organizado de la siguiente manera: en la siguiente sección se 

describe como se desarrollaron los cuatro talleres. La sección 2.3 consiste en un resumen 

de los talleres, en ella se plasma la opinión y preocupaciones de los participantes y se 

plantean las principales recomendaciones basadas en los resultados finales de los talleres 

según región. Finalmente, la sección 2.4 resalta, de manera muy breve, las principales 

conclusiones de cada uno de los talleres. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES 

Objetivos 

Los objetivos principales de los cuatro talleres regionales fueron los siguientes: 

• Entregar a los principales “stakeholders” en cada región, los resultados del 
Proyecto de investigación, tanto a nivel de los diagnósticos comunitarios 
(resultados finales) como el análisis socioeconómico a nivel del hogar campesino 
(resultados intermedios/preliminares) y análisis de suelos a los diferente actores 
(resultados finales). 

• Validar los resultados encontrados mediante la retroalimentación de los 
participantes en los diferentes talleres. 

• Determinar conclusiones, elaborar recomendaciones y estrategias de ejecución 
con la participación activa de los líderes comunitarios. 

 

Metodología 

Se desarrollaron cuatro talleres regionales para entregar los principales resultados 

logrados hasta la fecha. Estos se realizaron en las siguientes ciudades: 

Tegucigalpa: Región Centro Sur (Febrero 24, 2003).  
Santa Rosa de Copán: Región Occidental y Sur Occidental (Febrero 26, 2003). 
Yoro: Región Centro Norte (Febrero 28, 2003) 
La Ceiba: Región Norte Oriental (Marzo 3, 2003).  

 

Se contó con la participación de representantes de instituciones gubernamentales, 

proyectos, y Centros de investigación y enseñanza. Además estuvieron presente 

autoridades departamentales y municipales (gobernadores departamentales, alcaldes 

municipales), miembros de los Consejos de Desarrollo Municipal, líderes comunitarios, 

representantes de las distintas fuerzas vivas de los sitios donde se realizó la investigación, 

personal técnico de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y directivos de 
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proyectos del sector público trabajando en la zona. También estuvieron presente los 

representantes de las instituciones co-ejecutoras del Proyecto (IFPRI, WUR y 

SAG/PRONADERS). 

Los resultados se dieron a conocer mediante presentaciones magistrales sobre tres 

temas que fueron el cuerpo de la investigación: a) Presentación de los principales 

resultados del análisis realizado a la información de los diagnósticos comunitarios 

participativos, b) Resumen de los resultados principales del análisis socio-económico a 

nivel de finca y parcela, y c) Resumen del análisis de suelos (caracterización, aptitud para 

maíz y café, y riesgo de erosión). Para más detalle véase el programa común de los cuatro 

talleres al fin de este capítulo. 

Después de cada presentación se desarrolló una sesión de preguntas y respuestas. 

Posteriormente los participantes realizaron trabajo en grupos para generar discusión 

haciendo énfasis en las implicaciones para las políticas, programas y proyectos de 

desarrollo. Cada grupo realizó una presentación de su trabajo. Los rubros analizados 

fueron los siguientes: a) Producción de granos básicos, b) Fertilidad y conservación de 

suelos, c) Producción forestal, d) Producción de café, e) Otros rubros de explotación: 

ganadería, cultivos no tradicionales, y producción de peces. Además se analizaron otros 

temas que surgieron en el desarrollo del evento, los que se describen para cada región, 

entre ellos se puede mencionar: Infraestructura organizativa local, Plan de ordenamiento 

territorial, Plan Estratégico de Desarrollo Comunitario y la migración del campo hacia 

otras regiones del país, grandes ciudades o al extranjero. Cada una de los rubros fueron 

analizados basándose en las oportunidades y limitaciones que posee cada región. Además 
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se plantearon acciones que se deben implementar, la estrategia a seguir y las prioridades 

de cada región. 

Finalmente se desarrolló unas plenarias en donde la discusión hizo énfasis en las 

conclusiones y recomendaciones finales, las cuales están contenidas en este documento. 

 

RESUMEN DE LOS TALLERES 

Región Centro Sur 

Descripción de la región 

Esta región incluye a los municipios de Guaimaca, Lepaterique  y Curarén del 

departamento de Francisco Morazán; Apacilagua, Morolica y El Corpus del 

departamento de Choluteca; y Guinope del departamento de El Paraíso. El taller tuvo 

lugar en Tegucigalpa el día 24 de febrero del 2003. 

Se pueden agrupar estos seis municipios por sus características agroecológicas en 

dos grupos. El primer grupo pertenece al ecosistema de bosque seco de bajillo, que se 

caracteriza por poseer bosque latifoliado degradado con precipitación de unos 1800 mm 

concentrada, principalmente en tres meses del año (junio-agosto). Aquí los sistemas 

productivos principales son el maíz solo o asociado con el maicillo, encontrándose 

además la producción pecuaria (ganado bovino de doble propósito). Estos municipios han 

expulsado una gran cantidad de población debido a las dificultades en disponibilidad de 

agua y alimentos. A este grupo pertenecen los municipios de Curarén, Apacilagua y 

Morolica. 

El segundo grupo pertenece al ecosistema de bosque seco de altura, con altitudes 

arriba de los 1200 m y precipitación ligeramente superior, de hasta 2200 mm. Existe en 
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algunas comunidades de estos municipios mayor cobertura vegetal y son zonas 

productoras de agua, tal es el caso de los municipios de El Corpus, Guaimaca y 

Lepaterique. En estos sitios existen mayores posibilidades de diversificación, 

encontrándose producción de café, hortalizas y frutales. Esto también aplica a Guinope, 

mayormente por su ubicación geográfica relativamente cerca de la capital de 

Tegucigalpa. 

Producción de granos básicos 

En los municipios con menos altitud (Apacilagua, Morolica y Curarén) las 

pequeñas parcelas que poseen la mayoría de los campesinos no siempre son aptas para 

cultivo de granos básicos (pendientes fuertes). Problemas de quema y erosión son muy 

fuertes en la mayoría de los municipios, en particular para la siembra de granos básicos. 

Los rendimientos y la rentabilidad que se obtienen son bastante bajos respecto al 

promedio nacional debido a que los suelos están erosionados y a la carencia de lluvia, ya 

que se depende totalmente de las condiciones naturales (no hay riego). Pero el 

rendimiento varía de acuerdo a condiciones ambientales propias de cada lugar y en 

algunos de ellos los rendimientos de maíz son mayores en la cosecha de postrera, lo cual 

puede permitir el almacenamiento para cubrir las necesidades durante el verano. Sobre el 

potencial de riego existe diferencia en cada aldea por la presencia de fuentes de agua. Sin 

embargo, debido a los problemas climáticos, la producción agrícola no provee suficientes 

ingresos para el sustento de la familia, y en la mayoría de las fincas pequeñas se obtiene 

una parte sustancial del ingreso total del hogar fuera de la finca. Otro aspecto para 

destacar es que las fincas pequeñas manejan sus parcelas de manera más intensiva en 

comparación con las fincas más grandes; para aplicar tecnologías más intensivas, las 



 

 

25

últimas necesitarían contratar mano de obra extra-familiar pero les falta el capital 

financiero para hacerlo y por eso usan tecnologías más extensivas. 

Dado el hecho que es casi imposible eliminar la producción de granos básicos 

(especialmente el maíz ya que este cultivo es parte integral de la seguridad alimentaria), 

es importante que se produzcan estos cultivos bajo un sistema de producción eficiente lo 

que requiere el apoyo técnico y financiero por parte de las instituciones o proyectos. Lo 

anterior puede brindar la oportunidad para diversificar la producción a otras actividades 

más rentables, no necesariamente actividades agropecuarias, como lo sugirieron los 

participantes. 

Producción pecuaria 

De la ganadería de leche y carne, se pueden obtener ingresos más cuantiosos que 

por la vía de la producción agrícola de granos básicos. El ganado es un sistema de ahorro 

para el pobre pues en caso de problemas económicos se puede vender algún animal vivo 

o destazado y generar ingresos. 

Los municipios de la zona sur se dedican a la explotación ganadera. Sin embargo, 

se realiza la ganadería de manera extensiva (es una actividad propia de los que tienen la 

tierra), no hacen uso de la tecnología disponible en este campo. Además, no existen 

muchas alternativas para la alimentación animal durante el verano e inclusive hay 

problemas con el agua. El rendimiento promedio de leche baja drásticamente en época 

seca ya que no cuentan con el conocimiento ni la infraestructura necesaria para mantener 

la producción en verano, en casos extremos no se produce en esta época. Además, los 

precios de los productos lácteos han decrecido, tanto los de la leche fresca como de los 

productos procesados. 

 



 

 

26

Fertilidad y conservación de suelos 

La mayoría de los suelos de la zona sur están degradados debido a  las 

condiciones climáticas propias de la región y el uso de la tierra no-apropiado. La 

ganadería extensiva a contribuido a la degradación de las tierras (causando erosión y 

compactación) y además por la quema que es una práctica rutinaria implementada por los 

ganaderos y algunos agricultores antes de la siembra. Por lo general, los suelos de las 

zonas con mayor precipitación y altura sobre el nivel del mar (como Guinope, 

Lepaterique y Guaimaca) son de mejor calidad. 

En la mayoría de las comunidades no se han implementado prácticas 

conservacionistas. Por otro lado las instituciones que promovieron tecnologías en el 

pasado les preocupaba que el agricultor construyera un número determinado de prácticas, 

sin pensar si estas serían continuadas una vez que la institución ya no estuviera en la 

zona. Alimentos por trabajo, o sea entregar alimentos de acuerdo al número de metros de 

obras construidas, fue una modalidad utilizada en la región. En zonas donde los 

rendimientos son bajos la implementación de obras de conservación de suelos requiere 

demasiada inversión y en corto plazo no es rentable para los pequeños productores. 

Se han detectado algunos factores por lo que las tecnologías conservacionistas 

han sido adoptadas poco: tenencia de la tierra (falta de acceso a tierras propias), alto costo 

de las obras de conservación, baja rentabilidad de los granos básicos, y falta de 

conciencia y capacitación de los agricultores para proteger el suelo de sus parcelas. Ellos 

tienen un horizonte de planeación de corto plazo, quieren obtener beneficios rápidos, por 

lo tanto se requiere la intervención de las autoridades para implementar políticas que 

involucren a todos los actores beneficiarios directos e indirectos de la protección de los 

recursos naturales. En el municipio de Guinope se dedican en su mayoría a la producción 
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de hortalizas y todavía siguen implementando las obras de conservación de suelos en sus 

parcelas. 

Producción forestal 

Como ya se mencionó anteriormente existen grandes diferencias en las 

condiciones climáticas entre los municipios de la zona sur y el resto de municipios que se 

incluyeron en esta región. Los participantes dijeron que en la zona sur, solamente en El 

Corpus quedan escasos remanentes de bosque, por lo tanto no se pueda hablar de 

explotación del bosque, se usan los productos forestales más que todo para el consumo 

local en la construcción de casas y leña.  En algunos otros municipios (Guinope, 

Guaimaca y especialmente Lepaterique) existen remantes de bosque de confieras siendo 

explotados. Los subproductos que obtienen del pino es la resina y la comercialización de 

madera, especialmente madera en rollo. En el municipio de Lepaterique existen algunos 

talleres que le incorporan valor agregado a la madera. 

Producción de café 

Los municipios ubicados en el departamento de Choluteca no producen café, con 

la excepción de  El Corpus que hasta tiene envasado artesanal de café. La economía de 

los demás municipios se ha visto afectada por la caída del precio internacional, lo que ha 

provocado el descuido de las fincas de café, es decir los productores han reducido el uso 

de insumos y prácticas rutinarias de mantenimiento. Lo ideal sería pasar a la producción 

de café orgánico e incorporar un valor agregado a la producción (por ejemplo, envasar 

café). Sin embargo, para llegar a esta etapa los productores deber recibir capacitación que 

en estos momentos no pueden financiarse. Además, existe un problema de intermediación 

que impide la diferenciación del café según origen y calidad. Los productores de café 

cuentan con una infraestructura organizativa lo que favorece la implementación de 
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proyectos productivos, pero que hasta la fecha no les ha servido para obtener mejores 

precios para su producto. 

Otros rubros de explotación 

Todos los municipios se dedican a la producción de granos básicos como primer o 

segundo rubro de explotación. Sin embargo, municipios como Lepaterique y Guinope se 

dedican a la producción de hortalizas y café, Guaimaca se dedica a la explotación de café, 

y un poco de ganadería y hortalizas. La producción de hortalizas no solamente esta 

limitada a municipios que cuentan con las condiciones climáticas apropiadas, sino 

también a la ubicación geográfica de un centro urbano para comercializar la producción y 

a las vías de comunicación. Los productores de hortalizas no están organizados por lo que 

no pueden obtener insumos a precios más bajos y además no pueden negociar en bloque 

para obtener mejores precios para sus productos. 

En Lepaterique, Guaimaca, El Corpus y Guinope está la transformación de frutas 

y la producción de dulce de caña, además estos dos últimos municipios tienen potencial 

turístico. Sin embargo, el grado de diversificación de la producción no es alto debido a la 

falta de tecnologías, riego, financiamiento para capital de trabajo, y conocimiento sobre 

los mercados de la producción. Además no hay energía eléctrica en algunas comunidades. 

Al mismo tiempo es necesario la explotación de rubros no agrícolas como la panadería, 

talleres de costura y carpintería en los municipios con baja precipitación. Hay que 

brindarle a la gente la oportunidad de mantenerse ocupada durante la temporada que no 

están realizando actividades agrícolas. 

Otros temas 

En los municipios de la zona sur (departamento de Choluteca) no se ha brindado 

alternativas para aliviar la pobreza ya que no se ha hecho una planificación a nivel del 



 

 

29

municipio partiendo de la realidad de cada región. En estos municipios, el trabajo 

asalariado constituye una importante fuente de ingresos para las familias de estos 

municipios debido a que las opciones de producción agrícola se ven seriamente afectadas 

por los problemas climáticos de sequías alternas, la falta de tierras y las dificultades de 

acceso a los mercados. Como resultado, estos municipios presentan una alta tasa de 

emigración hacia otras regiones rurales con mejores condiciones o a las grandes ciudades. 

Un alto porcentaje de la población sale a trabajar como asalariado en grandes fincas de 

camarón, melón, caña y en el pasado acudían a las cosechas de café. Otra modalidad es 

emigrar a las ciudades para trabajar como obreros, en empresas maquiladoras o trabajos 

domésticos en el caso de las mujeres. Por otro lado, se mencionó el tema de la 

organización comunitaria, ya que aunque existe en la mayoría de estas comunidades, ésta 

en la mayoría  de los casos no es beligerante por falta de capacitación de sus líderes en el 

rol que deben desempeñar, falta de apoyo de la misma población y de las instituciones 

gubernamentales. 

Acciones, estrategias y prioridades para la Región Centro Sur 

A nivel comunitario 

Se debe empezar por la promoción y activación de organizaciones locales, 

capacitándolas y fortaleciéndolas para gestionar proyectos y elaborar un plan estratégico 

comunitario que tenga un horizonte de planeación de largo plazo. Es necesaria la 

capacitación en aspectos técnicos de producción, administración y comercialización de la 

producción. Para satisfacer los problemas de financiamiento que padecen los pobladores 

del área rural, es necesario la implementación de sistemas alternativos de financiamiento 

como las Cajas Rurales. 
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Los pequeños ganaderos deberían tener una mentalidad empresarial para volver 

sus explotaciones ganaderas más rentables. Se les debe apoyar poniendo a su disposición 

el mejoramiento genético de sus animales e introducir pastos con mayor potencial 

productivo (por ejemplo sistemas silvopastoriles). Los pequeños productores de ganado 

han sido tradicionalmente una clase renuente a los cambios, por lo que los programas de 

desarrollo han visto limitado su acceso. Es importante la asistencia técnica para 

diversificación de la producción, dotación de infraestructura como las vías de acceso para 

sacar los productos, mejorar la comunicación y dotación del servicio de energía eléctrica 

para incorporar valor agregado a los productos en el caso de comunidades que tengan este 

potencial. 

En cuanto a la protección de los recursos naturales, las comunidades rurales de 

esta región (especialmente en la zona sur) no tienen incentivos para proteger los recursos 

ya que las autoridades no han diseñado planes para que toda la población resulte 

beneficiada del manejo racional de los recursos naturales. Se recomienda reactivar los 

comités locales para proteger los pocos recursos que quedan. 

A nivel municipal 

La municipalidad debe tomar un papel más activo en cuanto a la protección de los 

recursos naturales. Cada municipalidad debe tener su Unidad Ambiental que se encargue 

de administrar los recursos naturales de cada municipio; por ejemplo, promulgando 

ordenanzas para evitar la quema y realizar una recaudación de impuestos para invertir en 

el municipio en vías de acceso y generación de empleo. Se deben formar alianzas (por 

ejemplo, mancomunidades) entre los diferentes municipios para fomentar y facilitar la 

inversión en otros campos no agropecuarios para generar empleo y reducir la migración  

a otras regiones del país, grandes ciudades y al extranjero. 
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A nivel nacional 

Para lograr el manejo integral de los recursos naturales, se necesita mejorar la 

parte educativa respecto a la formación de técnicos agropecuarios y forestales; ampliar la 

oferta de tecnologías de producción de cultivos alternativos para las laderas; e 

implementar las diferentes leyes como por ejemplo la Ley de Municipalidades, la Ley 

Forestal, etc. Las instituciones encargadas del desarrollo rural en el campo, especialmente 

en las zonas de ladera deben disponer de sistemas de producción que protejan los 

recursos y que además sean rentables para que puedan ser implementados o de otra forma 

promover sistemas que los ejecutores directos de las prácticas salgan beneficiados (por 

ejemplo, sistemas de pago por servicios ambientales). 

Los participantes en el taller pusieron énfasis especial sobre el rol fundamental del 

gobierno central respecto al mejoramiento de los caminos en los municipios con mayores 

dificultades de acceso para potenciar el acceso a los mercados; promover servicios 

locales de capacitación y asistencia técnica y financiera que permitan la diversificación 

de la producción por medio de programas y proyectos del sector público y privado; y 

promover la creación de fuentes de empleo no agrícola en la región sur (Choluteca), en 

particular en las zonas de mayor sequía y menor rentabilidad de la producción. 

Finalmente, enfatizaron la falta del sistema de educación, en la mayoría de las 

comunidades solo hay la primaria y la situación económica no permite a la gente 

continuar la educación en otro lugar. 
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Región Occidental y Sur Occidental 

Descripción de la región 

Esta región incluye a los municipios Candelaria, Lepaera y San Manuel de 

Colohete del departamento de Lempira; Naranjito del departamento de Santa Bárbara; y 

Santa Rita del departamento de Copán. El taller tuvo lugar en Santa Rosa de Copán el día 

del 26 de febrero del 2003. 

Los municipios de Candelaria y San Manuel Colohete del departamento de 

Lempira tienen precipitación de unos 1800 mm por año en un ecosistema de bosque seco. 

En ambos municipios ha habido fuerte presencia del Proyecto Lempira Sur 

(PROLESUR) que ha promovido por cerca de 10 años el mejoramiento de los sistemas 

tradicionales de producción de granos básicos a través un sistema agroforestal llamado 

“quesengual” con énfasis sobre la conservación del suelo. Además estos municipios se 

encuentran fronterizos al país vecino de El Salvador, por lo que se da un flujo de 

comercio fuerte donde se demanda mucho producto de Honduras. 

El municipio de Lepaera y algunas comunidades del municipio de Santa Rita son 

eminentemente cafetaleros, su elevación por arriba de los 1200 metros le da 

características favorables para la explotación de este rubro. 

Producción de granos básicos 

Todos los municipios se dedican a la producción de granos básicos, especialmente 

maíz y frijol. Solamente el municipio de Santa Rita en el departamento de Copán y 

algunas aldeas del municipio de Lepaera en el departamento de Lempira, tienen como 

primer rubro de explotación el cultivo de café. El sistema de producción de granos 

básicos es en monocultivo por lo que el suelo permanece expuesto a la erosión. Además 

los suelos son de baja fertilidad por lo que los rendimientos son bajos respecto al 
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promedio nacional. Sin embargo, se encontró que en algunos casos los rendimientos que 

se reportaron por parte de los participantes en el taller son mayores a los promedios 

estimados por el Proyecto. Especialmente en las zonas de influencia del proyecto FAO 

Lempira Sur existen buenas experiencias de producción de granos básicos utilizando el 

sistema “quesungual” el cual tuvo su origen en el municipio de Gualcinse, en el 

departamento de Lempira. 

La producción de granos básicos depende totalmente de las condiciones naturales 

(lluvia); es decir, no existen sistemas de riego y en algunos casos las fuentes de agua son 

escasas. Debido a la carencia de recursos económicos, bajos rendimientos y falta de 

infraestructura de almacenamiento, los productores de granos básicos venden la mayor 

parte de su producción al momento de la cosecha por lo que los precios que obtienen son 

bajos. Además no cuentan con organizaciones locales beligerantes ni centros de acopio 

para que puedan hacer frente a la inestabilidad de los precios de los productos y el alto 

costo de los insumos agrícolas. 

La producción de granos básicos es casi imposible de eliminar ya que en el caso 

del maíz éste es utilizado para elaborar varios subproductos antes de que éste llegue a la 

madurez fisiológica. Entonces lo importante es intensificar la producción a efecto de 

destinar menos área a la producción de granos básicos. Además, se necesitan inversiones 

para que las comunidades que no son productoras de café tengan la oportunidad de 

abastecer a las comunidades cafetaleras de la zona que no los producen, y también 

puedan comercializar excedentes de producción con las vecinas repúblicas de El Salvador 

y Guatemala. 
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Producción pecuaria 

La producción ganadera de carne y leche representa una opción importante para la 

generación de ingresos en algunas comunidades de esta zona. Sin embargo, la producción 

pecuaria enfrenta algunas limitaciones: por ejemplo, las grandes explotaciones no han 

adoptado tecnologías apropiadas: la ganadería extensiva, la quema de potreros y la tala 

indiscriminada del bosque siguen afectando el estado de los suelos. Además, solamente 

los ganaderos que cuentan con mayores recursos pueden tener el capital suficiente para 

invertir en la compra de pie de cría en la zona. Por otro lado, existe un mercado 

importante para los productos lácteos al otro lado de la frontera en El Salvador y 

Guatemala. Pero para capitalizar esta oportunidad, debe intensificarse la producción y 

generar opciones para procesar los productos pecuarios, en particular la leche. 

Fertilidad, conservación de suelos  

La mayoría de las parcelas de producción se encuentran en zonas con alta 

pendiente lo que favorece la rápida erosión de los suelos. Un aspecto fundamental que 

contribuye a la degradación del suelo es la falta de conocimiento en técnicas de 

conservación y fertilidad de suelos. La ganadería, tala del bosque y el monocultivo ha 

contribuido al deterioro de los suelos en la zona. 

Los municipios que han sido influenciados por el proyecto PROLESUR y el 

sistema “quesungual” han reducido o eliminado las quemas y mejorado la fertilidad del 

suelo, disminuido la erosión del suelo y se han elevado los rendimientos de cultivos. Sin 

embargo, quedan otros municipios donde no se aplican ninguna práctica de conservación 

de suelos, y en la mayoría de estos casos los suelos se encuentran erosionados. Donde las 

prácticas de conservación de suelos no son sostenibles se debe al alto costo de las obras, 
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la baja rentabilidad de los cultivos, y la falta de conocimiento de parte de los productores 

acerca de la importancia de proteger el suelo. 

Según la opinión de los participantes, la instauración del sistema de pago por 

servicios ambientales es una buena política para que toda la población se involucre en la 

protección de los recursos naturales. Esta tarea se ha dejado más para los pobladores de 

las zonas rurales, aunque realmente no son ellos los únicos que se beneficiarán de todas 

las acciones que llevan a proteger los recursos naturales en las laderas de la región. 

Producción forestal 

Actualmente no existe la explotación del bosque de manera comercial 

(COHDEFOR no la permite), limitándose esta a la extracción de madera para la 

construcción de casas y leña para el consumo en los hogares. En los municipios de 

Lepaera y Santa Rita se extrajo gran cantidad de leña cuando en estos dos municipios se 

producía tabaco para la elaboración de cigarrillos. En términos generales, la situación del 

bosque es crítica en la zona, exceptuando por las áreas protegidas remanentes y algunos 

esfuerzos limitados para la reforestación por medio de plantaciones partiendo de la 

siembra de viveros. La instauración del sistema de pago por servicios ambientales es una 

buena política para que toda la población se involucre en la protección de los recursos 

naturales. Las municipalidades deben jugar un papel protagónico en el manejo de cuencas 

y protección de las fuentes de agua principalmente para el consumo humano. 

Producción de café 

La producción de café, aunque no es muy rentable, representa una fuente 

importante para generar ingresos y trabajo en la zona, especialmente en Lepaera. Después 

de la caída del precio internacional, los ingresos se han reducido para los productores y 

trabajadores de café de la zona de occidente como en Honduras en general. No obstante 
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esto, se abren otras oportunidades como la producción de café orgánico y comercializar el 

producto envasado. Además las condiciones climáticas en las zonas productoras de café 

son adecuadas para producir cultivos no tradicionales que pueden ser comercializados 

tanto en la zona como exportarlos a la república de El Salvador. Como en el caso de la 

región Centro Norte, la caída del precio del café a provocado que los productores se 

limiten a utilizar la mano de obra familiar, reducir las prácticas de mantenimiento en el 

cultivo y reducir o eliminar el uso de insumos para bajar los costos de producción. 

Uno de los mayores obstáculos que tienen los productores es la falta de 

conocimiento para la producción de café orgánico, incorporar valor agregado 

comercializando el café en envases para el mercado nacional e internacional, y obtención 

de la certificación para tal efecto. Además, no se cuenta con acceso a crédito y se carece 

de capital para mejorar las plantaciones y la calidad del producto final. Aunque los 

productores están organizados, el papel que estas organizaciones han desempeñado no ha 

sido favorable para el gremio ya que no han conseguido obtener mejores precios para el 

producto. Se paga el mismo precio para café de buena o mala calidad, además la cadena 

de intermediación impide que los beneficios sean aprovechados por el productor. 

En la mayoría de los casos la producción de café, especialmente en la etapa de 

beneficiado los subproductos como la pulpa y aguas mieles, es vertida sin ningún 

tratamiento a las quebradas y ríos causando la contaminación de las fuentes de agua. Se 

debe concienciar y capacitar a los productores pero además brindar alternativas para que 

los desperdicios no contaminen las fuentes de agua y, una vez que se tengan las 

condiciones adecuadas de infraestructura, se pueda aplicar la Ley General del Ambiente a 

los infractores. Dentro de este contexto, cabe mencionar que ya se están instalando, a 
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pequeña escala, beneficios ecológicos en varios municipios de la zona que permitirá 

reducir el impacto ecológico de la producción de café y mejorar y uniformizar la calidad 

del producto. 

Otros rubros de explotación 

En esta zona es necesaria la diversificación de la producción de los granos básicos 

cuyo principal objetivo es la seguridad alimentaria sin generar ingresos sustanciales. Las 

zonas cafetaleras tienen un alto potencial de producción para vegetales de altura. Existe 

un mercado potencial para frutas y vegetales ya que la mayoría de estos productos son 

importados de la república de Guatemala. Además existe el mercado de la república de El 

Salvador en donde los municipios fronterizos como Candelaria ya están vendiendo  

productos tradicionales como granos básicos, ganado vacuno,  porcino y aviar. Además 

comercializan en El Salvador la semilla de ayote (Cucúrbita pepo), la que es utilizada 

para elaborar condimentos. 

Además de proyectos agropecuarios, los participantes manifestaron interés en la 

diversificación a través de talleres artesanales como corte y confección, ebanistería, 

cuero, etc. 

Otros temas 

Entre otros temas se mencionó la infraestructura organizativa de las comunidades, 

ya que en la mayoría de las comunidades existe, sin embargo estas no han desempeñado 

el papel que les corresponde debido a que no tienen líderes capacitados ni una población 

que los apoye; además no reciben apoyo de las instituciones gubernamentales. 

Candelaria y otros municipios localizados en la parte sur occidental del 

departamento de Lempira carecen de vías de comunicación o ellas permanecen en mal 
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estado. Por lo tanto el transporte público es escaso con el resto del país, por eso su mayor 

intercambio comercial lo realizan con la república de El Salvador. 

La caída del café, la falta de empleo y la baja rentabilidad de cultivos han causado 

que la gente emigre hacia la zona norte del país. Las mujeres trabajan como asalariadas 

en las empresas maquiladoras y otros emigran como ilegales a los Estados Unidos. Como 

resultado de la migración hay comunidades que casi no tienen población adulta. 

Acciones estrategias y prioridades para la Región Occidental y Sur Occidental 

A nivel de la comunidad 

A nivel comunitario se debe apoyar la formación de organizaciones locales para 

promover proyectos de desarrollo y productivos. Además los líderes deben ser 

capacitados sobre el papel que deben realizar. Se debe difundir por parte de los proyectos 

de desarrollo las prácticas de conservación y medidas agroecológicas con énfasis en las 

prácticas más rentables, hasta lograr un manejo sostenible de los recursos naturales en la 

región. 

Se necesita un paquete tecnológico especial para los productores de café, que 

haga énfasis en la certificación y producción de café orgánico, comercialización del 

producto envasado y diversificación de la producción. Se debe promover el comercio en 

la región mediante el intercambio de productores agrícolas y otros bienes y servicios que 

permitan complementar las potencialidades de las comunidades y municipios entre ellos. 

A nivel municipal 

Se solicita al gobierno municipal involucrar a los grandes propietarios y los 

ganaderos en actividades para el manejo sostenible de las cuencas hidrográficas y los 

bosques mediante programas de incentivos y capacitación. Las Corporaciones 

Municipales deben jugar un papel protagónico en el desarrollo del municipio, formar 
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alianzas con otros municipios para enfrentar la problemática ambiental y desarrollo de las 

comunidades de manera conjunta. Las organizaciones de desarrollo y las instituciones 

gubernamentales deben unificar esfuerzos para lograr los objetivos planteados a un 

menor costo. 

A nivel nacional 

Se solicita un mayor apoyo del gobierno en asistencia técnica, crediticia y la 

aplicación de las leyes vigentes en el país; revisar las políticas relacionadas con la 

importación de granos básicos que perjudican y castigan a los productores pobres de 

ladera; y favorecer la inversión en infraestructura de caminos que permita conectar a los 

productores con los mercados y con las fuentes de empleo no agrícola. 

Región Norte Centro   

Descripción de la región 

Esta región incluye a tres municipios del departamento de Yoro: Victoria, Yorito 

y Sulaco. El taller tuvo lugar en Yoro el día del 28 de febrero del 2003. 

Con una precipitación entre los 2000 y 2500 mm y con una gran diversidad de 

alturas y agroecosistemas, el departamento de Yoro cuenta con extensiones considerables 

de bosque de pino (en las zonas más altas) y latifoliado (en las zonas de altura 

intermedia). Sus habitantes se dedican principalmente al cultivo de granos básicos, a la 

ganadería y, en ciertas partes, a la producción del café. En este departamento se llevó a 

cabo un proceso de reforma agraria entre los años 70s y 80s, por lo que muchos 

ciudadanos cuentan con tierras, muchas de las cuales aún no han sido tituladas. 

En los municipios donde se realizó la investigación, se ha contado con la 

presencia del Proyecto IICA Laderas y además existen varios grupos capacitados por el 

CIAT en la metodología de investigación agropecuaria aplicada. Gracias a las iniciativas 
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del IICA y CIAT, existe un capital humano fortalecido en sus capacidades técnicas y 

organizativas que constituye un buen punto de partida para la generación de un proceso 

de desarrollo muy particular. 

Producción de granos básicos 

La producción de granos básicos se ejecuta mediante el sistema de monocultivo. 

Aunque en estos municipios existe disponibilidad de agua para riego, la producción de 

granos básicos esta limitada solamente a la época lluviosa por falta de inversión en 

sistemas de riego. Durante el resto del año las parcelas no son productivas. Las tierras 

destinadas a la producción de granos básicos son de vocación forestal ya que se 

encuentran erosionadas. Además muchos campesinos practican la agricultura migratoria 

y la quema para bajar costos de producción, sin darse cuenta que en el largo plazo los 

rendimientos cada vez serán menores como lo expresaron algunos participantes. 

La falta de asistencia técnica a limitado la adopción de tecnologías más 

productivas y afectado la productividad del cultivo de granos básicos. La última se ha 

visto limitado por falta de financiamiento para riego, poca capacitación de productores, 

alto costo de los insumos de producción agrícola, y falta de capacidad y voluntad para 

gestionar proyectos nuevos. Generalmente las vías de acceso permanecen en mal estado 

por lo que los costos de transporte se vuelven más caros. Los granos son comercializados 

localmente y el precio que obtienen por ellos es bajo debido a que la mayoría de los 

productores vende su producto en la época de cosecha cuando el precio es bajo. También 

las importaciones de maíz barata de afuera, y los rendimientos mucho mas altos en las 

zonas de valle,  contribuyen a los bajos precios en el mercado. Asimismo la falta de 

centros de acopio para concentrar la producción para negociar la producción de granos 

básicos en bloque y lograr mejores precios en el mercado, limita la rentabilidad de los 
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granos básicos. Además las ayudas de los proyectos o el gobierno generalmente llegan 

tarde. 

Fertilidad, conservación de suelos  

La mayoría de la población posee tierra para trabajar. Las parcelas de producción 

se encuentran localizadas en zonas de ladera, donde generalmente se cultiva granos 

básicos (maíz y frijol) en el sistema de monocultivo. Aunque existe una gama de 

tecnologías conservacionistas y otras tecnologías modernas (por ejemplo, barreras vivas 

con gandul, valeriana y pasto de corte, sistemas con cobertura Cratilia, frijol de abono, 

rotación de cultivos como árboles y cultivos en franjas mixtas etc.), éstas no se 

implementan debido a la falta de continuidad en los procesos de promoción, inadecuada 

asistencia técnica al seleccionar las prácticas, la baja rentabilidad de los cultivos, tenencia 

de la tierra (la mayoría de las tierras no están tituladas) y la falta de conciencia para 

proteger el suelo. Además, algunas de estas tecnologías resultan onerosas en el corto 

plazo para los pequeños productores.   

En esta zona la práctica de quema es común por tradición (excepción algunas 

comunidades del municipio de Victoria) para bajar los costos de producción (menos 

mano de obra). Existe una limitante en la transportación de ciertos abonos orgánicos 

(gallinaza) hasta las comunidades por la distancia y la falta de carreteras o el mal estado 

de estas. Además, falta conocimiento para elaborar ciertos abonos orgánicos que se 

pueden producir localmente, por ejemplo aprovechar los residuos de la pulpa de café. 

Producción pecuaria 

La ganadería tiene un buen mercado y tiene poco riesgo. Sin embargo, el pequeño 

productor enfrenta limitaciones importantes para involucrarse en este rubro, por ejemplo, 
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falta de tierra y falta de capital financiero para aprovechar los beneficios de tecnologías 

alternativas como el pasto mejorado Camerún. 

Producción forestal 

Además de la producción de granos básicos y café, en algunas comunidades de 

los municipios de Yorito y Victoria la gente se dedica a la explotación del bosque. Sin 

embargo, la madera es comercializada en rollo o simplemente venden el bosque a los 

madereros de la zona, ya que estos pobladores no tiene acceso a un plan de manejo 

forestal. 

Las  comunidades que explotan el bosque no se han diversificado a otros rubros 

ya que éstos requieren de conocimiento técnico para producir y comercializar. Tampoco 

se incorpora valor agregado a la madera. Los pequeños productores no se pueden pagar 

una capacitación y en el peor de los casos no conocen los canales para llegar a 

instituciones (por ejemplo, a las ONGs que faciliten este tipo de apoyo). Los pobladores 

de las zonas de ladera viven el presente, su horizonte de planeación es en el corto plazo 

ya que no existen recursos económicos para invertir. Por lo tanto no pueden correr ningún 

riesgo, por lo que se considera que no pueden invertir en el bosque si no existe certeza de 

quienes serán lo beneficiarios. 

Producción de café 

La caída internacional del precio del café a promovido la salida de algunos 

productores de este rubro o en otro caso limitarse a solamente utilizar la mano obra 

familiar, reducir las prácticas de mantenimiento en el cultivo, y reducir o eliminar el uso 

de insumos para bajar los costos de producción. Este último aspecto es importante ya que 

abre posibilidades para pasar a la producción de café orgánico, según lo expresaron 

ciertos conocedores del tema. 
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Sin embargo, hace falta apoyo técnico para mejorar los sistemas de producción de 

café, por ejemplo, en la producción de café orgánico o incorporar un valor agregado 

comercializando el producto en envases dentro del mercado nacional o el extranjero. Por 

otro lado la gente no conoce el procedimiento para la certificación y producción de café 

orgánico. Dentro de este rubro se han detectado otros aspectos que afectan la economía 

de los productores, como la ausencia de organizaciones locales para comercializar el café, 

ya que no existe diferenciación de precios para café de buena o mala calidad. Algunos 

participantes argumentaron que los intermediarios (exportadores de café) aplican 

relaciones desproporcionadas con la caída o subida de los precios en el mercado 

internacional. 

Los pequeños productores de café requieren de apoyo técnico y económico para 

bajar costos de producción o diversificar la producción en estas zonas productoras de 

café. El IHCAFE debe asumir un rol protagónico en este aspecto. Se debe montar una 

infraestructura institucional que trabaje mancomunada con las organizaciones de 

productores de café, ya este ha sido un rubro que tradicionalmente ha generado empleo a 

la población rural. 

La producción de café, especialmente en la etapa de beneficiado a causado 

problemas ambientales, ya que los subproductos como la pulpa y aguas mieles producto 

de este proceso son vertidas deliberadamente a las fuentes de agua. Se debe concientizar 

y capacitar a los productores, pero además brindar alternativas para que los desperdicios 

no contaminen las fuentes de agua. Una vez que se tengan las condiciones adecuadas de 

infraestructura, se pueda aplicar la Ley General del Ambiente a los infractores. 
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Otros rubros de explotación 

En esta zona se puede producir piña, hortalizas, pimienta gorda y además se 

puede explotar la ganadería en ciertas partes. Aunque en la zona siembran pimienta, 

hortalizas y piña en pequeña escala, se deben tomar acciones para diversificar la 

producción en cultivos no tradicionales a más grande escala. Por ejemplo, para la piña 

falta material vegetativo para el establecimiento de las plantaciones. Para la pimienta, a 

pesar del buen mercado para este producto, falta apoyo técnico que capacite a los 

productores en la zona. La diversificación de la producción se requiere de capacitación 

técnica, comercialización y administración para garantizar el éxito de las microempresas. 

Se ha detectado que existen pocos sistemas de riego, esto no obstante el hecho que en la 

zona existe facilidad para instalar tales sistemas. Sin embargo, ha faltado el apoyo técnico 

y financiero para los pequeños productores. En el caso de la explotación ganadera no 

existe problema con la comercialización de los productos, sin embargo es necesaria la 

capacitación para incorporar un valor agregado a la leche o sus derivados. 

Por otro lado se puede promover la formación de microempresas como, por 

ejemplo, la transformación de carnes y frutas y talleres de ebanistería.  Otro aspecto que 

se mencionó fue la explotación turística ya que se cuenta con parajes hermosos y obras 

arquitectónicas que se remontan al siglo antepasado. 

Otros temas 

La infraestructura organizativa local es importante en todos los rubros de 

explotación, actividades, productivas y sociales para una comunidad. A pesar del buen 

trabajo del proyecto anterior IICA Laderas, se han registrado antecedentes negativos e 

individualismo, ya que las organizaciones se forman sin lineamientos y objetivos claros. 

Además, las organizaciones se consolidan con proyectos concretos y este ha sido un 
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problema ya que las ONGs y especialmente el gobierno, toman demasiado tiempo para 

iniciar un proyecto. Claro que existen organizaciones locales, sin embargo estas no son 

eficientes en el rol que deben desempeñar para aprovechar todas las oportunidades que 

están presentes en la región. 

Aunque en algunos lugares existen instituciones, proyectos y ONGs encargadas 

de promover el desarrollo de estas comunidades, es necesario un plan de desarrollo 

integral y que llegue a la mayoría de la población que lo requiere. Se requiere la 

capacitación de técnicos y productores, líderes comunitarios y facilitadores. Además es 

importante crear y promover fincas modelos, y facilitar encuentros para compartir 

experiencias exitosas. Los entes promotores de desarrollo no deben olvidar el 

componente de comercialización que ha sido un problema difícil de superar por parte de 

los pequeños productores. 

Un plan de ordenamiento territorial es necesario para definir los diferentes usos 

del suelo, que permita elaborar un plan de capacitación de acuerdo a las necesidades de 

cada comunidad y municipio. 

Acciones, estrategias y prioridades para la Región Norte Centro 

A nivel de la comunidad 

Dado las dificultades de los pequeños productores para tener acceso al sistema 

financiero tradicional, unos de los principales aspectos que se debe fortalecer es la 

organización de base para gestionar recursos financieros y técnicos para fomentar la 

formación de cajas rurales y otros sistemas alternativos de financiamiento local. Es 

importante promover la formación de organizaciones de productores en diferentes rubros 

de explotación, que nazcan del interior de la comunidad; dichas organizaciones deben ser 

capacitadas en el rol que deben desempeñar para que sean sostenibles. 
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La formación continúa (según el modelo del proyecto anterior IICA Laderas) de 

organizaciones locales para ejecutar proyectos de infraestructura y productivos es 

indispensable para el desarrollo económico local. Los directivos de estas organizaciones 

deben buscar capacitación y concientización de la población en la comunidad para llegar 

al objetivo propuesto. 

Para la implementación de medidas de conservación de suelos se debe promover 

el uso de los materiales locales de bajo costo; por ejemplo, seleccionar para barreras 

plantas de uso múltiple y dar recomendaciones técnicas de acuerdo a las posibilidades de 

cada productor y las condiciones naturales de cada parcela. 

A nivel municipal 

El gobierno municipal tiene primera responsabilidad para el ordenamiento 

territorial que incluye reforzar la protección de los bosques, emitiendo ordenanzas que 

regulen las quemas y la explotación ilegal en los bosques de su competencia. Para 

efectuar esto, se necesita alianzas con las autoridades del Gobierno Central para aplicar la 

ley a los traficantes ilegales de madera y a los que explotan los bosques en zonas 

prohibidas y sin ningún control. 

A los proyectos de desarrollo en la zona, es urgente una reflexión con los técnicos 

y líderes comunitarios sobre las mejores prácticas para mejorar la fertilidad y conservar 

los suelos. Hay que promover los sistemas agroforestales en terrenos que no son aptos 

para la producción agropecuaria. El nivel municipal debe asumir la responsabilidad de 

establecer  fincas piloto para mostrar las mejores prácticas y tecnologías que pueden ser 

útiles en la región. 
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Del punto de vista organizativo, se deben hacer convenios con las diferentes 

instituciones que brindan asistencia técnica en la zona, por ejemplo con el CIAT que 

tiene una larga historia de trabajar en esta zona. Hay que buscar información con aquellas 

instituciones que brindan capacitación y promover encuentros exitosos en otras regiones 

del país. La implementación de un plan de ordenamiento territorial sería una acción 

pertinente, destinando aquellos terrenos con altas pendientes a la explotación de sistemas 

agroforestales o forestales. 

Las autoridades municipales, proyectos de desarrollo, organizaciones locales y 

líderes comunitarios deben trabajar juntos y diseñar un plan estratégico de desarrollo 

municipal y comunitario participativo en el que se contemple una visión de largo plazo. 

La municipalidad se debe involucrar directamente en este proceso y formar alianzas con 

otros municipios para enfrentar en bloque la problemática regional. 

A nivel nacional 

La dotación de infraestructura vial y servicios básicos como agua y electricidad y 

teléfono es esencial para lograr el desarrollo económico. Por eso, el gobierno central debe 

invertir en la reparación de los caminos de penetración para favorecer la comercialización 

adecuada de los productos de la zona. Además debe brindar apoyo a la producción 

diferenciada de café de calidad, mediante regulaciones al sistema de acopio a nivel 

nacional. 

El gobierno debe poner más énfasis en la aplicación de las diferentes leyes 

vigentes en el país: Ley de Municipalidades, Ley General del Ambiente, Ley Forestal, 

etc. para que beneficien a todos los estratos de la población. 
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El gobierno central debe uniformizar los planes de trabajo referente al abordaje de 

las comunidades por parte de todas las ONGs, instituciones gubernamentales, empresas 

prestadoras de servicios, para lograr mayor impacto a un menor costo en la población 

meta.  

Región Norte Oriental 

Descripción de la región 

Esta región incluye a los municipios de La Ceiba y Jutiapa del departamento de 

Atlántida; y a Iriona y Bonito Oriental del departamento de Colón. El taller tuvo lugar en 

La Ceiba el día del 3 de marzo del 2003. La región se caracteriza por su alta y bien 

distribuida precipitación que asciende hasta los 3500 mm, y altas temperaturas. Pese a 

que estos municipios cuentan con una mayoría de tierras de valle dedicadas 

principalmente a la producción de cultivos de exportación (banano, piña, palma africana) 

y de producción pecuaria (ganado mayor de carne y leche), dichos valles están rodeados 

de bastas cordilleras y montañas. Esta región cuenta con costas al Océano Atlántico y 

bosque latifoliado, destacándose en su relieve altas cordilleras con bosque nublado. 

Las zonas de valle cuentan con amplias carreteras que permanecen en buen 

estado. Existe  bastante circulación de transporte de carga de la producción hacia distintas 

zonas del país y hacia los principales puertos de embarque, encontrándose un puerto 

principal en el municipio de La Ceiba. 

A diferencia de los municipios de La Ceiba y Jutiapa, las comunidades del 

departamento de Colón están ubicadas en las laderas y tienen dificultades de acceso, en 

particular las comunidades ubicadas en la periferia de los Valles de Sico y Paulaya. 

A nivel de las comunidades estudiadas, las principales estrategias para ganarse la 

vida son la producción de granos básicos, en particular maíz, arroz  y frijol, la producción 



 

 

49

de yuca en las comunidades garífunas del municipio de Iriona, la producción pecuaria 

(ganado mayor de carne y leche) y la utilización del bosque. El trabajo asalariado aporta a 

los ingresos familiares en la mayor parte de las familias de la región. 

Producción de granos básicos 

Las comunidades de estos municipios se dedican a la producción de granos 

básicos bajo el sistema de monocultivo: maíz, frijol y un poco de arroz (las comunidades 

en el municipio de Iriona no cultivan frijol). Los rendimientos que se obtienen son 

mejores si los comparamos con otras zonas de ladera en Honduras, debido a las 

abundantes lluvias en la región. De estos cultivos, el frijol es el que tiene los mejores 

precios y son más estables ya que la mayoría de las comunidades puede comercializar la 

producción localmente o en la ciudad de La Ceiba y el municipio de Jutiapa. Las 

comunidades en el municipio de Bonito Orienta también tienen facilidades de 

comercialización razonables si lo comparamos con el municipio de Iriona. En el último la  

rentabilidad de estos cultivos se ve afectada por el alto costo de los insumos agrícolas y 

bajo precio de los productos, ya que son pocos los comerciantes que se atreven a ir a 

comprar a las aldeas por lo distante y el mal estado de las carreteras. 

En la mayor parte de la región se pueden obtener hasta tres cosechas al año 

debido a la alta precipitación. Sin embargo, el exceso de lluvias algunas veces ha causado 

pérdidas de la producción en el campo. Además, con frecuencia ocurren las pérdidas 

poscosecha debido a la alta humedad relativa imperante en la zona. Por lo general los 

productores no disponen de la infraestructura adecuada para secar granos para que 

posteriormente sean almacenados de forma segura. Lo antes expuesto obliga a que la 

mayoría de los productores vendan su producción  al momento de la cosecha y los 

precios que obtienen por sus productos son bajos debido a la abundante oferta en esa 
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época. Finalmente, algunos de los participantes opinaron que la política nacional que 

importa granos básicos desde países que subsidian su producción, coartando las 

posibilidades de competir, está equivocada. 

Fertilidad y conservación de suelos 

En las zonas de ladera del litoral atlántico es común encontrar ganadería extensiva 

y sobrepastoreo, lo que ha causado erosión y compactación de los suelos. Se debe apoyar 

el mejoramiento genético y asistencia técnica para lograr una producción pecuaria más 

intensiva. En la producción agrícola y ganadera es común la práctica de quema y uso de 

productos químicos para reducir costos de producción. La producción de granos básicos 

(monocultivos), especialmente maíz y frijol, empobrece el suelo además este queda 

expuesto a la acción del agua. 

La zona brinda oportunidades en la que se pueden implementar prácticas 

conservacionistas como la siembra e incorporación de leguminosas, incorporación de 

abonos orgánicos más baratos, la siembra de cultivos en callejones y cercas vivas. Los 

sistemas silvopastoriles y las prácticas de descanso de las parcelas en los casos que esto 

sea factible, son alternativas que no han sido explotadas mucho. Pero existen varios 

factores limitantes para la adopción más amplia de tecnologías conservacionistas. Por 

ejemplo, en los municipios de La Ceiba y Jutiapa la tenencia de la tierra es un problema 

para la implementación de prácticas conservacionistas. Además, algunas de las 

tecnologías conservacionistas promovidas por las instituciones son de alto costo y no les 

son rentables en el corto plazo a los pequeños productores. Generalmente las ONGs, 

proyectos e instituciones que brindan asistencia técnica y que implementan obras de 

conservación de suelos en la zona rural, trabajan de manera aislada lo que conlleva a un 

mayor esfuerzo para lograr los objetivos planeados. En el peor de los casos, dichos 
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proyectos e instituciones juegan a intereses mezquinos de la institución y no del bienestar 

de la población meta. Para estimular la implementación de las prácticas 

conservacionistas, es necesario un plan de capacitación para toda la población 

indistintamente del nivel socioeconómico que esta ocupe en la comunidad para que sea 

sostenible. 

Finalmente, algunos participantes expresaron su preocupación respecto a los altos 

niveles de uso de agroquímicos (por ejemplo, en la preparación de la tierra para la 

producción de granos básicos) y sus efectos negativos sobre la calidad del suelo. Pidieron 

más asistencia técnica en el área de conservación de suelos. 

Producción forestal 

En las zonas que no están densamente pobladas (por ejemplo, la valle de Sico) 

existe la migración de gente de la zona sur y occidental quienes llegan a alterar el 

equilibrio.  Por otro lado no existe un conocimiento del valor del bosque, este se limita 

exclusivamente a la extracción de madera y la comercialización de madera aserrada, no 

se toma en cuenta el valor de uso y no uso del bosque. Por ejemplo, el bosque favorece la 

protección de las fuentes de agua y el ecoturismo (recreación). Se puede investigar la 

producción de productos no maderables como plantas medicinales en las parcelas de 

bosque, gestionar recursos para protección y manejo del bosque mediante una estrategia 

para captura de CO2 etc (sistemas PSA, Pago por Servicios Ambientales). En esta zona la 

frontera agrícola sigue expandiéndose, favoreciendo la tala irracional e ilegal del bosque, 

así como el tráfico de animales silvestres y los incendios forestales como producto de las 

prácticas tradicionales de la agricultura y ganadería. Todas estas actividades van en 

detrimento de la explotación turística, ya que actualmente no existe el conocimiento 
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suficiente ni la infraestructura mínima para explotar este rubro.  Por lo general, faltan los 

incentivos en la población local para proteger el bosque. 

Se ha culpado a los pobladores de las zonas rurales de la destrucción del bosque. 

Sin embargo, evidentemente no se ha tomado en cuenta que estas personas (como ser 

racional) quieren mejorar sus condiciones de vida y por lo tanto utilizan los recursos 

inapropiadamente por falta de conocimiento, conocimiento que ha sido negado por el 

mismo país. Los habitantes de las zonas de ladera no tienen incentivos para proteger los 

recursos naturales, considerando que los beneficiarios somos todos: los habitantes de una 

región, del país y del mundo. Así la falta de un programa integral de asistencia resulta 

que el bosque es talado para la instalación de monocultivos, lo que conlleva a un avance 

de la frontera agrícola. 

En el municipio de Iriona el bosque es explotado por los madereros. 

Anteriormente existían grupos de agricultores que hacían esta labor, sin embargo por 

falta de un Plan de Manejo Forestal han dejado esta actividad. En las aldeas  de La Ceiba, 

que están ubicadas en la cuenca del río Cangrejal, se saca madera la que es 

comercializada en “timber” en diferentes talleres de la ciudad de La Ceiba. No existen 

talleres de ebanistería en las comunidades. 

Producción de café 

La producción de café comercialmente no existe en las comunidades de esta 

región. 

Otros rubros de explotación 

Esta zona tiene potencial para la producción de frutales como el rambután, 

mangostín, plátano, cítricos y aguacate. También es muy factible la siembra de 

tubérculos. Estos productos tienen buen precio y el cultivo no requiere mucho manejo. 
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Además se puede explotar la ganadería (carne y leche) ya que existen las condiciones 

adecuadas y con uso de tecnología apropiada se puede mantener una producción 

constante todo el año. Uno de los problemas que ha enfrentado la ganadería es el robo de 

animales. En el caso del ganado de carne, los precios son bajos ya que no existe ninguna 

planta procesadora de carne en la zona. La cobertura de las empresas recolectoras de 

leche es limitada y hay monopolio por parte de la Empresa Leyde. 

La producción de hortalizas es factible en las comunidades que cuentan con las 

condiciones climáticas adecuadas, es decir las localizadas en la cuenca del alta del río 

Cangrejal. La mayoría de los vegetales ahora son traídos de otras regiones del país.  El 

cultivo de palma africana es común en la zona, pero en  suelos con topografía plana. Los 

participantes expresaron que para establecer frutales no tradicionales hace falta asistencia 

técnica y conocimiento de mercados. 

El cultivo de cacao y plátano son dos de los rubros que se explotan en la región y 

que mostró mayor rentabilidad (como se pudo constatar con los participantes) 

comparándolo con los demás cultivos que hasta el momento se están produciendo en la 

región. 

Esta región presenta alto potencial para la explotación del turismo de montaña ya 

que tiene las condiciones naturales (cerca de la playa, montañas y etnias como los 

garífunas), no existe el conocimiento básico ni la infraestructura mínima necesaria para 

explotar este rubro a gran escala.  

Otros temas  

Entre otros temas es importante señalar que no existe un plan de ordenamiento 

territorial que limite las diferentes actividades productivas en la zona. También es 

importante la diversificación de la producción y volver eficiente (es decir, más 
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productivo) el sistema de producción de granos básicos. Además es importante la 

incorporación de un valor agregado a la producción, especialmente en el caso de la 

extracción de madera.  

Acciones estrategias y prioridades para la Región Norte Oriental 

A nivel local 

Es fundamental la organización de la comunidad para que junto con las 

instituciones promotoras del desarrollo y las autoridades municipales soliciten al 

Gobierno Central políticas reales que incentiven la producción de frutales tradicionales y 

no tradicionales. Por otro lado, la producción ganadera debe tecnificarse, ampliar la 

cobertura de las empresas procesadoras de leche y instalar una planta procesadora de  

carne (empacadora) en la ciudad de La Ceiba. 

Las instituciones con presencia local deben promover la formación de bancos de 

germoplasma para que todos los agricultores se generen su propia semilla ya que ésta en 

el mercado tiene alto costo. Hay que promover la implementación de aquellas tecnologías 

conservacionistas que sean accesibles para los pequeños productores, desde el punto de 

vista de rentabilidad y condiciones locales. 

A nivel municipal 

Se deben tomar acciones definiendo la vocación de los suelos, pasando a sistemas 

de producción intensivos en los diferentes rubros para que estos sean eficientes. Esto 

requiere un amplio rango de capacitación en diferentes fases desde la parte 

organizacional, producción y comercialización. 

Se debe estimular la formación de alianzas entre municipios y con las autoridades 

del Gobierno Central para aplicar la ley a los traficantes ilegales de madera y a los que 

explotan los bosques en zonas prohibidas y sin ningún control. Por otro lado es necesario 
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revisar la infraestructura institucional y buscar maneras para colaboración entre ellas, por 

ejemplo entre la COHDEFOR, la Municipalidad, la Policía, las ONGs presentes en el 

municipio, y la sociedad civil. Es importante la participación del Ministerio de Educación 

a nivel municipal promoviendo la concientización y capacitación acerca de la 

importancia del bosque. Se deben promover campañas de reforestación en el municipio 

en la que deben tener el apoyo de instituciones gubernamentales relacionas, ONGs  y la 

empresa privada. 

A nivel nacional 

Se debe estimular la aplicación real de las leyes vigentes en el país, especialmente 

la Ley Forestal y Ley General del Ambiente, para evitar el tráfico ilegal de madera y 

otras especies que son extraídas del bosque en esta región. 

Los entes responsables de mejorar el nivel de vida de las comunidades rurales 

deben enfocar su apoyo sobre la tecnificación de los cultivos tradicionales y la 

diversificación de cultivos no tradicionales, por medio de programas y proyectos del 

sector público pero en colaboración con el sector privado. Estos deberán ir acompañados 

de paquetes tecnológicos para mejorar la calidad que incluya hasta la comercialización de 

la producción. Los centros de enseñanza (por ejemplo, el CURLA) deben ser un eslabón 

importante para la capacitación de técnicos, promover la investigación y poner a 

disposición los laboratorios necesarios.  Se debe masificar la capacitación realizando 

parcelas piloto con redes de ONGs que promuevan y financien los intercambios de 

experiencias exitosas. Es importante tener un enfoque sobre la protección de los recursos 

naturales y una producción limpia que nos garantice la sostenibilidad de manera rentable. 
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CONCLUSIONES 

Conclusiones generales 

En todas las regiones se coincide que la situación que se vive en las laderas 

hondureñas es crítica pero que existen potenciales que se pueden aprovechar siempre y 

cuando se potencie la organización local y las políticas públicas para que se favorezcan 

las condiciones que los impulsen hacia el desarrollo. El Cuadro 1 presenta, a través de un 

análisis SWOT, un resumen general de los asuntos más importantes discutidos en los 

cuatro talleres regionales. 

Se reconoce la importancia de inversión pública para mejorar el nivel de vida de 

las comunidades y crear condiciones de competitividad, en especial sobre el tema de 

capital humano (capacitación y asistencia técnica), capital social (mejorar la capacidad a 

nivel local para organizarse y desarrollar planes de desarrollo comunitario y municipal) e 

infraestructura (especialmente mejorar la red vial para bajar los costos de transacción). 

Respecto al último, no se trata, en la mayoría de los casos, de apertura de nuevos caminos 

sino de reparación y mantenimiento de los caminos ya existentes. 

Además se identificaron los principales factores que condicionan la 

diversificación de la producción, estos son: a) la falta de información sobre precios y 

mercados donde vender estos productos, b) la falta de acceso a semillas, material 

vegetativo y pie de cría para iniciar la producción diversificada, c) la falta de asistencia 

técnica que les brinde la capacitación y los conocimientos necesarios para producir los 

nuevos rubros, y 4) la falta de financiamiento.
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Cuadro 1  Análisis Fortalezas-Debilidades-Oportunidades-Amenazas para las zonas de ladera en Honduras 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 
Buenos suelos en parte del territorio 
Remanentes sustanciales de bosque 
de ladera en parte del territorio 
Diferentes grados de protección de 
RRNN 
Amor de la naturaleza por parte de los 
étnicos 
Acciones civiles contra el tráfico de 
madera en parte del territorio 
Fuentes de agua aptas para riego en 
parte del territorio 
Disponibilidad de tierra (a pesar de su 
mala distribución) 
Cultivar granos básicos para asegurar 
la seguridad alimentaria 
Población altamente agrícola con 
buen conocimiento tradicional 
Uso de tecnologías conservacionistas, 
sistemas de agroforestería y personal 
capacitado en estas áreas 
Potencial turístico en parte del 
territorio 
Presencia de organizaciones (locales, 
nacionales, internacionales) en parte 
del territorio 
Organización del municipio desde el 
nivel local y buena capacidad técnica 
y administrativa en algunos 
municipios 
Disponibilidad de un plan de 
desarrollo a nivel municipal en 
algunos municipios 
Diferentes niveles de presencia de 
actividades comunitarias (acción 
colectiva) 

Baja productividad y rentabilidad de 
la agricultura y la ganadería 
Baja demanda de mercado (precios 
bajos de cultivos) 
Niveles muy bajos de diversificación 
Degradación de RRNN 
(deforestación, erosión, roza tela y 
quema, ganadería en pendientes 
fuertes etc.) 
Falta de control sobre los RRNN y la 
destrucción de ellos 
Uso inadecuado de pesticidas y otros 
químicos 
Falta de adopción de tecnologías 
conservacionistas 
Poco conocimiento sobre técnicas de 
cultivos adaptados a la zona 
Falta de tecnologías conservacionistas 
adecuadas 
Problemas de tenencia de la tierra 
Tierra subutilizada 
Alto uso de químicos en parte del 
territorio 
Falta de riego en la mayoría de los 
lugares 
Poco mantenimiento de la red vial 
Analfabetismo y bajos niveles de 
educación 
Baja capacidad de propuesta de 
gestión (por falta de educación) 
Falta de capacitación técnica a nivel 
del campo 
Falta de organización campesina 
efectiva 
Falta de educación 

Existen mercados externos aunque son 
exigentes 
Buena disponibilidad de RRNN 
Capacitación por ONGs en varias áreas 
Organización colectiva en algunas 
comunidades 
Organismos nacionales y 
internacionales interesados en brindar 
apoyo 
Formas novedosas de financiamiento 
rural (Cajas Rurales) y facilitación de 
pequeños créditos por algunas ONGs 
Ayuda por parte de la SAG 
Existencia de ONGs interesadas en la 
conservación del medio ambiente 
Educación brindada por las ONGs 
Apoyo institucional en el proceso de 
desarrollo participativo ya iniciado en 
algunos municipios 
Condiciones aptas para estimular el 
sector turístico en algunos municipios 
Fácil acceso (buena red vial) en 
algunos municipios 
Cierto grado de diversificación 
productiva en algunos municipios 
Nuevas vías de comunicación (celular, 
internet) 
Titulación de tierra por el INA en 
algunos municipios 

Empobrecimiento de los suelos 
Escasez de agua y sequía durante el 
verano 
Otros desastres naturales (pe. 
huracanes) 
Incendios forestales 
Contaminación del agua 
Uso de técnicas de producción 
inadecuadas resultando en degradación 
de los RRNN (suelos, agua) 
Uso inadecuado de pesticidas y otros 
químicos 
Deforestación incontrolada y permisos 
inadecuados para la tala del bosque 
Bajos precios del café 
Bajos precios de los cultivos (esp. café) 
y altos precios de los insumos agrícolas 
Fluctuación de los mercados externos 
(esp. del café) 
Devaluación de la moneda e inflación 
Alta tasa de desempleo 
Migración hacia las ciudades y hacia El 
Salvador y los EEUU 
Baja producción agrícola por falta de 
mano de obra (como resultado de la 
migración) en algunos municipios 
Abandono general por las instancias 
gubernamentales 
Llegada del mercado libre sin estar 
preparado para competir 
(particularmente respecto a la calidad) 
Falta de continuidad del proceso de 
desarrollo por el cambio de gobierno 
Mal acompañamiento de COHDEFOR 
y la SERNA 
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Falta de fuentes de financiamiento 
rural 
Falta de un plan estratégico en la 
mayoría de los municipios 
Ingerencia política partidista a nivel 
municipal 
Falta de fortalecimiento al gobierno 
en la consolidación del proceso del 
desarrollo participativo 
Baja capacidad de gestión 
comunitaria 
Falta de conciencia política 
Inseguridad ciudadana y respecto a la 
propiedad privada (tenencia) 
Alcoholismo 

Falta de ordenamiento territorial 
Planes de desarrollo mal adaptados a la 
realidad rural 
Altos niveles de burocracia institucional 
Altos índices de delincuencia 
Inmigración de poblaciones de otras 
partes del país en algunos municipios 
Alta tasa de natalidad 
Impactos negativos de proyectos 
hidroeléctricos en algunos municipios 
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Los participantes de los talleres están de acuerdo que la presencia de 

organizaciones locales y organizaciones externas en las comunidades inciden 

positivamente en la adopción detecnologías conservacionistas debido a que la 

organización es un factor importante para el intercambio y socialización de los 

resultados. Asimismo las organizaciones externas traen conocimientos e información 

sobre dichas tecnologías. En todas las regiones se encontró un grado limitado de apertura 

hacia el conocimiento sobre las prácticas de conservación de suelos, en especial la 

utilización de abonos orgánicos y otras prácticas que tienen influencia directa sobre el 

mejoramiento de la fertilidad de los suelos. Sin embargo, existen factores que 

condicionan la implementación de estas tecnologías como: a) costo de la tecnología; b) 

rentabilidad de los cultivos; c) concientización de la gente y; d) políticas de las 

instituciones promotoras. 

Finalmente, cabe mencionar que la gente en las comunidades rurales esta cansada 

de la cantidad de estudios que se realizan sin resultados concretos que se traduzcan en 

proyectos productivos.  

Conclusiones para la Región Centro Sur 

Se aprecian dos tipos de municipios con estrategias diferenciadas, y aún entre los 

municipios hay particularidades sobre sus estrategias de vida. Los municipios con menor 

altitud, más secos y con más dificultad de acceso (Apacilagua, Curarén, Apacilagua y en 

menor medida El Corpus) y los municipios con mayor altitud, con mejor acceso a riego y 

más facilidades de comunicación con los mercados (Guinope, Guaimaca y Lepaterique). 

En los municipios más secos y con más dificultad de acceso, se sugiere como 

estrategia principal para mejorar la situación, la generación de trabajo asalariado no 

agrícola. La emigración en estos municipios es muy alta, lo cual guarda relación con la 
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falta de tenencia de la tierra, la baja fertilidad de los suelos y la falta de alternativas 

económicas y servicios que les permitan mejorar los niveles de ingreso. 

En los municipios con mejor acceso a riego y más facilidades de comunicación 

con los mercados, la producción de hortalizas es rentable y constituye una opción 

importante para el mejoramiento de los ingresos de los pobladores. Para mejorar el nivel 

de ingreso se piensa en diversificar con otros cultivos para lo que se requiere capacitación 

y asistencia técnica. 

Para algunos de los municipios, donde hay condiciones favorables, la ganadería es 

una alternativa rentable siempre y cuando se cuente con conocimiento e insumos para 

brindar alimento al ganado durante el verano, se mejoren los precios y se procese la 

materia prima a nivel local (valor agregado, generación de empleo). 

Conclusiones para la Región Occidental y Sur Occidental 

Existen diferencias bien marcadas entre los municipios y las comunidades  

investigadas en la región de occidente y occidente sur. La mayoría de las comunidades 

estudiadas en los municipios de Santa Rita y Lepaera cuentan con una altitud adecuada 

para el cultivo del café, siendo esta la principal actividad generadora de ingresos. La 

mayor parte de las comunidades de Naranjito tienen como principal actividad la 

producción de granos básicos, al igual que San Manuel de Colohete y Candelaria. Sin 

embargo se realizan otras actividades como el trabajo asalariado y, en menor escala, la 

producción de hortalizas y frutas y la cría de ganado. 

La dinámica cafetalera de unos municipios, y la de granos básicos entre otros, 

permitiría el comercio fluido. Sin embargo, la principal limitante es el acceso a través de 

los caminos existentes y la falta de puentes para comunicar algunos municipios con otros. 
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Los municipios y comunidades fronterizas cuentan con la oportunidad de 

comercialización de sus productos con El Salvador, donde ya se realiza una actividad de 

comercio importante pero que aún se puede aprovechar mejor. 

En la región de occidente, se encuentran los menores rendimientos para la 

mayoría de los cultivos y la menor rentabilidad de los mismos, lo cual está relacionado 

con la pobre fertilidad de los suelos ya que en su mayoría son suelos de vocación forestal 

(bosque de pino, suelos superficiales y ácidos). 

La emigración en los municipios es bastante alta debido a la falta de acceso a la 

tierra, la poca rentabilidad de la agricultura, y la falta de opciones de trabajo no agrícola 

fuera de la finca. 

Existe un conocimiento relativamente bueno de las prácticas conservacionistas, en 

particular en la zona de Lempira Sur donde existen proyectos que han impulsado los 

sistemas tradicionales agroforestales, a saber el “quesungual”. Sin embargo, aún no ha 

habido una masificación debido en parte a los problemas en la tenencia de la tierra. 

Muchos proyectos han pasado por esta región, pero muchos de ellos de corte 

paternalista o apoyando principalmente al crédito para la adquisición de insumos 

agrícolas que, debido a la baja productividad y a lo incierto de las lluvias, redundan en 

pérdidas y endeudamiento para los productores. 

Conclusiones para la Región Norte Centro 

En los tres municipios estudiados en el departamento de Yoro, las principales 

actividades generadoras de ingresos son la producción de granos básicos y café. Existe un 

buen potencial productivo en esta región. 
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La producción de café que resulta rentable en la región se ve afectada por los 

precios internacionales y por un problema de intermediación que impide la diferenciación 

del café según origen y calidad. 

Existe un recurso forestal abundante en la región que se destruye principalmente 

por incendios y explotación desmedida del mismo. Esto aunado al bajo precio de la 

madera en tronco que requiere de procesamiento para agregarle valor. 

Existe una base organizativa que parte del movimiento de reforma agraria y ha 

sido apoyada por organizaciones privadas de desarrollo en los últimos años. De esta base 

organizativa se generan una gran cantidad de recomendaciones para mejorar la situación 

del municipio. 

Una de las principales limitantes para el desarrollo de los municipios de este 

departamento es el mal estado de las vías de comunicación que dificulta y encarece la 

relación con los mercados. 

Conclusiones para la Región Norte Oriental 

Los municipios estudiados en esta región tienen como principales actividades 

productivas, la producción de granos básicos, la ganadería y la explotación forestal. En 

menor escala se dedican a la producción de frutas y hortalizas, a actividades fuera de la 

finca, al comercio y a la pesca. 

Existe una preocupación evidente por el rápido avance de la frontera agrícola y la 

tala indiscriminada de los bosques. Ante este problema no se presentan muchas 

alternativas. 

En cuanto a la producción en general, la fertilidad de los suelos presenta buenos 

índices de rentabilidad pero se ve afectada por las dificultades de transporte para conectar 

la producción con los mercados. 
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En cuanto a la producción de granos básicos, los bajos precios desincentivan la 

producción, los cuales, según los participantes del taller, son ocasionados por la 

importación de granos a precios subsidiados por los países más desarrollados. 
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Programa de los talleres regionales 
 

Hora 

 

Tema 

 

Persona y puesto 

 

Instituto 

    

08:00 – 08:45 Inscripción  de los participantes   

08:45 – 09:00 Apertura y palabras de bienvenida Representante SAG/PRONA
DERS 

09:00 – 09:15 Introducción de los participantes Ing. Jacqueline Chenier Moderadora 

09:15 – 09:45 Introducción al Proyecto IFPRI-WUR-
PRONADERS 

Dr. Hans Jansen, Líder del 
Proyecto 

WUR-IFPRI 

 

09:45 – 10:00 Coffee break 

 

10:00 – 10:30 Presentación de los resultados principales basados en 
los diagnósticos 

Ing. Angel Rodríguez PRONADERS 

10:30 – 11:00   Discusión de los diagnósticos comunitarios Ing. Jacqueline Chenier Moderadora 

11:00 – 11:30 Resumen de los resultados principales del análisis 
socio-económico a nivel de finca y hogar campesino  

Dr. Hans Jansen, Líder del 
Proyecto, y MSc Amy 
Damon, Asistente de 
Investigación, IFPRI 

WUR-IFPRI 

11:30 – 11:45 Discusión de los resultados a nivel de finca y hogar 
campesino 

Ing. Jacqueline Chenier Moderadora 

11:45 – 12:15 Resumen del análisis de suelos: Caracterización, 
aptitud para maíz y café, y riesgo de erosión 

Dr. Willem Wielemaker, 
Edafólogo 

WUR-IFPRI 

12:15 – 12:30 Discusión de los resultados de suelos Ing. Jacqueline Chenier Moderadora 

 

12:30 – 1:30 Almuerzo 

 

1:30 – 1:40 Presentación de la metodología de trabajo en grupo Ing. Jacqueline Chenier Moderadora 

1:40 – 2:40 Grupos de trabajo: Discusión con énfasis en las 
implicaciones para políticas, programas y proyectos 
de desarrollo 

Participantes y expositores  

2:40 - 3:40 Presentación de resultados de trabajo en grupo Ing. Jacqueline Chenier Moderadora 

3:40 – 4:00 Discusión y conclusiones finales (plenaria) MSc Jacqueline Chenier, 
moderadora 

 

4:00 – 4:10 Clausura Representante SAG/PRONA
DERS 
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CAPÍTULO 3  RESUMEN DEL TALLER NACIONAL DE POLÍTICAS 

INTRODUCCIÓN 

El proyecto de investigación “Políticas de desarrollo rural y uso sostenible de 

tierras en áreas de ladera en Honduras” realizado de manera conjunta entre el Instituto 

Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), el Grupo de 

Economía de Desarrollo de la Universidad de Wageningen (Holanda), y el Programa 

Nacional para el Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS) buscaba socializar los 

resultados obtenidos a través de un Taller Nacional de Políticas para las Laderas 

Hondureñas, celebrado el día 25 de junio del año 2003 en el Hotel Maya en la capital de 

Tegucigalpa. Dicho taller fue dirigido a organizaciones públicas, privadas, 

organizaciones campesinas, organismos internacionales y de la sociedad civil, con el 

propósito de discutir con los tomadores de decisiones sobre los resultados y cómo estos 

pueden influir en la generación de líneas de política para favorecer a la población que 

vive en estas zonas, y al mismo tiempo obtener comentarios que permitieran ahondar mas 

en ciertos enfoques de la investigación. Para el programa del Taller Nacional de Políticas 

para las Laderas Hondureñas, véase el fin de este capítulo. 

El evento fue introducido e inaugurado por autoridades de la Secretaría de 

Agricultura y Ganadería (SAG), manifestando la importancia de la investigación para 

efectos de revisión de políticas focalizadas al tema de laderas. Al evento asistieron unas 

79 personas representando a un rango amplio de instituciones incluso el IFPRI, 

Universidad de Wageningen, DINADERS, SAG, UPEG, INE, INA, UNAT, Proyecto 

MARENA, FAO, PNUD, BID, CIAT, IICA, CURLA, EAP Zamorano, ESA Consultores, 

CDR, PUCA, CDH, ANDAR, APHROCAFE, Vecinos Mundiales, COCOCH, IDHER, 
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GTZ, Servicio Alemán, POPOL NAH TUN, HEKSS, CARITAS, Villa Campesina, 

CNTC, FONAC, FENAC, HRN, ANAFAE, CISP, AMUCH, y algunos municipios y 

departamentos, incluso la Gobernadora del Departamento de Copán quien presentó un 

resumen de los talleres regionales celebrados en febrero y marzo del mismo año 2003 

(véase capitulo 2 de este documento). El Anexo 1 contiene una lista completa de 

participantes al evento. Además, el Taller recibió amplia atención de la prensa, véase 

Anexo 2 para más detalle. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER 

La primera parte del programa inició con presentaciones magistrales de los 

encargados del Proyecto, seguidamente se abrió la participación.  

Palabras de bienvenida del Vice Ministro de la SAG, Ing. German Pérez 

Don German comenzó su discurso mencionando la importancia del tema a nivel 

investigativo y político de los resultados del Proyecto. El 78% de las tierras del país son 

tierras que tienen una inclinación o una pendiente igual o mayor a 15%, la mayor parte 

del territorio es montañoso, y un 80% de la población rural vive en esas zonas. Un 72% 

de nuestros más importantes cultivos se dan ahí. Son áreas que por su uso de tecnologías 

tradicionales se vuelven frágiles y causan erosión del suelo e influyen en los rendimientos 

productivos y agudizan la pobreza de pequeños productores ubicados en esas zonas. Para 

evitar estos daños ecológicos y productivos, se necesitan prácticas de conservación de 

suelos en las zonas de ladera. 

Hoy día se conocerá los resultados de la investigación realizada por IFPRI y la 

Universidad de Wageningen de Holanda y el PRONADERS. Estos resultados serán 

motivo de reflexión y revisión de políticas. Esperamos que los conocimientos a obtener y 
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nuestros aportes al evento, vengan a mejora políticas de desarrollo y nos ayuden desde 

nuestras instituciones y puestos de trabajo, a combatir la pobreza rural. Se da por 

inaugurado el evento. 

Introducción al taller y aspectos metodológicos de la investigación, Dr. Hans Jansen, 
líder del Proyecto, IFPRI 

El Dr. Hans Jansen menciona los créditos interinstitucionales que han hecho 

posible el proyecto de investigación. En este día se discutirán los resultados claves del 

proyecto “Políticas de desarrollo rural y uso sostenible de tierras en áreas de ladera en 

Honduras”. La investigación está basada en datos de encuestas colectadas entra 

Noviembre del 2001 y mayo del 2002 en 3651 fincas, 1060 parcelas y mas de 2000 lotes, 

localizados en 95 comunidades rurales en laderas en Honduras. Además se hizo un 

diagnostico en cada una de las 95 comunidades. Para el diseño y levantamiento de la 

información al nivel del hogar campesino, se contó con la colaboración de la empresa 

ESA Consultores, reconocida en el país por su alta calidad en investigación. 

Las principales razones de estudiar la situación de las laderas en el país incluyen 

las siguientes:  

• Las laderas se cubren el 80% del territorio. El 60% de la población vive en zonas 
calificadas como zonas de ladera (un tercio de la población hondureña o más de 2 
millones de personas). 

• La pobreza está concentrada en estas zonas. Según los resultados del proyecto, el 
91% de la población de las laderas vive con menos de $1,00 al día per cápita. 

• Existe un alto grado de degradación de recursos naturales en las zonas de ladera, 
que se relacionan con el alto grado de pobreza. 

• Las inversiones en laderas del sector público y privado, han sido muy bajas. 

 

                                                 
1 Los datos par 9 hogares no fueron considerados como confiables, por eso los análisis están basados en 
365 fincas. 
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El objetivo definido para realizar este Proyecto de investigación es identificar 

estrategias de vida, políticas gubernamentales e inversiones públicas y privadas que 

contribuyen a: 

a. Reducir la incidencia de la pobreza. 

b. Lograr el manejo más sostenible de las tierras en laderas. 

 

Para poder formular políticas que tengan un impacto sobre la reducción de la 

pobreza, es fundamental contar con información de alta calidad y confiable. Preguntas 

clave que hemos tratado de contestar en esta área son: 

1. ¿En que consisten las estrategias de vida predominantes en la zona de ladera?  

2. ¿Como la gente elige sus estrategias de vida y como estas influyen en su 
bienestar?  

3. ¿Que factores determinan el tipo de manejo de la tierra en laderas? y 

4. ¿Que potencialidades existen para el desarrollo de estas zonas? 

 

Un concepto fundamental desarrollado en esta investigación es el de la estrategia 

de vida. Agrupar los hogares en un número limitado de categorías que persiguen 

estrategias de subsistencia similares es útil para los que toman las decisiones de política, 

al permitirles dirigir mejor sus políticas hacia los hogares con ciertas características 

comunes, aumentando de esta manera la eficiencia de las medidas de política y otras 

estructuras de incentivos. Pero, ¿Cómo lo hicimos? 

• A nivel de la comunidad, se definió estrategias de subsistencia basadas en las 
ocupaciones de la gente y sus fuentes principales de ingreso. 

• A nivel del hogar campesino, hemos definido el concepto como la gama y 
combinación de actividades y decisiones que las familias tomas para lograr sus 
objetivos en materia de medios de vida basado en la disponibilidad y uso de 
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capital físico (tierra), capital humano (gente y educación) y capital financiero 
(animales y equipos). 

Esperamos que los tomadores de decisiones puedan tomar en cuenta la 

información científica y confiable que se ha producido en este estudio, para orientar 

decisiones de política más específicas y focalizadas sobre el tema de laderas. 

Usando el concepto de Estrategia de Vida, se destacan 7 objetivos específicos del 

Proyecto: 

1. Generar información respecto a las condiciones de vida y manejo de la tierra 
en las zonas de ladera del país. 

2. Identificar las estrategias de vida predominantes en las laderas. 

3. Identificar los factores principales que determinan las estrategias de vida. 

4. Determinar el impacto de las estrategias de vida sobre la pobreza y el manejo 
de la tierra. 

5. Identificar los factores principales que impiden el uso el uso mas sostenible de 
la tierra en las laderas. 

6. Definir los principales determinantes del nivel del ingreso de las familias 
campesinas en las laderas. 

7. Informar a los tomadores de decisiones en cuanto a las necesidades para lograr 
el desarrollo rentable y sostenible de las laderas. 

 

En cuanto a la cobertura geográfica del proyecto, se han elegido zonas 

representativas para las zonas de ladera. La cobertura geográfica consiste en 19 

municipios ubicados en 9 departamentos: Francisco Morazán, Santa Bárbara, Choluteca, 

Atlántida, Colon, Yoro, El Paraíso, Copan, y Lempira. En cada municipio se 

seleccionaron 5 aldeas (comunidades) y en cada aldea se han seleccionado de 4 a 5 

fincas. Los 19 municipios se seleccionaron en forma participativa en marzo de 2001 en 

un taller de planificación del Proyecto, con base en 4 criterios (véase Capítulo 1): 
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1. Condiciones agro-climatológicas. 

2. Densidad poblacional. 

3. Acceso al mercado. 

4. Presencia/ ausencia de organismos externos. 

 

La metodología utilizada para la recolección de datos se basó en: 

• En la escala comunitaria se ha hecho en las 95 comunidades una encuesta 
participativa tipo diagnostico con duración de tres días 

• A nivel de finca y de la parcela y lote individual, se ha implementado una 
encuesta formal con un día de duración en cada finca. 

 

Los resultados obtenidos son 95 documentos de diagnóstico (uno por comunidad), 

una base de datos con información clasificada para 95 comunidades, un informe de 

determinantes de estrategias comunitarias de subsistencia y el uso de practicas de 

producción agrícola conservacionistas en las zonas de ladera, con base en los 

diagnósticos comunitarios mencionados. Además, a nivel de finca y parcela, se ha 

logrado obtener una base de datos con el trabajo de ESA consultora de 365 fincas, que 

incluye más de 1000 parcelas y más de 2000 lotes. El informe sobre los resultados a nivel 

de la finca que se ha entegrado a cada participante de este taller (“DDeetteerrmmiinnaanntteess  ddee  

eessttrraatteeggiiaass  ccoommuunniittaarriiaass  ddee  ssuubbssiisstteenncciiaa  yy  eell  uussoo  ddee  pprrááccttiiccaass  ddee  pprroodduucccciióónn  aaggrrííccoollaa  

ccoonnsseerrvvaacciioonniissttaass  eenn  llaass  zzoonnaass  ddee  llaaddeerraa  eenn  HHoonndduurraass””))  fue hecho en base de estos 

datos. 

El esfuerzo realizado en 4 talleres regionales con comunidades, alcaldes, 

finqueros y otros actores, para retroalimentar los resultados hacia los municipios, fue 
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fundamental para los resultados de la investigación. Un agradecimiento especial a los 

participantes en dichos talleres regionales por su aporte.  

Presentación de los principales resultados de la investigación, MSc Amy Damon, 
asistente de investigación del Proyecto, IFPRI; y Hans Jansen, líder del Proyecto, IFPRI 

La estructura de la presentación fue la siguiente: 

1. Agrupación de los hogares 

2. Producción agrícola y uso de la tierra 

3. Características de los hogares 

4. Análisis de los ingresos 

5. Resultados de los modelos econométricos 

6. Conclusiones para los decidores de políticas 

 

Agrupación de los hogares 

Para hacer un análisis mas detallado, se han agrupado hogares por tipo de 

estrategia de vida, en base de las siguientes características: 

• Capital físico: Definido como el tamaño total de todos los terrenos que posee el 
hogar, y su uso, es decir las proporciones dedicadas a la producción de cultivos 
anuales (granos básicos y otros cultivos anuales), cultivos permanentes y la tierra 
dedicada a pastos. 

• Capital humano: Se estudio el nivel de escolaridad de los miembros del hogar 
mayores de 7 años, y la relación de la mano de obra- tierra.   

• Capital Financiero: Se refiere al valor del ganado y de las maquinarias propias.  
Además, se calculó el número total de días trabajados fuera de la propia finca por 
miembros del hogar, como % del número total de días trabajados. 

Producción agrícola y uso de la tierra 

En base de estas diferencias entre hogares, se usó análisis estadísticos para 

agrupar las 365 fincas en 5 categorías diferentes. Cada una de dichas categorías 

representa una distinta estrategia de vida: 
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1. Fincas muy pequeñas (31% de la muestra, promedio de 2.5 mz): Está 
categoría está formada por hogares que poseen muy poca tierra. Usan casi 
todo su terreno para la producción de granos básicos (véase Figura 1), pero la 
producción es insuficiente para satisfacer las necesidades del hogar. Sacan un 
promedio de 70% de sus ingresos familiares del trabajo asalariado fuera de la 
finca (véase Figura 2), principalmente a través de trabajar como peón en otras 
fincas (véase Figura 3). Así logran a ganar mas que los hogares en categoría 2.   

2. Fincas pequeñas (5% de la muestra, promedio de 6.7 mz): Cuentan con más 
tierra y más capital financiero. La tierra la dedican por un 50% a la 
producción granos básicos, 10% para pastos, y un tercer para descanso. 
Obtienen un promedio de 35% de su ingreso total del trabajo asalariado. Son 
los hogares más pobres. 

3. Fincas medianas (34% de la muestra, promedio de 10.6 mz): Estas fincas solo 
cultivan un 40% de su tierra, el 60% es bosque o descanso. Los miembros de 
estos hogares siempre trabajan un 30% de su tiempo afuera de la finca propia.  

4. Fincas con cultivos permanentes (13% de la muestra, promedio de 5.0 mz): 
Estas fincas tienen ingresos relativamente altos debido a sus cultivos 
permanentes, principalmente el café. Sin embargo, siempre obtienen 43% de 
los ingresos familiares del trabajo asalariado fuera de la finca propia. 

5. Fincas medianas de ganado y café (15% de la muestra, promedio de 44 mz): 
Este categoría son los que tienen más tierra de todos los tipos de hogar. Sus 
miembros tienen un poco mas de educación que los demás hogares. Son los 
que tienen el ingreso más alto. Las tierras las dedican principalmente al 
ganado, pero siempre trabajan un 30% de su tiempo fuera de la finca propia. 

 

Del punto de vista geográfico, los cafetaleros se ubican principalmente en los 

departamentos de Yoro y Copan. Los otros tipos de finca están por todos lados del 

territorio de laderas (véase Figura 4). 

Se hicieron análisis de rentabilidad por cultivo y tipo de finca (véase Figuras 5-

12). Las calculaciones de rentabilidad reflejan el retorno al mano de obra familiar y la 

tierra. Las figuras 5-12 muestran la rentabilidad por cultivo, tanto en términos de por 

unidad de tierra como en términos de por día de trabajo familiar. 
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Figura 1--Composición del área total de la finca, por tipo de finca 
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Figura 2--% del ingreso dentro y fuera de la finca, por tipo de finca 
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La composición del área total según tipo de 
finca, muestra como la tierra se usa de diferentes 
maneras por las familias, las de tipo 1 y 2, la 
usan mas para granos básicos, las de tipo 3 tienen 
mas terreno en descanso con muy poco café y 
poco para pastos, las de tipo 4 son las de mas 
variado uso que incluye a granos básicos, café, y 
otros cultivos permanentes, con poco pasto, 
mientras que las de tipo 5, por el contrario, usan 
mas terreno para pasto. 
 

El trabajo fuera de la finca es muy significativo 
para el sustento de las familias en las zonas de 
ladera. Para las familias en fincas  tipo 1, este 
ingreso representa el 60% del ingreso familiar. 
Para poder sobrevivir necesitan complementar 
sus ingresos de finca con ingresos obtenidos a 
través de trabajar  fuera  de la finca. El dato es 
muy parecido para fincas de tipo 2. Para los 
hogares de tipo 3 y 4, el ingreso por trabajo 
asalariado oscila entre 35 y 43%. Aun para las 
fincas tipo 5 que tienen mayores posibilidades de 
ingreso por el uso de sus propias tierras, muestra 
un 29% del ingreso total del trabajo fuera de la 
finca. 



 

 

75

Figura 3—Trabajo fuera de la finca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades afuera de la finca propia a las 
que se dedican las familias, se concentran en la 
agricultura asalariada, es decir como jornales. 
Para las familias del tipo 1, este ingreso 
representa el 80% de todas las actividades 
fuera de la finca propia. Una de las actividades 
mas reportadas fue la corta de café, ya que 
presenta mejores oportunidades salariales. El 
trabajo como obrero en la construcción, con un 
impacto menor es la segunda tarea asalariada 
más común. Nótese que solo en familias de 
tipo 5, se identificaron actividades 
profesionales como maestros. 
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Figura 4--Distribución de las estrategias de subsistencia a nivel del hogar, según municipio 
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Figura 5--Rentabilidad promedia de maíz (Lps/mz), por tipo de finca 
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Figura 6—Ingreso por día de trabajo, maíz,  
por tipo de finca 
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Con la excepción de fincas del tipo 
5, todos los tipos de finca tienen 
cosechas fuertes de maíz en la 
primera. La rentabilidad de maíz 
varia entre 1000 y 1600 Lps por 
manzana por época ,pero es mas 
rentable el maiz de primera (Figura 
5). En fincas de tipo 5 el cultivo de 
maíz es menos importante y parece 
ser menos rentable, hasta que 
resulte en un retorno a la mano de 
obra familiar y tierra negativo 
(Figura 6). Eso se debe 
posiblemente a que la relación 
tierra-mano de obra es menor, es 
decir son cultivos de pequeña 
escala. Para fincas tipo 1, el cultivo 
de granos básicos es su estrategia 
de subsistencia principal, y  las 
cosechas de maíz son casi de la 
misma magnitud en primera y 
postrera. Para la mayoría de las 
fincas el retorno por día trabajado 
en maíz es alrededor de unos dos 
dólares, o un pocito menos que el 
nivel salarial del trabajo afuera de 
la finca. Es importante mencionar, 
que las fincas tipo 1 se caracterizan 
por condiciones biofísicas menos 
favorables, al igual que mayores 
problemas de acceso y déficit de 
infraestructura social. 
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Figura 7—Rentabilidad promedia de frijol (Lps/mz), por tipo de finca 
 

 

 

Figura 8—Ingreso por día de trabajo (Lps), frijol,  
por tipo de finca 
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El frijol es considerablemente más 
rentable que el maíz  y su mayor 
rentabilidad productiva resulta en 
mejores ingresos familiares.  El 
fríjol es más cosechado y más 
rentable en primera que en postrera 
(Figura 7). En la primera genera 
entre 1600 y 3500 Lps por 
manzana, equivalente a un retorno 
a la mano de obra familiar de hasta 
mas de 10 dólares por día (Figura 
8). Sin embargo, el cultivo de frijol 
en la postrera no es mucho más 
rentable que el maíz. 
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Figura 9—Rentabilidad promedia de café (Lps/mz), por tipo de finca 
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Figura 10—Ingreso por día de trabajo (Lps) café,  
por tipo de finca 
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No obstante la crisis de café, este 
producto sigue siendo más rentable 
que maíz y frijol. En las fincas tipo 
1 y 2 casi no hay café, la 
producción se concentra en fincas 
tipo 3,4 y 5, con registros de 
mayor producción en el 
departamento de Copan. Es 
probable que el dato mas relevante 
para café es el para fincas tipo 4 
porque son mas cafetaleros. La 
rentabilidad de café fue calculado 
a mas de 2000 Lps por manzana 
(Figura 9) y entre 5 y 14 dólares 
por día de mano de obra familiar 
trabajado (Figura 10). 
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Figura 11—Rentabilidad promedia de otros cultivos (Lps/Mz) 
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Figura 12—Ingreso por día de trabajo,  
otros cultivos (Lps/día) 
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Aunque las observaciones de 
cultivos alternativos son 
relativamente pocos (no hay 
mucha diversificación de 
producción en las zonas de ladera 
en Honduras), por lo general estos 
cultivos son de alta rentabilidad. 
Especialmente el cacao y el 
plátano son bastante rentables, 
tanto en términos de ingreso por 
unidad de tierra (Figura 11) como 
en términos de ingreso por día 
trabajado (Figura 12). Lo mismo 
aplica para hortalizas, son 
rentables pero relativamente pocos 
productores las cultivan. 
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Características de los hogares 

Respecto a las características de los hogares, se concentro sobre los siguientes 

aspectos: la escolaridad (Figura 13), las remesas y su utilización (Figura 14), el acceso a 

crédito (Figura 15), y la extensión y capacitación (Figura 16). 

Análisis de los ingresos 

Se hizo análisis de ingresos según tipo de finca al nivel del hogar (Figura 17) y 

por persona (Figura 18). Además se analizó el efecto del género (Figuras 19 y 20). 

Resultados de los modelos econométricos 

Se utilizó un modelo econométrico tipo “Multinomial Logit” para identificar los 

principales determinantes del las estrategias de subsistencia a nivel de hogar. Dicho 

modelo incluyó variables explicativas tanto biofísicas como socioeconómicas (Figura 

21). 

Los principales resultados del modelo se presenten en Figura 22. Muestran que las 

estrategias de subsistencia a nivel del hogar dependen tanto de factores biofísicos como 

socioeconómicos que conjuntamente determinan la forma en que un hogar individual usa 

sus activos. La especificación del modelo logit multinomial es particularmente poderosa 

para captar las diferencias entre las estrategias de subsistencia de los hogares de fincas 

pequeñas que se concentran en granos básicos. Comparadas con las fincas de granos 

básicos muy pequeñas (tipo 1), las fincas pequeñas de granos básicos (tipo 2) operan bajo 

condiciones biofísicas y agroclimáticas más favorables. En otras palabras, las fincas más 

pequeñas son más prevalecientes en las áreas menos favorecidas en términos de potencial 

agrícola, menor acceso al mercado, menos caminos y mayor densidad de población. Al 

mismo tiempo, sin embargo, las fincas más pequeñas se las arreglan para percibir 

ingresos más altos que las fincas un tanto más grandes, debidos principalmente a un 
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mayor empleo fuera de la finca. Los hogares de las fincas de granos básicos de tamaño 

mediano o de las fincas de café tienen menos probabilidad de tener a una mujer como jefe 

de familia que las fincas pequeñas de granos básicos. Las fincas de café se encuentran en 

áreas más elevadas, las cuales tienen un régimen de lluvia relativamente favorable 

(menor déficit de humedad en la segunda época de siembra). El acceso mejorado a los 

mercados estimule la producción de cultivos comerciales. Finalmente, los ganaderos de 

tamaño mediano están localizados en áreas con buen acceso al mercado, a pesar de las 

densidades de caminos relativamente bajas. 

Para analizar la adopción de medidas de conservación de suelos, se hizo una 

distinción entre el uso de prácticas de conservación en la gestión del cultivo, e 

inversiones en estructuras de conservación en la parcela, como variables dependientes en 

el análisis econométrico. Las medidas de conservación se observaron a nivel de parcela. 

Por lo tanto las variables dependientes son de carácter binomial, indicando si una medida 

de conservación ocurre en una parcela dada o no. La adopción de prácticas e inversiones 

de conservación es limitada en las regiones de ladera de Honduras. Como resultado, 

solamente cinco inversiones en conservación (Figura 23) y cinco prácticas de 

conservación (Figura 24) se analizaron econométricamente utilizando un análisis Probit 

(Figura 25). 

Los principales resultados de los modelos Probit son los siguientes: 

La tenencia de la tierra es un factor clave en el manejo sostenible de la tierra. 

Participación en extensión y capacitación sobre agricultura conservacionista 

estimula su adopción. 
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El tipo de estrategia de subsistencia juega un papel importante en la decisión de 

un productor de si utilizar medidas de conservación o no. Por ejemplo, las fincas 

pequeñas son más receptivas al uso de tecnologías conservacionistas que fincas más 

grandes tipo ganadero. 

Los impactos de la presencia de organizaciones locales sobre la decisión de los 

agricultores de adoptar medidas de conservación de los recursos son confusos. 

La extensión enfocada en la conservación tiene un impacto fuerte y positivo sobre 

casi todas las inversiones en conservación. 

Por último, se utilizó un modelo econométrico tipo OLS para identificar y 

analizar los principales determinantes del ingreso al nivel del hogar. Se planteó la 

hipótesis de que el ingreso del hogar dependía de la estrategia de subsistencia, del 

potencial agrícola y de las características específicas del hogar. Los resultados principales 

se presentan en Figura 26. 

Finalmente, se usó el modelo de ingresos para simular el impacto de un número 

seleccionado de intervenciones de política claves sobre el ingreso del hogar. Estas 

intervenciones incluyen mejorar el acceso al mercado, aumentar el porcentaje de tierra 

propia, aumentar el número de años cursados de escuela primaria y mejorar la fertilidad 

del suelo. Los resultados se muestran en Figura 27. 
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Figura 13—Escolaridad (años), por tipo de finca 
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Figura 14—Remesas recibidas 
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Total Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5
No. de hogares 58 21 1 19 4 9
Remesas recibidas 
(Lps) 3,124 2,111 1,200 2,071 5,714 9,540

Remesas como un 
porcentaje de ingresos 33% 29% 22% 46% 36% 34%
Cifras reflejan solo hogares que recibieron remesas en 2001

 

La escolaridad promedia de los 
miembros del hogar de más de 7 
años de edad es bastante bajo a 
alrededor de unos 2.5 años, con 
la excepción de hogares de tipo 5 
que tienen casi un año y medio 
más. 

En las zonas de ladera solo un 
15% de los hogares reciben 
algún tipo de remesas. Sin 
embargo, las remesas 
representan un porcentaje 
sustantivo del ingreso total para 
los hogares que reciben. El 75% 
de las remesas es utilizado para 
cubrir necesidades básicas, 
principalmente alimentación. 
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Figura 15—Acceso al Crédito 
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Figura 16—Extensión y Capacitación 
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El 40% de los hogares mencionan 
haber tenido acceso a algún tipo de 
crédito, con mayor énfasis en 
crédito  informal. Las fincas tipo 1 
revelan un acceso mínimo a 
créditos formales. En las zonas de 
Yoro y  Occidente, existe mayor 
acceso al crédito que en el resto de 
las regiones estudiadas (un 6% de 
hogares con acceso al crédito 
formal); por el contrario los 
hogares en la zona centro sur 
tienen menos acceso. Los hogares 
con mayor acceso incluyen 
mayoritariamente las fincas de tipo 
5, en cambio a las fincas tipo 2 que 
no tienen ningún acceso al crédito 
formal. Mecanismos como 
cooperativas, bancos comunales y 
cajas rurales (considerados como 
no regulados), parecen ser más 
accesibles para los hogares en las 
zonas de ladera. 

En general el 22% de los hogares 
han recibido algún tipo de 
capacitación en conservación de 
suelos, pero apenas el 8% se ha 
beneficiado con extensión en 
conservación. En la capacitación 
en conservación de suelos, las 
fincas tipo 2 son las mas 
beneficiadas con un 35%. Fincas 
del tipo 3 son las más beneficiadas 
de la extensión. 
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Figura 17--Ingresos promedio (Lps) por hogar por por año, por tipo de finca 
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Figura 18--Ingreso promedio (Lps) per capita por año, 
por tipo de finca 
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Los hogares con más educación y 
más tierra (tipo 5) tienen ingresos 
más altos, tanto a nivel del hogar 
(Figura 17) como per cápita 
(Figura 18). Aquellos hogares con 
mayor número de  dependientes, 
tienden a tener ingresos más bajos. 
Por otro lado, hogares de tipo 1 
tiene más ingresos que hogares de 
tipo 2, a pesar de tener menos 
tierra. Esto se debe a la proporción 
mas alta de su tiempo que trabajan 
afuera de la finca propia (69% 
versus 35%). 
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Figura 19—Género e Ingresos 
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Figura 20—Composición del ingreso total de los  
hogares encabezados por mujeres y hombres 
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Las mujeres jefe de familia 
constituyen el 8% de la muestra. 
Los hogares encabezados por 
mujeres ganan menos (Figura 19). 
En promedio los últimos reciben 
ingresos de unos Lps 11,000 por 
ano, mientras que los hogares 
encabezados por hombres reciben  
unos Lps 15,000, o un 35 % más.  
Además, la composición del 
ingreso varía según el género de la 
cabeza del hogar (Figura 20). Las 
familias encabezadas por mujeres 
reciben menos remesas, sacan 
menos dinero de cultivos 
permanentes pero más de 
actividades pecuarias. 
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Figura 21—Hipótesis respecto a los determinantes  
de las estrategias de subsistencia 
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Las variables explicativas biofísicas 
en el modelo “Multinomial Logit” 
incluyen altura, precipitación, 
disponibilidad de humedad y 
fertilidad del suelo.  Las variables 
socioeconómicas incluían densidad 
de población, acceso al mercado, 
densidad de la red vial y  género del 
jefe de hogar. No se incluyeron 
variables explicativas del tipo 
organización debido a los 
potenciales problemas de 
endogeneidad, que pueden derivarse 
de la causalidad invertida. Es decir, 
es de esperar que la presencia de 
organizaciones y la participación de 
un hogar en ellas puedan estar 
parcialmente determinadas por la 
estrategia de subsistencia particular 
adoptada por dicho hogar. 
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Figura 22—Determinantes de las estrategias de subsistencia (Resultados) 
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El modelo “Multinomial Logit” permite 
hacer simulaciones. Por ejemplo, con un 
incremento de 100 personas en la 
densidad de población por km2 aumenta 
la probabilidad de que un hogar siga la 
estrategia 1 de subsistencia en 8% 
mientras que disminuye la probabilidad 
de la estrategia 2 en aproximadamente el 
mismo porcentaje (7%). Por lo tanto, se 
espera que el crecimiento continuo de la 
población conduzca a una creciente 
fragmentación de las fincas. El buen 
acceso al mercado juega un rol 
importante en las decisiones de 
asignación de la mano de obra: una 
disminución de una hora en el tiempo de 
viaje al mercado más cercano hace 
menos probable que un hogar siga la 
estrategia 1 (en 13%) a la vez que 
aumenta la probabilidad de la estrategia 
2 (en 25%). Relativo a los hogares 
encabezados por hombres, los hogares 
que tienen a una mujer como jefe de 
familia tienen menos probabilidad de 
seguir la estrategia 3 (en 27%) o la 
estrategia 4 (en 12%) mientras que es 
más probable que sigan la estrategia 5 
(en 26%). 
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Figura 23—Uso de practicas de conservación  
en la gestión agronómico 
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Figura 24—Adopción de inversiones de  
conservación 
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Las prácticas de conservación más 
populares utilizadas por los hogares 
campesinos del estudio incluyen cero 
quemas, labranza cero o mínima, 
incorporación de residuos de cultivo y de 
otra materia vegetal. Se observaron 
también otras prácticas de conservación 
tales como cultivos de cobertura, 
rotación de cultivos y el uso de estiércol 
de aves y ganado, pero estaban presentes 
en menos del 5 por ciento de las 1060 
parcelas incluidas en la muestra. 

Las inversiones de conservación más 
frecuentemente utilizadas por los hogares 
campesinos del estudio incluyen la 
construcción de muros de piedra, el 
establecimiento de barreras vivas, el 
establecimiento de cercas vivas, la 
siembra de árboles y la construcción de 
cercas. De manera similar a las prácticas 
de conservación excluidas que se 
mencionaron arriba, también se 
observaron la siembra de árboles 
maderables, la construcción de corrales 
para el ganado y la construcción de 
terrazas, pero en demasiados pocos casos 
como para un análisis significativo. 
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Figura 25—Determinantes del uso de tecnologías  
de conservación 
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Figura 26—Determinantes principales  
del Ingreso del hogar 
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En los modelos econométricos tipo 
Probit, incluimos variables 
agroclimáticas, socioeconómicas, de 
participación en organizaciones así como 
estrategias de subsistencia, como 
determinantes potenciales de la conducta 
de conservación de suelos del hogar 
campesino. 

Los resultados del modelo de regresión de 
mínimos cuadrados sugieren que la 
precipitación y la fertilidad del suelo influyen 
al ingreso familiar. Los hogares con jefes 
relativamente educados tienen ingresos más 
altos, mientras que los hogares con muchos 
dependientes tienden a tener ingresos más 
bajos. Las fincas ganaderas de tamaño mediano 
(tipo 5) tienen ingresos significativamente más 
altos que el resto de los hogares de la muestra. 
Puesto que el acceso al mercado tiene una 
influencia positiva sobre la probabilidad de que 
un hogar adopte esta estrategia, el acceso al 
mercado tiene una influencia positiva indirecta 
sobre el ingreso. La propiedad de la tierra no 
parece ser un determinante importante del 
ingreso del hogar. Finalmente, no hubo un 
efecto directo significativo de la participación 
en organizaciones o de la capacitación o 
extensión en conservación sobre el ingreso del 
hogar. Sin embargo, puesto que estas variables 
promueven la adopción de la agricultura 
sostenible y por lo tanto contribuyen al 
mantenimiento de la calidad del suelo, ellas 
tienen un efecto indirecto sobre el ingreso del 
hogar. 
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Figura 27—Simulaciones con el modelo de ingresos 
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Un incremento marginal en el número de años 
que la persona que encabeza el hogar 
permanezca en la escuela primaria (de 2.2 a 4 
años) conduce a un incremento en el ingreso 
del hogar de alrededor de un 10 por ciento. Un 
aumento de la fertilidad del suelo (pe. a través 
de adopción de tecnologías conservacionistas) 
en un 10% incrementaría el ingreso del hogar 
se en un 10.4%. Reducir el tiempo promedio de 
viaje entre el hogar y su mercado más cercano 
en un 50% (pe. a través de la provisión de 
mejor infraestructura de transporte) 
incrementaría el ingreso en un 5.6%. Por 
último, si los hogares fueran propietarios de un 
10 por ciento más de sus tierras de cultivo, esto 
incrementaría el ingreso del hogar en un 2.9%. 
Una posible explicación para este efecto 
relativamente pequeña descansa en la 
importancia del trabajo fuera de la finca y del 
mercado de alquiler de tierras. Además, es 
probable que el aumentar la propiedad de la 
tierra tenga un efecto ingreso indirecto 
importante en razón de que incrementa la 
probabilidad del uso de tecnologías de 
conservación que mejoran la fertilidad del 
suelo, lo cual a su vez incrementa el ingreso. 
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Conclusiones para los decidores de políticas 

Hoy en día Honduras enfrenta una situación de deterioro en las condiciones 

económicas de su población rural. El 75% de gente rural vive con menos de $1.00 per 

capita por día y dicha tasa es todavía más elevada en las zonas de ladera del país donde 

más de 90% de la gente vive en condiciones de pobreza. Este hecho debe ser muy 

preocupante en cualquier momento para cualquier gobierno, además esta situación es 

inaceptable desde un punto de vista humano. 

Durante los 20 años pasados, los términos de intercambio del sector agricultura 

han caido en un 50 % (Figura 28). Dentro este contexto no estamos hablando del melón, 

banano, plátano, camarón etc sino de los cultivos principales de las zonas de ladera como 

los granos básicos y el café. El resultado de estos procesos y su influencia en los ingresos 

per cápita de la población rural, ha sido muy negativo, la gente ha disminuido mucho su 

poder adquisitivo (Figura 29). 

 

Figura 28-- Términos de Intercambio del Sector Agrícola, 1978-2001 
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Figura 29—Poder adquisitivo (PA) de la Población rural y el sector Agrícola, 1978-
2000 
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Además, la liberalización de mercados y la subsiguiente reducción de la 

participación del estado en la actividad económica causa desventajas para los productores 

en zonas con altos costos de transacción como las laderas. Se puede concluir que la 

implementación de los programas de ajuste estructural (el “Consenso de Washington”), 

aunque necesario de un punto de vista macroeconómica, no es suficiente para reducir la 

tasa de pobreza en las zonas de ladera de Honduras. 

La pregunta clave es: ¿Qué hacer? El punto de partida del Proyecto IFPRI-WUR-

PRONADERS ha sido que para poder contestar esta pregunta, se necesita mucho más 

información y mejor entendimiento respecto a las condiciones y oportunidades en el 

núcleo de la pobreza rural en Honduras, es decir, las zonas de ladera. Basados en los 

resultados logrados, se logra cuatro grupos de conclusiones: 

1) Respecto a las estrategias de subsistencia dominantes en las zonas de ladera: 

• Utilizando análisis de conglomerados basado en la disponibilidad y uso de los 
activos, se detectó un total de cinco estrategias de subsistencia dominantes en las 
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zonas de ladera de Honduras (3 con enfoque sobre granos básicos, una con 
enfoque sobre café, y una con enfoque sobre ganadería y café) 

• Usando un modelo “Logit multinomial”, se determinó que las estrategias de 
subsistencia reflejan las ventajas comparativas y son determinadas por una 
combinación de factores biofísicos y socioeconómicos. Es decir, es la 
combinación de condiciones agroclimatológicas (como las lluvias, temperatura, 
calidad del suelo), la infraestructura (que determina el acceso al mercado) y la 
densidad poblacional que determina la estrategia de subsistencia de un hogar 
campesino. 

• Otra vez usando modelos estadísticos, se confirmó que las estrategias de 
subsistencia influyen tanto al nivel del ingreso como al manejo de la tierra. Por 
ejemplo, hemos detectado que las fincas de ganado tienen mayor ingreso en 
comparación con las fincas de granos básicos. Por otro lado, las fincas de granos 
básicos pequeñas parecen mostrar mayor voluntad de emplear medidas de 
conservación que las fincas de granos básicos mas grandes o las fincas de ganado. 

 

2) Respecto a aspectos de tierra: 

• El modelo Logit multinomial mostró que las fincas más pequeñas están ubicadas 
en las zonas más frágiles, con menos infraestructura y alta densidad poblacional. 

• Además, el modelo  Logit multinomial sugería que la continuación del 
crecimiento poblacional va a resultar en una fragmentación de la tierra cada vez 
más alta. 

3) Respecto al uso de tecnologías de conservación: 

• Las fincas pequeñas son las más receptivas a extensión y capacitación en 
agricultura conservacionista. 

• La adopción de tecnologías conservacionistas por los cafetaleros y ganaderos es 
muy baja; existe una necesidad de desarrollar paquetes tecnológicos aptos para 
estas estrategias de subsistencia. 

• Controlando para las estrategias de subsistencia, el tipo de manejo de la tierra esta 
influenciado principalmente por la tenencia de la tierra y la capacitación y la 
extensión en conservación. Además, el clima (precipitación), la geografía de la 
parcela, la densidad poblacional, y algunas características del hogar como la 
disponibilidad de la mano de obra también juegan un papel. 

4) Respecto a los ingresos: 
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• La educación y la fertilidad del suelo tienen efectos fuertes, directos y positivos 
sobre el nivel del ingreso del hogar. 

• El acceso mejorado al mercado favorece la ganadería combinada con la 
producción de café, la cual es una estrategia de subsistencia relativamente 
rentable. 

• La tenencia de la tierra no tiene un efecto fuerte directo sobre el nivel del ingreso 
del hogar, sin embargo tiene un efecto indirecto por su influencia sobre la 
adopción de tecnologías conservacionistas (que mejoran el suelo). 

• La extensión y capacitación en agricultura conservacionista tienen un efecto 
indirecto sobre el nivel del ingreso porque estimulan el uso de dichas tecnologías, 
así mejorando el suelo. 

 

En base de las conclusiones anteriores, podemos sugerir algunas recomendaciones 

que en su conjunto pueden mejorar el nivel de la vida en las zonas de ladera de Honduras. 

En primer lugar, en lugar de retirarse, el estado debe tomar un papel activo en el 

desarrollo en el sector de subsistencia en las zonas de ladera. En particular, son necesarias 

las siguientes intervenciones: 

• Invertir en educación para lograr una cobertura universal de educación primaria 
en las zonas de ladera. Esto permitiría una mejor integración de miembros de los 
hogares pobres en la economía rural no-agrícola. 

• Mantener y mejorar la fertilidad del suelo. Existen tres vías principales para lograr 
esto: 

o En base de mejorar el acceso a los títulos de propiedad: el acceso 
mejorado a los títulos de propiedad de la tierra contribuya a un manejo 
más sostenible de la tierra. 

o Extender y mejorar las actividades de capacitación y extensión en 
conservación, que les enseñan a los agricultores cómo utilizar las medidas 
de conservación, son métodos altamente efectivos para estimular la 
adopción de tecnologías de conservación. Tales actividades deberían estar 
dirigidas principalmente hacia los agricultores de granos básicos 
pequeños, quienes no solamente tienen más probabilidad de adoptar tales 
tecnologías sino también de vivir en las áreas que son las más vulnerables 
a la degradación ambiental. 
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o Desarrollar paquetes de conservación que estén específicamente adaptados 
para fincas ganaderas grandes y en las fincas de café y que puedan llegar a 
ser parte integral de las estrategias de subsistencia de estos hogares. 
Encontramos que los paquetes de conservación que están siendo 
promovidos actualmente por los agentes de extensión y capacitación 
difícilmente están siendo adoptados en las fincas ganaderas grandes y en 
las fincas de café. 

 

• Mejorar la rentabilidad de los cultivos tradicionales de las zonas de ladera 
(especialmente los granos básicos y el café) a través de: 

o La implementación de tecnologías mejoradas de uso del suelo para 
aumentar la productividad de los granos básicos (el proyecto anterior 
FAO-Lempira Sur es un buen ejemplo) 

o Mejorar las opciones para el mercadeo de café, enfatizando el aspecto de 
calidad, incluyendo el desarrollo de café orgánico. Cabe mencionar que tal 
vez el paso hacia el café orgánico no es tan grande, dado el hecho que la 
cantidad de insumos que se usa en el cultivo ha bajado mucho. 

• Promover la diversificación de cultivos hacia cultivos no-tradicionales más 
rentables: hay opciones pero hasta ahora hay muy poca diversificación en las 
zonas de ladera. 

• Mejorar la cobertura y acceso a los servicios básicos (agua, electricidad, 
comunicaciones, servicios de salud). 

• Promoción de la formación de capital social y fortalecimiento de la 
gobernabilidad de las comunidades rurales para mejorar su capacidad de manejo 
de sus recursos. 

Participación con Preguntas y comentarios de los asistentes al taller, Ing. Jacqueline 
Chenier, moderadora 

 
1era Ronda 

Roberto Cáceres, DINADERS 

Se necesita una explicación mas precisa de los aspectos metodológicos. Se nota la 

ausencia de la variable histórica en la investigación, el dato fundador de que exista esta 

población en laderas hay que explicarlo. ¿Por qué la gente está ahí? ¿Por qué se ha 

estructurado una ocupación espacial? ¿Por qué la gente mas pobre es la que está en las 
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laderas? El marco de hipótesis de la investigación no fue presentado. El enfoque 

“estrategia de vida” es muy interesante. Se habla de estrategias de vida, ocupaciones o 

actividades y fuentes de ingreso. Sin embargo, eso no aclara estrategias de vida 

sostenible. Esto no toma en cuenta el concepto holístico de vulnerabilidad y normativas 

que son parte de contexto de forma de vida. Considero eso débil, hay una segmentación 

de enfoques. 

Julio Eguigurems, MARENA-PRONADERS-SAG 

De acuerdo con el Sr. Cáceres. Los datos son interesantes, pero se necesita 

enfatizar algo sobre la influencia del mercado en los ingresos, así como la tenencia de la 

tierra. Para el campesino estas cosas son muy importantes y aquí se menciona que no son 

significativas. No se tocó la emigración y segmentación de la familia a niveles rurales. 

Emmanuel Cerrato, DINADERS 

Resalta la importancia del evento y los resultados. Considera su participación 

complementaria a la de sus antecesores, vale la pena revisar las otras opciones para las 

personas que viven en ladera con el manejo del bosque. Se generan opciones como el de 

pago por servicios ambientales, pe. para asegurar el recurso agua, alguien tiene que pagar 

el costo a los que están arriba en zonas de ladera. Vale la pena ahondar en este tema 

como fuente de ingresos. Con relación a la intensidad y opción de políticas, la SAG ha 

estado dando respuestas, están algunos mecanismos como el programa MARENA y el 

proyecto REDRURAL. 

 

Respuestas, Hans Jansen, líder del Proyecto 



 

 

99

Con el aspecto histórico, usted tiene toda la razón, no se ha tocado. Pero 

básicamente la gente está en las zonas de ladera por la falta de acceso a las formas de 

bienes de capital. 

Con relación a las hipótesis: 

• Un hipótesis clave del Proyecto fue que no obstante lo que piense popularmente la 
gente, las zonas de ladera tienen algunas ventajas comparativas, si tienen 
potencial. Sin embargo, los resultados son menos favorables que los esperados. 
En términos generales, la gente en zonas de ladera esta en crisis, se trata de sacar 
algunas opciones para mejorar la situación en estas zonas. 

• Otra hipótesis clave fue lo que la estrategia de vida de la gente esta influenciada 
tanto por condiciones socioeconómicas como por condiciones biofísicas. 

• El uso del concepto de estrategia de vida y subsistencia a nivel del hogar 
campesino esta basado en tres tipos de capital: capital físico, capital humano y 
capital financiero. Se usó técnicas estadísticas para agrupar (conglomerar) los 
hogares individuales. 

• Por otro lado, el concepto de utilizado a nivel comunitario fue diferente al de la 
finca. A nivel comunitario se ha clasificado a las comunidades en base a las 
fuentes principales de ingreso y no hemos usado análisis estadístico para lograr 
esta clasificación, se ha hecho a mano, revisar los detalles de cada uno de las 95 
diagnósticos. La razón de no hacer estadísticas a nivel comunitario es que los 
datos no fueron suficientes. 

• El trabajo a nivel comunitario fue liderado por el PRONADERS, el IFPRI aportó 
apoyo metodológico y analítico. 

• En el trabajo a nivel de finca hubo una colaboración estrecha con ESA 
Consultores. Una vez seleccionados los 19 municipios, la selección de las 
comunidades y fincas, lotes, muestras de suelo etc., fue hecho al azar. Todo esta 
relacionado y tenemos confianza que todo este trabajo es representativo de la zona 
de ladera. 
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2da ronda 

Julio Eguigire 

Es un resultado curioso que el acceso a mercado no tenga influencia fuerte sobre 

los ingresos: hay que revisar que tipo de mercado y que tipo de productos están 

considerados. En el estudio los que producen ganado y café tienen mas resistencia o 

aguante en el acceso a mercado, en cambio a los pequeños productores de tomate, 

hortalizas etc., esos productos necesitan comercialización, mercados locales. La tenencia 

de la tierra no tienen un efecto significativo sobre los ingresos, es otro dato que me 

parece hay que revisar. Migración es otro dato fundamental. La migración que se analizó, 

se basó sobre el tema de remesas. No hay información sobre segmentación de la familia 

por que esto puede ser un enfoque sobre antropología. Por ultimo, el hecho que no hay 

datos muy seguros sobre bosque lo hace difícil distinguir a nivel de finca cual es bosque y 

cual es tierra en descanso. 

Lincoln Villanueva, UPEG SAG 

Comentario sobre el concepto de estrategia de vida: el enfoque debe ser más 

amplio, debería enfocarse como estrategia de subsistencia. Hay que dar más importancia 

al capital tecnológico, que no esta formando parte de los datos de finca; por ejemplo, el 

riego no se ha tocado pero es muy influyente. 

Doris Gutiérrez, Congreso Nacional y Encargada de Comisión de Asuntos de la 

Mujer  

Me han llamado la atención tres elementos: 

1. Aspecto dramático de que 91% de la población vive con menos de 
$1,00 por día, es necesario saber para hacer una comparación 
realmente objetiva como es el ingreso en las zonas de valle ocupados 
por ganaderos y transnacionales. 
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2. La afirmación de que la tenencia de tierra no tiene un efecto en nivel 
de ingresos: dudaría esto, creo que si tiene un efecto.  

3. No se expone bien el termino de familia, se presentó como una cultura, 
machista, siempre reflejando la figura masculina, las mujeres quedan 
invisibilizadas. 

 

Mario Argueñal, proyecto RedRural (SAG/BID) 

La recomendación es clara, no hay justificación para que el gobierno no esté 

haciendo algo en las zonas de ladera, esto es inconcebible dada la importancia de los 

datos revelados aquí. Parece que la influencia de infraestructura vial no fue tomada en 

cuenta en el estudio, y realmente tiene una gran importancia. Con el proyecto RedRural 

se están presentando necesidades de infraestructura vial desde las zonas agrícolas más 

desprotegidas para mejorar su calidad de vida y procesos de comercialización. Es curioso 

este dato sobre que el 50% no tiene de influencia de mercado, se tiene duda sobre eso, en 

el caso de Colon las propuestas de RedRural están inclinadas a aspectos de mejora de 

comercialización, es decir mercados. Otro aspecto es la potrerización. La gente que inicia 

en parcela uno esta moviéndose a parcela dos y tres o cual es la perspectiva. El ganado es 

un cultivo muy rentable pero con altos riesgos de degradación de agro ecosistemas; este 

aspecto no aparece en el estudio. El acceso al crédito formal parece muy poco analizado, 

el pequeño productor nunca ha sido favorecido para el banca privado, el único que llega 

es el coyote. 

Ana Touza, PNUD 

Primero quiero felicitar a IFPRI por elementos importantísimos dados en este 

evento que pueden favorecer proyectos programas en ejecución. Creo que el desarrollo de 

tipos de fincas es un gran aporte, pero todavía sugiere incorporación de otros elementos, 
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pero este es un logro fundamental. Falta la evolución e historia, esto no nos permite ver 

hacia donde vamos, como vamos a estar en 10 años, cual será la perspectiva de las fincas 

según tipo, esto es importante para la definición de estrategias. Otros hallazgos son los 

ingresos que provienen de otras actividades no agrícolas, quienes ofrecen mano de obra, 

cuales son los cultivos que generan mano de obra. En lo del crédito no hay 

recomendaciones, solo se mencionó la exclusión de familias de ladera. El peso de la 

agricultura es fuerte en los ingresos, pero la tendencia es el deterioro de los términos de 

intercambio de productos agrícolas, esto llama la atención que no se hayan visualizado 

otros enfoques o alternativas. 

Respuestas, Hans Jansen, líder del Proyecto 

1. Lincoln tienen razón sobre aspecto de gobernabilidad no es exclusivo 
para PRONADERS. 

2. No se sabe cuanto es el ingreso per cápita por año en la zonas de valle, 
pero a nivel nacional, el ingreso per cápita por año es alrededor de $ 
750 por año, este dato es equivalente a algunos $2.00 por día, o mas 
que el doble del nivel de ingreso en las zonas de ladera. 

3. Honduras recibe mas de $100 per cápita por año en remesas. Sin 
embargo, no llegan a mucha gente en zonas de ladera, no es una 
solución para superar la pobreza en zonas de ladera. 

4. El efecto de infraestructura, los resultados tienen que ver en como se 
ha medido el acceso al mercado. A nivel comunitario, donde se han 
usado datos de un SIG de CIAT, se obtuvo resultados más fuertes 
respecto al tema de acceso a mercado. A nivel de la finca se le ha 
preguntado al productor cuanto tiempo gasta para acceder al mercado. 
El promedio de esta cifra fue una hora y 15 minutos. Lo que se hizo en 
las simulaciones fue reducir el tiempo, pero es posible que los datos 
nos eran suficientemente confiables. 
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Panel de discusión sobre la implementación de políticas en laderas 

Presentación de Sr. Samuel González y el Sr. Dionisio, COCOCH  

Cordial saludo de todas las organizaciones que conforman el COCOH. Cuando 

hablemos de la tierra, el sector campesino, el manejo a sus fincas en zonas de laderas, 

¿por qué habitan en estas zonas muchos campesinos? ¿Por que los grandes valles están en 

pocas manos? ¿Como hacemos para ganar una vida aceptable en estos terrenos 

quebrados? Necesitamos crédito y asistencia técnica y más educación para conservar la 

fertilidad de nuestros terrenos. Sostenemos que es muy importante la parte educativa, eso 

nos ayudaría mucho a sostener los terrenos para evitar erosión, y mejorar la producción. 

Las cosechas son muy pocas, solo para subsistencia, pero cuando hay asistencia técnica, 

crédito y posibilidades de traer al mercado, nos va mejor. Queremos dejar los productos 

químicos para no contaminar no dañar nuestras tierras, y queremos tener mejor acceso al 

mercado. Felicitamos a los equipos que hicieron los diagnósticos por que refleja dantos 

reales de como viven las familias en ladera. Pero también refleja la ausencia de apoyo 

técnico y crediticio del gobierno y eso es muy preocupante. Ya estamos trabajando con 

tecnologías compatibles con el ambiente, hemos agarrado mucha experiencia y 

conocemos algunas formas de cuidar el ambiente y la tierra. Pero no todos los 

campesinos las ponen en práctica, solo los que han recibido capacitación y asistencia 

técnica. Creemos que podemos mejorar mucho más nuestras situación con más apoyo 

como la capacitación.  

La SAG se comprometió a fundar una escuela de comercialización de agro 

negocios, ese compromiso todavía lo estamos esperando. En Intibucá a través de FHIA 

hemos mejorado la producción, pero falta capacitación a otros campesinos. Necesitamos 

que nuestros hijos que hoy están estudiando, tengan la oportunidad de manejarse en este 
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centro, para que después puedan manejar sus propios terrenos. En La Paz, hemos tenido 

acceso a mercado con productos orgánicos que nos garantizan precios estables, los 

resultados han sido positivos para nosotros. 

En las zonas de Yoro también hemos avanzado, las familias se han incorporado a 

la producción mas integralmente, trabajan todos los miembros de la familia en los 

terrenos, hombres mujeres y niños y eso también es positivo. La mano de obra 

permanente es necesaria, a veces sabemos que prohíben la participación de los menores, 

pero en el área rural con la gente pobre, es necesaria esta participación. 

Presentación del Ing. Mateo Molina, Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  

Hace alusión a los datos presentados por la mañana, calificándolos de 

impresionantes, ese es el desafió del país para atender el problema de la pobreza. Con 

relación a la parte histórica, hay un Libro de William Wheels que refleja la historicidad 

de Honduras con relación a la transformación del agro. En el libro refleja la realidad de la 

zona de Olancho, de los alrededores de Tegucigalpa, lo que ha ocurrido con los pinares. 

En ese momento de la historia, la ladera no era tan importante, el extremo de hoy es 

totalmente distinto, la ladera tiene presiones impresionantes sobre el desarrollo nacional. 

Estamos ante un problema serio que Mitch nos mostró de forma más recalcitrante; pero 

que también ha venido a dar nuevas ideas sobre como enfrentar los problemas en 

aspectos como agricultura, vulnerabilidad, recursos hídricos, etc. Hace algunos años se 

generó en el BID, un estudio multisectorial y multidimensional sobre la agricultura. Los 

resultados son parte de los cambios de las políticas de inversiones del BID. Se transformó 

la política de inversión a un enfoque más amplio, intersectorial, con mucho peso sobre el 

sector social. Muchos de los resultados de este análisis que hoy presenta IFPRI, son tan 
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validos como este estudio del BID, la diferencia de si son 71 ó 90 % de la población la 

que vive en zonas de ladera no es lo importante. Al estudiar los factores que influyen en 

el desarrollo de la economía rural. El PRONADERS a través de varios proyectos, 

identifica la necesidad al igual que el estudio IFPRI de mejorar las condiciones y 

cobertura de asistencia técnica y capacitación como factores de combate pobreza la 

pobreza en laderas. El estudio de IFPRI, no es lo perfecto pero trae esencia nueva, que 

nos debe dar pauta para generar políticas más sabias en este nuevo entorno, eso es lo más 

importante de rescatar. 

BID contrató un estudio comparando las experiencias de los proyectos “Chipsoy” 

de Guatemala, el proyecto El Cajón en Honduras, y el proyecto PAES de El Salvador. El 

estudio comparará resultados de diferentes mecanismos de desarrollo en laderas, eso va a 

ser muy interesante. Una de las lecciones aprendidas con estos proyectos y programas de 

desarrollo rural, es que en 5 años apenas se logra arrancar un proceso, se necesita mas 

tiempo para adoptar tecnologías nuevas. Apenas el tercer año se logra que los campesinos 

que empiecen a adoptar tecnología, justo cuando los programas están por salir. Otro 

aspecto muy importante es que se ha agotado el modelo de arriba hacia abajo, esto nunca 

nos funcionaba bien, se trata de incentivar la participación en los modelos desarrollo, no 

considerar esto es un pecado mortal. Hans Jansen nos habló que se necesita calidad de 

información, claro que sí, si conocemos bien el problema, casi tenemos resuelto en un 

50% el problema, por que sabemos como abordarlo. Hoy día, hay un severo 

cuestionamiento en las inversiones en pobreza, ¿por que se ha invertido tanto y los 

resultados no son tan satisfactorios? Se necesitan líneas de base, datos reales para medir 

los efectos en la pobreza de variables de inversión y de políticas. Quiero felicitar a IFPRI 
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por este enorme trabajo, y bueno, sugerir que sus recomendaciones que nos son 

incompatibles con la realidad, sean tomadas en cuenta. 

Presentación del Ing. Carlos Zelaya, FAO 

Desde los años 70 no se han realizado estudios con la profundidad necesaria para 

analizar los factores políticos en el desarrollo agrícola, pero el estudio de IFPRI está 

orientado a este tipo de análisis. Sin embargo es necesario considerar algunos elementos 

adicionales para una análisis más amplio, hasta ahora se ha venido manejando el estudio 

como relativamente estático. Es decir, hay que tomar en consideración otros factores más 

dinámicos y con enfoques como el histórico, un enfoque más territorial, cuales son las 

tendencias o perspectivas del agro, que motivos y políticas han generado un patrón de 

comportamiento, etc.  

Sobre el enfoque de sistemas de subsistencia o sobre vivencia (“livelihoods”), es 

un enfoque muy apropiado, sin embargo creo que se debe considerar que las variables 

necesitan análisis mas amplios y explícitos para entender mejor la información. Hay que 

definir cuales son las limitaciones de nuestro instrumento: Hace falta de un enfoque de 

vulnerabilidad, así como se presentan los datos es muy estático, hay que agregar la 

importancia del entorno y el tema de enfoque territorial. 

En Honduras, durante la última década el nivel de vida en las zonas rurales de 

ladera se ha empeorado. En general, las condiciones de vida se han deteriorado tanto en 

las zonas rurales como en las urbanas. Existen sesgos en las investigaciones debido a: 

• Sesgo en la concentración de inversiones y, por ende, de ingresos 

• Factores macroeconómicos desfavorables 

• Competencia desleal 
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Se habla del analfabetismo como barrera de migración en la mayoría de las 

comunidades rurales de ladera (alrededor del 50% de los habitantes no sabe escribir ni 

leer), y se menciona factores adicionales a considerar. En combinación con un nivel de 

capitalización bajo, la falta de educación y de habilidades impidan la migración de la 

población de las zonas de ladera pobres hacia áreas rurales con mejores condiciones 

biofísicas y socioeconómicas, a zonas urbanas o al exterior.  

La migración es un disparador negativo en condiciones de poca competitividad 

que resulta en la ruralización de las ciudades, crecimiento de empleos refugio de baja 

productividad (servicio doméstico, vigilancia etc.) y expansión de la frontera agrícola. 

La adopción de tecnologías conservacionistas de producción agrícola en las zonas 

de ladera en Honduras es relativamente escasa. En el estudio se insinúa una baja 

rentabilidad en la aplicación de dichas tecnologías. Aunque ese es un factor importante, 

hay que revisarlo con miras a la aplicación de tecnologías como un proceso progresivo 

que dará sus beneficios de igual manera. El proyecto Lempira Sur nos dejó experiencias 

ya probadas muy exitosas y armónicas con la naturaleza. Quesungual2 es un sistema de 

producción que parte de la no quema, está asociado a la producción de granos básicos y 

otros tipos de cultivos con el manejo simultáneo del crecimiento de árboles dispersos de 

diferente tipo en el mismo terreno (que son podados a cierta altura). Se utiliza la 

incorporación de rastrojo como mecanismo para mejorar la fertilidad del suelo. Una de 

las mayores bondades del sistema de Quesungual, es que protege la cuenca. 

El sistema usa menos mano de obra, es menos costoso, rinde, las quemas tienen 

un rendimiento decreciente, etc. (véase Figura 30). Lo que hay que analizar es cuanto 

                                                 
2 Quesungual  según el lingüista Atanasio Herranz  (lingüista español, que vive en el Honduras) viene de 
tres vocablos lencas que significa Que = piedra, sun = zacate, ampliado a vegetación, gual que significa 
mano o conjunción de corrientes. 
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tiempo después de las prácticas se mejora la rentabilidad, es un proceso, no es de 

inmediato que se ven los efectos. Otros ejemplos de sistemas de producción similares 

incluyen sistemas silvopastoriles, siembra directa en Brasil, etc. 
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Figura 30—Un ejemplo 
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Los resultados estadísticos mostraron como determinantes principales del manejo 

de las tierras el clima y tipo de suelos, aspectos geográficos de la parcela (ubicación, 

pendientes, infraestructura productiva), tenencia, densidad de población, las estrategias 

de sobrevivencia, y características de los hogares. 

Tengo un problema con lo siguiente: “Los agricultores no están dispuestos a 

efectuar inversiones o hacer prácticas conservacionistas en tierra alquilada o comunitaria 

“. Hay un sofisma3 en esto, no es que no estén dispuestos, lo importante es la seguridad 

de acceso a la tierra. Arrendamiento condicionado y asignación de tierras comunales de 

más largo plazo podrían ser parte de la solución. Por ejemplo, la potrerización no es 

necesariamente el daño mas importante, es la destrucción de laderas a base de ganadería 

extensiva, la forma de hacer el potrero lo que realmente causa los mas graves problemas, 

                                                 
3 Un sofisma es argumento con el que se defiende lo que es falso. 
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eso lleva a prácticas no adecuadas a la ladera. No obstante ya hay acuerdos de 

productores y arrendadores para aplicar mediadas conservacionistas. Debemos aprender 

de la experiencia. Lo que es más rentable es usar tecnologías más cercanas a lo natural 

como el sistema “quesungual”, por lo tanto hay que generar visión de largo plazo de 

acceso a tierra arrendada. 

Estoy de acuerdo en que hay que crear menú más amplio para la ganadería: el 

esfuerzo para mejorar la pequeña ganadería seria un sesgo de género tremendo. Hay que 

tener en cuenta que muchas mujeres derivan mayor ingreso de ganado. La cuestión es 

cómo poner a más mujeres a ganar más. 

Debo admitir que esta presentación fue preparada con los documentos originales, 

lo que se ha presentado hoy ya ha sido revisado en un análisis posterior, que supera 

muchos de mis comentarios. Las fincas pequeñas de granos básicos son más propensas a 

emplear prácticas conservacionistas que las fincas más grandes y aun más que las fincas 

ganaderas. En consecuencia, la capacitación y extensión en prácticas conservacionistas 

debe orientarse básicamente a fincas muy pequeñas. Lo importante es crear un menú para 

cada interés.  

 

El empleo rural no agrícola cada día es mas importante, las pequeñas fincas 

derivan hasta un 70% del ingreso total de empleo fuera de la finca propia. El que tiene 

mejor educación, tiene mejores ingresos por día fuera de la finca. Se necesita profundizar 

más sobre este tipo de ingreso. 

¿Como podemos llevar a las familias apoyo para la eliminación de la 

vulnerabilidad alimentaría generando diversificación, valor agregado, y más ingresos? El 
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motor es el mercado. La lógica de la transición de familias a usar tecnologías de 

conservación, atraviesa por familias de infrasubsistencia, a familias de subsistencia, a 

familias con seguridad alimentaria. Es un proceso evolutivo. El factor mercado en su 

concepto más amplio integra la diversificación, el comercio y la agroindustria, los 

servicios ambientales y el turismo. Todos estos son factores que agregan valor al 

desarrollo agrícola. 

Haciendo una reflexión sobre las buenas prácticas de conservación de suelos, creo 

que se deben revisar los criterios que sustentan estas prácticas como un proceso, con un 

enfoque sistémico pero de gradualidad, el espacio rural como un todo, la visión de 

mercado y desarrollo empresarial, la combinación de modelos de investigación estáticos 

con las dinámicas del cambio. 

Finalmente, no olvidemos que no se sustituye la percepción y el buen juicio de los 

agentes locales, de cooperación, y tomadores de decisiones, esas decisiones son mas 

complejas y complementarias, no dependen de un instrumento de investigación. 

La Figura 31, busca esquematizar como se analizan las estrategias y niveles de 

intervención, como un aporte para futuras derivaciones de el estudio en cuestión. 
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Figura 31--Estrategia de las intervenciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas y comentarios al Panel 

Roberto Cáceres, DINADERS 

Dentro de recomendaciones y comentarios sobre el tema de educación: IPEA 

realizó un estudio a nivel nacional de pobreza vinculada con educación. Demuestra que la 

política de Honduras de estar invirtiendo en el nivel primario no ha sido significativa para 

incidir en el desarrollo social y económico. Es más importante invertir en educación 

media y técnica como El Salvador y Panamá a quienes nos costaría más o menos 30 años 

alcanzar. Se presentó la tesis de que posiblemente se necesite inversión en educación 
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primaria para laderas, pero en otras zonas se necesite otro tipo de educación. Me refiero a 

flujos de inversión por niveles. 

Julio Eguigure, MARENA 

Hay un tema que no se ha tratado, es el tema de la “Asociatividad” como 

estrategia de vida de los agricultores. Este proceso ha dado resultados en el país, hay 

experiencias exitosas. Para los Panelistas, que nos digan como abordar el tema como 

estrategia que permita incrementar el desarrollo en laderas. 

Representante de Asociaciones de Productores de Laderas 

¿Se ha tomado en cuenta el análisis de políticas de los gobiernos anteriores sobre 

las laderas? Los campesinos pueden decir como se les ha negado el aprovechamiento de 

recursos naturales. ¿Que se puede hacer para mejorar las políticas actuales para proponer 

nuevas maneras de producir que involucran el medio ambiente como los recursos 

forestales? 

Ing. Ángel Rodríguez, PRONADERS-IFPRI 

Comentario sobre el tema de educación, para poder tener educación técnica hay 

que pasar por el nivel primaria. ¿Que hará el BID después de resultados de estudio que 

mencionó don Mateo Molina? 

Jorge Ponce, Fundación PUCA 

¿Donde están los que toman decisiones en este país? ¿Quien va a ejecutar 

recomendaciones? ¿Quien le va a dar seguimiento a esto? ¿Como mejorar los errores 

cometidos hasta ahora? ¿Quien dará la orden de que se ejecute una decisión sobre 

educación en laderas? 
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Respuestas 

 

COCOCH: 

Sobre la asociatividad, esto es muy importante porque permite mayor 

aprovechamiento de la capacitación en tecnología y acceso al mercado en forma más 

masiva, con mas gente involucrada. Los beneficios obtenidos (mencionados a través de 

varios ejemplos), son muchos: mayor rendimiento de la producción, mas rápido se 

aprovechan las épocas de siembra (condiciones climáticas), hay mayor esfuerzo e 

integración de la comunidad, se buscan y aprovechan mejor los mercados. 

Mateo Molina, BID  

Sobre recomendaciones en educación: el Banco apoya los esfuerzos del Gobierno. 

El apoyo en el área social es bastante fuerte, hace 15 años era en infraestructura, ahora 

educación es un tema muy fuerte. Sobre mejorar la fertilidad del suelo: hay inversión de 

muchos millones en el desarrollo rural, están el proyecto MARENA y el proyecto 

CAJON. A partir de estos programas, se esta trabajando con enfoques más amplios: 

riego, vulnerabilidad, enfoque ambiental, etc., aunque estas intervenciones son 

geográficamente focalizadas. 

Cuando se originó PRONADERS uno de los argumentos fuertes era coordinar los 

esfuerzos que hace el país en apropiación tecnológica de los proyectos. Nos hemos 

convertido en victimas de proyectos (“proyectitis”). Como todo el mundo pedalea 

mientras hay recursos, cuando se acaban, se para la bicicleta y no se replica la 

experiencia, y así se pierde mucho de su valor agregado. PRONADERS trata de rescatar 
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procesos, elementos de sostenibilidad, ahí viene el verdadero desafió, hay que 

sistematizar estos procesos. 

Carlos Zelaya, FAO 

El tema de educación debe verse holísticamente, incluye formación a nivel de 

adultos, y otras áreas temáticas como la creación de liderazgos, hay que crear los líderes 

del mañana.  

Hay personas que han abandonado las zonas de laderas por búsqueda de otras 

mejores opciones. En el proyecto Lempira Sur, se adaptaron los colegios para graduar 

bachilleres en ciencias y letras y agricultura sostenible. Hoy son un modelo probado de 

como las comunidades y la producción se ha beneficiado con la formación de estos 

profesionales. En la realidad el resultado ha sido muy buena, pero se trata de un enfoque 

mas territorial de las practicas educativas, fuera del currículo tradicional. Es necesario 

formar toda la cadena educativa, no solo la primaria, para contribuir al desarrollo rural. 

Sobre el sistema Quesungual, se trata de la incorporación de rastrojos, árboles 

podados hasta más o menos la mitad, en forma armoniosa con la siembra de granos 

básicos. No se utiliza la quema. 

Roberto Cáceres, DINADERS  

Pregunta: ¿Dónde están los lideres campesinos? Mientras estos espacios no se 

abran a la participación a nivel local, estaremos cayendo en un vació fuerte de quienes 

recibimos la información y quienes toman las decisiones para su implementación. 

Emmanuel Cerrato, DINADERS 

La SAG maneja una oficina de agro negocios para facilitar la comercialización, 

así como otros mecanismos de apoyo con el INA. El proyecto REDRURAL está 
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implementando acciones para apoyar la comercialización y la infraestructura social y 

productiva. En información, por favor les pido establecer contacto con el INA, centros de 

información CEFAR y otros para aprovechar lo que se esta haciendo. A veces se están 

haciendo los mejores esfuerzos pero falta que la gente los conozca y los valore. 

Con relación a laderas, está el proyecto MARENA en protección de cuencas altas 

como repuesta a mejorar acciones en ladera. 

Con relaciona a la reducción de pobreza, el proyecto REDRURAL ha 

comprometido todos sus fondos. La alternativa sería una 2da fase de REDRURAL por lo 

que como mencionó el BID, el tiempo de ejecución debe ser mas largo. Se necesita que 

los organismos apoyen visiones de mas largo plazo. 

Jacqueline Chenier, moderadora del evento 

El estudio no contesta todas las preguntas, pero sus resultados arrojan contenido 

valioso a ser tomado en cuenta por los tomadores de decisiones y todos los sectores 

involucrados. Las zona de ladera urgen más atención de todos los sectores: Gobierno, 

ONGs, Campesinos, Cooperantes, etc. Pese a que las prácticas conservacionistas en la 

forma en que se han venido implementando no han generado rentabilidad, hay otras 

prácticas, existen tecnologías de conservación que realmente permiten un potencial sobre 

la rentabilidad y mejorar del nivel de vida de las laderas. Hay que clasificar las prácticas 

y buscar las más adecuadas para cada contexto territorial. 

No estamos hablando de políticas exclusivas para las laderas si no de una 

conexión con otros esfuerzos del desarrollo rural, se trata de una articulación de zonas de 

ladera y las dinámicas económicas de los valles y otras zonas etc. Definitivamente la 

necesidad de hacer inversión social en las laderas en infraestructura como una 
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contribución al desarrollo social y económico es fundamental La educación es un 

elemento fundamental para des laderas, no solo primaria, si no alternativas en el de tipo 

informal también.  

Gael Garcia, CEPRODEC 

Los campesinos de ladera están empezando a figurar dentro de estudios y políticas 

que deben existir en el país. Los campesinos de granos básicos siempre han estado fuera 

de la opinión del gobierno. Nos agradaría conocer si el estudio visualizó el futuro de los 

sectores en el TLC y en el caso de los granos básicos: ¿como vamos a competir si los 

productores de otros países están siendo subsidiados y los nuestros no? 

Narda Meléndez, Consultora en género 

Veo la ausencia total del variable género en el estudio, es imposible hablar de 

políticas de desarrollo sin diferenciación de género. La metodología que se utilizo fue 

cuantitativa, pero si nos se rescata elementos de género en el estudio, las estrategias serán 

incompletas. Si se pudiera hacer estudios de caso, sería más valioso en este tema. 

Además, no es lo mismo hacer estrategias para grupos poblaciones con características 

étnicas que para otros que no lo son. 

Mario Argeñal 

¿Como se debe fortalecer la capacidad decisoria de los Gobiernos Municipales? 

¿Como se coordinan las instituciones descentralizadas y territorialistas para promover el 

desarrollo agrícola? ¿Como el gobierno municipal debe fortalecerse para que la 

participación de la sociedad civil pueda fortalecerse? Mencionó instituciones fantasmas 

que llegan a las localidades con sus propias estrategias. 
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Los sesgos de las recomendaciones del estudio excluyen a la de sociedad civil, las 

organizaciones deben fortalecer a los líderes y alcaldías. Se debe obligar a las ONGs a 

practicar estrategias de desarrollo rural, lo hacen en forma posesiva y unilateral. El 

ejercicio de democracia y descentralización de cara a la ingobernabilidad, hay que 

revisarlo. Promover la economía femenina, es una estrategia mas tajante y concreta que 

igualdad de genero. Finalmente, es claro que el gobierno central no debería de quitar su 

atención a las laderas. 

Hans Jansen, IFPRI 

Parece que la producción de granos básicos en zonas de ladera todavía es rentable, 

tanto que todavía retornan ingresos positivos (aunque bajos) a la mano de obra familiar. 

Es una de las tareas de las negociaciones de los tratados del libre comercios de resolver 

este asunto. Tanto los EE.UU. como la UE, mencionan que van a reducir los subsidios y 

el Sr Hans Jansen menciona que van a subsidiar el nivel de transferencias directas. La 

política del TLC no es muy beneficiosa para los productores en CA, no tengo ninguna 

solución, pero hay una concientización creciente en los países grandes. Se subraya la 

importancia de diversificar en las zonas rurales para tener mejores oportunidades de 

negociación. 

Lincoln Villanueva, SAG /UPEG 

La participación y concertación se ha mencionado mucho. En nuestros países una 

de las características más comunes es atender emergencias, pero poca producción de 

políticas de desarrollo como aportes a los procesos de largo plazo. En este sentido las 

acciones del gobierno, han sido erráticas al igual que el comportamiento del sector. En 

Octubre del año pasado, se inauguró la Mesa Agrícola como instancia temporal, como 
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instancia de reflexión tripartita: colegios profesionales, gobierno, productores, otros 

sectores. En las mesas se dio la tarea reflexionar sobre los problemas por rubros 

productivos como café, arroz, azúcar, etc. La mesa agrícola campesina, discutió los 

problemas de retraso de la pequeña agricultura. Hubo una mesa de género, 

transversalización del género. La mesa de desarrollo rural, discutió sobre la política social 

reorientada, la política de descentralización con gobernación, donde los niveles locales 

van a tomar más protagonismo en decisiones. Las opciones analizadas y compromisos y 

acuerdos obtenidos son parte de lo que se va a presentar el 13 de julio, es la última 

reunión que acogerá a 21 instancias que van a aprobar las políticas de Estado sobre 

desarrollo agrícola del 2003 2021. 

Este estudio de IFPRI es parte de la voluntad política de mejorar las políticas de 

desarrollo rural, así lo vemos. 

Entre algunas estrategias ya concertadas se mencionan: 

• nuevas modalidades de acceso a tierras 

• reactivar políticas de centros de información agro negocios 

• infraestructura de riego y micro riego 

• agenda conjunta productores con Gobierno 

 

Sonia Medina, Gobernadora de Copan 

Sobre el tema de cómo se debe fortalecerse la participación de las 

municipalidades, está el proyecto PRODDEL, busca desarrollar las capacidades locales. 

Hay voluntad política de descentralización pero tiene que manejarse aparejado la 

educación y capacitación, y existe una limitante, las responsabilidades que trae consigo la 

descentralización. Se mencionó programas como MARENA con participación de la 
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Sociedad Civil en Consejos Regionales de Subcuenca. Se reitera que los espacios existen 

pero no estoy convencida que se genera verdaderamente la participación en forma 

efectiva en el nivel local. 

Alcalde de Bonito Oriental, Departamento de Colón  

El evento es muy importante para el gremio municipal. Estamos en camino al 

desarrollo local con cajas rurales, seria un fracaso descentralizar sin prepararnos para 

recibir el proceso, no es fácil la participación. Tenemos una diferencia entre tener las 

organizaciones de la Sociedad Civil y poder participar. Estamos formando a la Comisión 

de Transparencia, para los alcaldes no es fácil. Somos un municipio que reconoce que el 

Gobierno Central esta interesado en que el proceso camine, Igual que algunos alcaldes no 

estamos preparando, tenemos que luchar por que se descentralicen las responsabilidades 

y los recursos. La centralización y burocracia son grandes, se logran soltar recursos ya 

asignados pero no ejecutados. Esperaba ver a otros ministros en este evento para que 

coordinaran esfuerzos. 

Amy Damon, IFPRI 

Sobre el tema de género, si se lo toco en el análisis, sobre ingresos por cabeza de 

familia, esto es solo una parte, pero estamos en una primera etapa, también se ha incluido 

el tema a nivel del modelo estadístico para tecnologías conservacionistas. Pero hay que 

explotar más los datos para conocer el rol de las mujeres en el desarrollo rural. Hay mas 

potencial es esta área. 

Resumen de las principales recomendaciones que sugieron de de los talleres regionales 
(Presentación por La Gobernadora de Copan, Lic. Sonia Medina de Alvarado) 
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La Lic. Medina de Alvarado comenzó su presentación con un resumen de los 

antecedentes del Proyecto IFPRI-WUR-PRONADERS y el papel del trabajo a nivel 

comunitario en 95 aldeas.  

Mencionó los siguientes objetivos de los talleres regionales (véase también el 

capítulo 2): 

1. Entregar los resultados finales del proyecto de investigación a nivel de los 
diagnósticos comunitarios, y discutir los resultaos preliminares de los análisis 
socioeconómicos a nivel del hogar campesino y análisis de suelos a los 
diferentes actores. 

2. Validar los resultados encontrados mediante la retroalimentación de los 
participantes en los diferentes talleres. 

3. Identificar oportunidades, limitantes, recomendaciones. 

 

Los talleres se realizaron en las siguientes ciudades:  

1. Tegucigalpa: Región Centro Sur.  

2. Santa Rosa de Copan: Región Occidental y Sur Occidental. 

3. Yoro: Región Centro Norte 

4.  La Ceiba: Región Norte Oriente.  

 

Se contó con la participación de representantes instituciones gubernamentales, 

proyectos, ONGs, centros de investigación y enseñanza. Además estuvieron presente 

autoridades municipales, representantes de los consejos de desarrollo municipal y líderes 

comunitarios representantes de las aldeas donde se levantó la información. También 

estuvieron presente los representantes de las instituciones co-ejecutoras del proyecto. 

Los resultados se dieron a conocer mediante presentaciones magistrales en los 

temas que fueron el cuerpo de la investigación: 
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1. Presentación de los resultados finales basados en los diagnósticos 
comunitarios participativos. 

2. Resumen de los resultados preliminarios del análisis socioeconómico a nivel 
de finca y hogar campesino. 

3. Resumen del análisis de suelos: Caracterización, aptitud para maíz y café, y 
riesgo de erosión. 

 

Después de cada presentación se desarrolló una sección de preguntas y respuestas. 

Posteriormente los participantes realizaron trabajo en grupos generando una discusión 

con énfasis en las implicaciones para políticas, programas y proyectos de desarrollo. 

Cada grupo realizó una presentación de su trabajo. Los rubros analizados fueron los 

siguientes: 

1. Producción de granos básicos 

2. Fertilidad y conservación de suelos, producción forestal 

3. Producción de café  

4. Otros rubros de explotación: ganadería, producción de peces y cultivos no 
tradicionales 

 

Los talleres resultaron en recomendaciones, tanto a nivel de la región como a 

nivel de decisiones políticas. Las recomendaciones a nivel de las regiones fueron las 

siguientes: 

Región Centro Sur: 

• Crearse facilidades para acopio y transformación de ganadería y promover 
tecnología apropiada para mejorar calidad genética. 

• Promover hortalizas en áreas apropiadas. 

• Organizar productores de café para evitar el deterioro de los recursos naturales y 
mejorar el acceso a mercado. 
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• Los municipios deben implementar una estrategia para conservar los recursos 
naturales. 

• Mejorar el acceso a la educación. 

Región Centro Norte: 

• Invertir en infraestructura vial. 

• Invertir en construir facilidades para acopio y procesamiento. 

• Fortalecer las organizaciones existentes para producir y comercializar en mejores 
términos. 

• Los proyectos de desarrollo y conservación de suelos deben reflexionar sobre la 
forma de promoción, la rentabilidad de las prácticas y la continuidad de procesos 
de capacitación (parcelas demostrativas permanentes). 

Región Occidental y Sur Occidental: 

• Promover un paquete tecnológico especial para los productores de café, que haga 
énfasis en  

o La certificación y producción de café orgánico,  

o Comercialización del producto envasado  

o Diversificación de la producción  

• Instauración del sistema de pago por servicios ambientales  

• Difundir prácticas de conservación y fertilidad del suelo.  

• Intensificar la producción de granos básicos 

 

Región Norte Oriente: 

• El Gobierno Central debe considerar una política diferenciada para la importación 
de granos básicos 

• Crear espacio en la mesa de granos básicos para los productores del Aguán 

• Crear un programa de incentivos para la diversificación 

• Ayuda para la tecnificación de la producción ganadera 
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• Ampliar la cobertura de las empresas procesadoras de leche y carne 

 

 Además se desarrollo un rango de recomendaciones para los decidores de 

políticas a diferentes niveles: 

A nivel del Gobierno Central: 

• Revisar las políticas relacionadas con la importación de granos básicos. 

• Invertir (apertura y reparación) en infraestructura de caminos preferiblemente con 
apoyo de empresas locales. 

• Apoyar la producción de café diferenciado por calidad. 

• Favorecer la capacitación y asistencia técnica en café (mejor calidad) y en la 
diversificación. 

• Generar empleo no agrícola mediante la capacitación profesional y la educación. 

A nivel del Gobierno Municipal: 

• Favorecer la regeneración y el manejo racional y equitativo de los recursos 
naturales tanto en los municipios donde están más degradados. 

• Apoyar el surgimiento de mercados municipales para el intercambio de productos 
locales. 

• Involucrar a los grandes propietarios y los ganaderos en el manejo sostenible de 
las cuencas mediante programas de incentivos y capacitación. 

• Reforzar la protección de los bosques emitiendo ordenanzas que regulen las 
quemas y la explotación ilegal. 

• Realizar alianzas con las autoridades para aplicar la ley a los traficantes ilegales 
de madera y a los que explotan los bosques en zonas prohibidas y sin ningún 
control. 

A los líderes comunitarios: 

Fortalecer y consolidar la organización comunitaria para integrar las distintas 

fuerzas comunitarias. 
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Promover el comercio en la región mediante el intercambio entre los distintos 

actores para complementar las potencialidades. 

Continuar la utilización de prácticas conservacionistas con énfasis en las más 

rentables y que mejoren más la fertilidad de los suelos. 

Aprovechar las organizaciones ya existentes en el tema de café para mejorar la 

calidad del producto de manera articulada y conjunta. 

Los efectos de prácticas de conservación de suelos a la producción de granos básicos en 
las laderas de Honduras (Presentación por Rob Schipper, Universidad de Wageningen, 
Holanda) 

La pobreza rural se puede explicar en parte por la baja productividad de los 

recursos tierra y mano de obra. Esta productividad se explica por la baja calidad de los 

recursos, el uso bajo de insumos, y condiciones agro-ecológicas y/o socio-económicas 

adversas. Por otro lado, la misma pobreza es una de los factores determinantes que los 

campesinos aplican prácticas agronómicas que a corto o largo plazo degradan la tierra. 

Para sostener políticas rurales que al mismo tiempo estimulan el desarrollo económico de 

las familias rurales y evitan o disminuyen la degradación, es importante conocer los 

efectos de prácticas específicas en cultivos específicos a la producción, los costos y los 

ingresos resultantes. 

El análisis que hizo el Dr. Schipper está basado en una gran cantidad de datos de 

la encuesta al nivel de finca, parcela y lote que hizo el proyecto entre Noviembre 2001 y 

Mayo 2002 en cooperación con ESA Consultores. Los resultados presentados son de 

carácter preliminar y el análisis es restringido a granos básicos cultivados en la primera 

2001. En particular, el análisis se aplica a cuatro sistemas de producción: 1) maíz, 2) 

frijol, 3) maíz & frijol, y 4) maíz & maicillo; y a cuatro prácticas: a) no quemar, b) 

labranza cero y/o mínima, c) incorporación de rastrojo y/o cobertura de hojas y ramas y/o 
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abonare hecha de desechos de la casa y/o estiércol de ganado o de gallinaza, y d) 

aplicación de fertilizantes inorgánicas. Se usaron principalmente dos métodos 

estadísticos: la comparación de promedios mediante la Student T medida, y la estimación 

de coeficientes de una función de producción.  

Un aspecto importante de la adopción de prácticas agronómicas es la cuestión 

cual tipo de hogar rural usa cuales prácticas y si el uso de las prácticas también es 

diferente en las cuatro regiones distinguidas en la investigación. El uso de las prácticas es 

diferente entre los tipos de hogares, pero difiere también entre los sistemas de 

producción. Por ejemplo, el tipo de hogar designado 'granos básicos pequeños' no 

queman antes de sembrar maíz en un 53%, en cambio el tipo de hogar designado 

'ganaderos medianos' solamente en un 25%. Mientras en frijoles, los mismos tipos de 

hogar no queman en un 45% y 36%, respectivamente; para mas detalles, veáse Schipper 

et al., 2003. Evidentemente, el uso de las prácticas también es diferente entre las regiones 

en Hondaras, por razones agro-ecológicas y/o condiciones socio-económicas. Por 

ejemplo, el no quemar en maíz es relativamente común en las regiones Occidental/Sur 

oeste (77%) y Centro/Sur (53%), pero mucho menos en las regiones Norte/Oriente (20%) 

e Yoro (34%).  

Analizando las mencionadas prácticas y sus efectos en los sistemas de producción 

estudiados, los resultados obtenidos mediante la comparación de promedios de un 

numero de variables importantes (costos de insumos, uso de mano de obra, rendimiento 

físico, margen bruto, productividad de mano de obra) en cuanto a cada sistema de 

producción son en gran medida similar a los resultados obtenidos mediante el estudio de 

las funciones de producción de cada sistema; no obstante, en algunos casos, los 
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resultados no son conformes. Los principales resultados obtenidos hasta la fecha son los 

siguientes: 

• En comparación con quemar la tierra antes de la siembra, no quemar resulta en 
costos de insumos más altos, uso de mano de obra más elevado y un margen bruto 
mayor, pero no afecta el rendimiento físico, ni la productividad de mano de obra. 
El poco efecto en el rendimiento físico se confirme por el análisis de la función de 
producción en el caso de maíz. Al contrario, en los casos de frijoles y maíz & 
frijoles si se podía probar un efecto positivo al rendimiento físico.  

• Labranza cero o mínima reduce los costos de fertilizantes, aumenta los costos 
totales de insumos, y resulta en rendimientos físicos mas altos. No obstante, este 
efecto positivo en el rendimiento físico no se confirme en el análisis de funciones 
de producción. Al contrario más bien, el efecto de no quemar es negativo en el 
rendimiento físico. No quemar no tiene un efecto significativo a la productividad 
de mano de obra.  

• Incorporación de rastrojo y/o cobertura de hojas y ramas y/o abonare hecha de 
desechos de la casa y/o estiércol de ganado o de gallinaza, o mas breve, el uso de 
material orgánico, aumenta el uso de mano de obra y el margen bruto, pero reduce 
la productividad de mano de obra, particularmente para la mano de obra familiar. 
En maíz el rendimiento físico también aumenta, pero en frijoles no se nota un 
aumento en este rendimiento. Esto se confirme en el análisis de funciones de 
producción que muestra un efecto positivo de la incorporación de rastrojo en 
maíz, pero no en frijoles.  

• Fertilizantes inorgánicos incrementan los rendimientos físicos y también los 
márgenes brutos, como se esperaban. Los mismos efectos positivos se detectaron 
mediante el análisis de las funciones de producción. Por último la productividad 
de mano de obra no cambia por la aplicación de fertilizantes.  

 

Para el futuro están previstos análisis similares para los granos básicos cultivados 

en las otras estaciones incorporados en la encuesta de hogares (primera 2000, postrera 

2000 y apante 2000/2001) y para algunos cultivos permanentes, como el café. 

Conclusiones y recomendaciones finales: Jacqueline Chenier y Hans Jansen 

Se trata de una investigación, que da insumos importantes de aporte a la 

construcción de políticas. Sin embargo, el diseño de políticas requiere un análisis más 

profundo y multidimensional que el resultado de una investigación. Hay información 
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interesante pero hay vacíos que no se pueden llenar con esta investigación. De todos 

modos, los aportes de este estudio, sin duda pueden ser considerados. 

• El bienestar de las zonas de ladera pasa por un proceso de democratización y 
fortalecimiento de la participación de los distintos actores que intervienen en su 
desarrollo. 

• Existe la necesidad de fortalecer el papel de las municipalidades en el manejo de 
mecanismos e incentivos de participación social y económica, ya que a su vez 
tienen un papel importante en el fortalecimiento de la sociedad civil.  

• La descentralización es una aspiración que podría significar ventajas específicas 
para el desarrollo rural y manejo de recursos para producción en ladera. Luchar 
por hacer efectiva la descentralización, es un reto evaluado en este evento. 

• Otra necesidad urgente identificada en este evento es fortalecer la democracia y la 
participación, y lograr un consenso nacional para combatir la pobreza a nivel 
nacional y la pobreza de la zona de las laderas en el país. 

• Las recomendaciones a nivel regional fueron muy importantes para la obtención 
de los resultados de la investigación. Si bien necesitamos políticas de país que 
beneficien a todo el sector agrícola, hay que considerar las particularidades y 
prácticas de cada región, y las potencialidades, opciones y alternativas que tiene 
cada región para mejorar su situación de vida en particular. 

• El tema de cómo las políticas macro de país y las internacionales tienen una 
incidencia sobre la situación de las laderas, implica una necesidad de analizar el 
impacto de CAFTA. 

• En adición a lo anterior, se recomienda revisar la política de importación, como se 
desincentiva a pequeños productores nacionales favoreciendo la importación de 
granos básicos; si en otros países los productores son subsidiados, ¿Cuales son los 
efectos sobre las ventajas comparativas para los productores nacionales, 
especialmente los que están en las laderas? 

• Respecto al tema de género, es importante saber cual es la situación de las 
mujeres en laderas y cuales son las políticas a implementarse para considerar esta 
situación. El aspecto de género necesita un análisis más profundo en laderas que 
podría ser mayormente explotado con los datos obtenidos u otros estudios 
específicos. 

• Las laderas tienen una urgencia de ser atendidas y de definir políticas y estrategias 
enfocadas específicamente a mejorar la producción y condiciones de vida en las 
laderas. 
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• Hay un potencial que explotar en laderas expresado por experiencia de los 
campesinos y prácticas en marcha, pero que se necesita un apoyo mas focalizado, 
continuado y sustantivo de parte de instituciones del gobierno, cooperantes y 
entes de desarrollo. 

• El tema de infraestructura social y productiva en zonas de ladera es un elemento 
esencial en la perspectiva de desarrollo de la población en laderas. 

• El tema de educación fue muy discutido. Aunque no salieron recomendaciones 
categóricas, sí se resaltó la necesidad de reforzar educación secundaria y técnica y 
mejores logros en primaria, como un factor fundamental para mejorar el 
desarrollo productivo de las zonas de ladera. 

• En el evento se discutió los resultados analizados a al fecha, todavía sigue la 
explotación de la base de datos. 

• Las observaciones y comentarios de vacíos encontrados, nos sirven para orientar 
el trabajo que queda. 

• Este es el 2do trabajo de IFPRI en el país, queremos darle un seguimiento al 
trabajo realizado en el sector público y privado. 
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PROGRAMA DEL TALLER NACIONAL DE POLÍTICAS PARA LAS LADERAS 
HONDUREÑAS 

Hotel Maya, Tegucigalpa, 25 de junio del 2003 

 

 

8:00 - 8:30 a.m. Inscripción de los participantes 
 
8:30 - 8:45 a.m. Palabras de inauguración por el Vice-Ministro de Agricultura  

Ing. German Pérez 
 
8:45 - 9:15 a.m. Introducción al taller y aspectos metodológicos de la investigación 

Dr. Hans Jansen, IFPRI 
 
9:15 – 10:00 a.m. Presentación sobre los principales resultados de la investigación  

MSc Amy Damon, IFPRI 
 
10:00 - 10:20 a.m.  Presentación sobre las principales conclusiones y recomendaciones 

derivadas de la investigación 
Dr. Hans Jansen, IFPRI 

 
10:20 - 10:45 a.m. Refrigerio 
 
10:45 - 12:00 a.m.  Panel de discusión sobre la implementación de las políticas para las 

áreas de laderas 
Facilitadora: Ing. Jacqueline Chenier, Consultora del IFPRI 

 
Panelistas: Representante de la Sociedad Civil (Sr. Rigoberto Pérez) 
Representante de la Cooperación Internacional (Dr. Edwin Mateo 
Molina)  
Representante de la Cooperación Técnica (Ing. Carlos Zelaya) 

 
12:00 - 1:30 p.m. Almuerzo 
 
1:30 - 2:00 p.m.  Resumen de las principales conclusiones de los talleres regionales 

Lic. Sonia Medina de Alvarado, Gobernadora Departamental de 
Copán 

 
2:00 - 2:30 p.m. Presentación sobre las tecnologías alternativas para la producción 

agropecuaria sostenible 
   Dr. Roberto Schipper, Universidad de Wageningen, Holanda 
 
2:30 – 3:00 p.m.  Preguntas y discusión 
   Moderadora: Ing. Jacqueline Chenier, Consultora del IFPRI 
  
3:30 - 4:00 p.m. Conclusiones 
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4:00 - 4:15 p.m. Palabras de despedida por el Dr. Hans Jansen, IFPRI 
 
4:15 – 4:30 p.m. Palabras de clausura por el Vice-Ministro de Agricultura 
   Ing. German Pérez
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ANEXO 1 

 
 
 

Proyecto “Políticas agrícolas y agrarias para el uso sostenible de tierras 
en áreas laderas de Honduras” 

 

 

 

Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS) 

Instituto Internacional para la Investigación de Políticas Alimentarias (IFPRI) 

Universidad y Centro de Investigación Wageningen (WUR) 

 

 

 

Listas de participantes en el Taller de Planificación y el Taller Nacional de Políticas 
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Lista de Participantes en el Taller de Planificación, 20-22 marzo del 2001, Tegucigalpa 
Organización Nombre del 

participante 
Dirección Teléfono Fax Correo electrónico Sub-

taller 
de 
políticas 

Sub-
taller 
técnico 

IFPRI John Pender 2033 K Street, NW, 
Washington, DC 20006, EEUU 

1-202-862-
5645 

1-202-
467-
4439 

j.pender@cgiar.org x x 

 Pedro Olinto Segundo Piso, Edificio Maya, 
Colonia Palmira, Tegucigalpa 

239-6054 239-
6054 

p.olinto@cgiar.org x x 

 Juan Manuel 
Medina 

Segundo Piso, Edificio Maya, 
Colonia Palmira, Tegucigalpa 

239-6054 239-
6054 

ifprihon@cablecolor.hn x x 

IFPRI/Universidad y 
Centro de Investigación 
Wageningen 

Hans Jansen 2033 K Street, NW, 
Washington, DC 20006, EEUU 

1-202-862-
8138 

1-202-
467-
4439 

h.jansen@cgiar.org x x 

Universidad de 
Wageningen  

Rob Schipper Departemento de Economía de 
Desarrollo, Hollandseweg 1, 
6706 KN Wageningen, 
Holanda 

31-317-
483991 

31-317-
484037 

rob.schipper@alg.oe.wau.nl x x 

 Ruerd Ruben Departemento de Economía de 
Desarrollo, Hollandseweg 1, 
6706 KN Wageningen, 
Holanda 

31-317-
482486 

31-317-
484037 

ruerd.ruben@alg.oe.wau.nl x x 

PRONADERS 
(SAG) 

Efraín Díaz Edificio Aparthoteles 
Continental, Colonia 
Miramontes, Tegucigalpa 

235-
7524/42/85 

239-
1160 

dinaders@pronaders.hn x x 

 Antonio Silva Edificio Aparthoteles 
Continental, Colonia 
Miramontes, Tegucigalpa 

235-
7524/42/85 

239-
1160 

dinaders@pronaders.hn 
arsilvago@yahoo.com 

x x 

 Jacqueline 
Chenier 

Edificio Aparthoteles 
Continental, Colonia 
Miramontes, Tegucigalpa 

235-
7524/42/85 

239-
1160 

dinaders@pronaders.hn x  
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SAG Janina Acosta SAG, Colonia Loma Linda Norte, Ave. La 

FAO, Tegucigalpa 
232-8851 231-1547 jacosta@siganet.hn x  

 Rolando Fortín SAG, Colonia Loma Linda Norte, Ave. La 
FAO, Tegucigalpa 

232-8851 231-1547 rfortin@siganet.hn x  

UPEG 
(SAG) 

Jaime Salinas Boulevard Miraflores, Ave. La FAO, 
Tegucigalpa 

239-0115/232-
9232 

231-0051 upeg@sdnhon.org.hn x  

 Mario Lizardo Boulevard Miraflores, Ave. La FAO, 
Tegucigalpa 

239-0115/232-
9232 

504-231-
0051 

upeg@sdnhon.org.hn x  

ANDAR Narda Melendez  239-2224     
 Dina Rosales       
COCOCH Marvin Ponce       
ESA Consultores Florencia 

Rodriguez 
Apdo. 4227, Tegucigalpa 238-8570/71 238-8572 frodriguez@esa.hn x x 

EAP Zamorano Peter Doyle Zamorano, Apdo. 93, Tegucigalpa 776-6140-50 766-6240 pdoyle@zamorano.edu.hn x  
 Mayra Falck Zamorano, Apdo. 93, Tegucigalpa 776-6140-50 766-6240 mfalck@zamorano.edu.hn x x 
 Veronica 

Rodríguez 
Zamorano, Apdo. 93, Tegucigalpa 776-6140-50 766-6240 vrodriguez@zamorano.edu.hn  x 

 Margot Andrews Zamorano, Apdo. 93, Tegucigalpa 776-6140-50 766-6240 mandrews@zamorano.edu.hn  x 
 Luis Caballero Zamorano, Apdo. 93, Tegucigalpa 776-6140-50 766-6240 lcaballero@zamorano.edu.hn x x 
INE Magdalena 

García 
INE, Boulevard Azuyapa, un cuadro de la 
reposteria El Hogar 

222-8450 
232-1038 
235 9369/ 
70/71 

239-4188 mgarcia@itsnetworks.net x x 

UNAT Manuel 
Ramirez/ 
Efraín Corea 

 239-2025 
239-4058 
239-4059 

 udate@hondutel.hn x  

UNAH Mary Ann 
Herrera 

      

PASOLAC Manuel 
Martinez 

      

CDR-ULA Luis Clercx Apdo. 2032-2050, San José, Costa Rica 506-224-1990 506-283-
0719 

cdrula@sol.racsa.co.cr x x 

CIAT Miguel Ayarza Segundo Piso, Edif. Palmira, Colonia 
Palmira, Apdo. 1410, Tegucigalpa 

232-1862 
239-1431 
239-1432 

239-1443 ciathill@hondutel.hn x x 
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 Jorge Beltrán Segundo Piso, Edif. Palmira, Colonia 
Palmira, Apdo. 1410, Tegucigalpa 

232-1862 
239-1431 
239-1432 

278-4930 ciathill@hondutel.hn x x 

IICA Guillermo 
Villanueva 

Segundo Piso, Edif. Palmira, Colonia 
Palmira, Apdo. 1410, Tegucigalpa 

232-5452 
232-5462 
232-5484 
232-8406 

232-8195 iicaguiv@cybertelh.hn x  

 Byron Miranda Apdo. 01-78, San Salvador, El Salvador 503-288-1500 503-288-
2061 
503-298-
3282 

iica@es.com.sv 
laderas@es.com.sv 

x x 

 Francisco Mejía Segundo Piso, Edif. Palmira, Colonia 
Palmira, Apdo. 1410, Tegucigalpa 

2232-8406 
232-5484 
232-3428 
239-4844 

232-8195 iicalety@cybertelh.hn x x 

FAO Ian Cherrett Apdo. 246, Santa Rosa de Copán 
Apdo. 1808 
Tegucigalpa 

662-0916 
221-1054 

662-0039 
236-7124 

lempiras@simon.intertel.hn x x 

 Carlos Zelaya Apdo. 1808 
Tegucigalpa 

236-7321 
236-5428 
236-5712 
236-7022 

236-7124 faohon@sigmanet.hn x x 

CARE Raúl Iglesias 
 

Apdo. 729, Tegucigalpa 
Casi enfrente de La Curacao, Las Lomas 

239-4425 232-0913 iglesias@hon.care.org x  

IHCAFE José Manuel 
González 
 
 

Edificio Banco Atlántida, frente a Parque 
Central, 4to piso, Tegucigalpa 

222-3134 238-2368 d-agricola@ihcafe.2hn.com x  

CATIE Roduel 
Rodriguez 

Edificio Miramontes Plaza, 2do. Nivel # 
19, Tegucigalpa 

235-7489 
235-7478 

235-7438 cuenpro@sdnhon.org.hn x  

PEP Julio Paz Apdo. 15070, Tegucigalpa 239-3439 
220-5562 

239-4188 jpaz@pep.hn2.com x  

FUNDER Enrique 
Neuhauser 

Apdo. U-8729, Tegucigalpa 239-4711 239-4711 funder@infanet.hn 
enriquen@hondutel.hn 
eneuhaus@infanet.hn 

x  

CIDA Denis Buteau Edificio SAG, 1er piso, Apdo. 15086, 
Colonia Kennedy, Tegucigalpa 

504-232-1654 504-232-
6102 

sostenib@david.intertel..hn x  
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Universidad de 
Cornell 

Ken Schluter       

Consultores 
independientes 

Hector Barreto c/o IICA, Apdo. 1410, Tegucigalpa 232-2502 232-2502 Hbarreto@hondutel.hn x x 

 Rolando Bunch Apdo. 3385, Tegucigalpa 766-2580 
766-2753 

766-2354 rolando@cosecha.sdnhon.org.hn x  

 Mario Ardon     x  
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Lista de Participantes en el Taller Nacional de Políticas, 25 junio del 2003, Tegucigalpa 
 Nombre Cargo Dirección Teléfonos y e-mail 
IFPRI Hans Jansen  Líder del Proyecto 2033 K St NW, Washington DC 20006 Tel. +1-202-862-5600, fax 467-4439 
 Amy Damon  Asistente de 

Investigación 
2033 K St NW, Washington DC 20006 Tel. +1-202-862-5600 

a.damon@cgiar.org 
 John Pender  Investigador Senior 2033 K St NW, Washington DC 20006 Tel. +1-202-862-5600 

j.pender@cgiar.org 
 Jacqueline 

Chenier 
Consultora Apartado Postal 5928, Tegucigalpa Tel. 236-6173, 

barrance@cablecolor.hn 
 Telma  Mejía  Consultora Tegucigalpa thelma_mejia@yahoo.com 
 Ángel Rodríguez Consultor Tegucigalpa angelhon@yahoo.com 
 Ena Almendarez Consultora Tegucigalpa  enalmendarez@yahoo.com 
 Patricia Bourdeth  Consultora Tegucigalpa Tel. 257-3861, e-mail 

patitabour@theusbridge.com 
SAG Ing. German 

Pérez D’Estephen 
Viceministro 
Agricultura  

Boulevard Miraflores, Ave. La FAO, 
Tegucigalpa 

Tel. 239-8851, Fax 231-1547 
E-mail gperez@sigmanet.hn 
destephen72@yahoo.com 

UPEG-SAG Ing. Lincoln 
Villanueva  

Official Boulevard Miraflores, Ave. La FAO, 
Tegucigalpa 

Tel. 239-7232 

 Rosibel Gómez  Official Boulevard Miraflores, Ave. La FAO, 
Tegucigalpa 

Tel. 239-7232 

 Dora López  Official Boulevard Miraflores, Ave. La FAO, 
Tegucigalpa 

Tel. 239-7232 

 Ricardo Peña Official Boulevard Miraflores, Ave. La FAO, 
Tegucigalpa 

Tel. 239-7232 

DINADERS  Lic. Roberto 
Cáceres 

Gerente Col. Palmira, Edificio Labospy Frente 
Edificio CICSA, Tegucigalpa 

Tel. 239-1018 y 19  

 
 

Emmanuel 
Cerrato  

Gerente Col. Palmira, Edificio Labospy Frente 
Edificio CICSA, Tegucigalpa 

Tel. 239-1014, 1018, 1019 

FAO Ing. Carlos 
Zelaya  

Representante 
Asistente de 
Programa  

Sendero Guyana No. 2450, (Ave. Juan 
Lindo), Colonia Palmira, Apdo. Postal 
1808, Tegucigalpa 

Tel. 236-7321, 236-5428, 236-5712 
Fax 236-7124 
E-mail faohon@sigmanet.hn 

PNUD Ana Touza Oficial de Programa Apdo. 3180, Tegucigalpa Tels. 220-1100, 231-0102 
Fax 239-8010 
E-mail ana.touza@undp.org 
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BID Sr. Edwin Mateo 
Molina  

Encargado 
Ambiente  

5º piso, Edificio Los Castaños, Apdo. 
3180, Tegucigalpa  

Tel. 232-4838, Fax 239-5752 
E-mail edwinm@iadb.org 

CIAT Dr. Miguel 
Ayarza 

Coordinador 
Honduras  

Apdo. Postal 15159, Tega. Tel. 232-6352 
ciathill@cablecolor.hn 

CURLA  Ing. Rafael Carías Jefe Investigación  Apdo. 89, La Ceiba  Tel. 442-0513 
E-mail RCarias@caribe.hn 

Fundación PUCA  Ing. Jorge Ponce  Presidente Lepaera, Lempira  Tel. 655-5258, yarguae@yahoo.com 
CDH Lic. Adelina 

Vásquez  
Directora   Col. Alameda, Ave. Villeda Morales 

No. 1411-B, Apdo. Postal  2187, 
Tegucigalpa, Honduras 

Tel. 239-1160, 232-2515, 
 

ESA Consultores Lic. Florencia 
Rodríguez 

Gerente de 
Operaciones 

Ed. San Miguel No. 1359, Bo. La 
Plazuela, Apdo. Postal 4227, 
Tegucigalpa 

Tels. 238-8570/71, Fax 238-8572 
E-mail slopez@esa.hn 

Asociación ANDAR Lic. Narda 
Meléndez 

Directora Apdo. Postal 2818, Tega. Telefax 232-3406, Tel. 239’6863 

Vecinos Mundiales Lic. Carlos Vigil 
Moreno 

Director Apdo. Postal 3385, Tega.  
 

Teléfono 230-2002 al 06 , Fax 230 
2004 
coordvm@sdnhon.org.hn 

Municipalidad de Victoria Francisco Javier 
Ortega 

Alcalde Victoria, Yoro  Tels. 995-9403, 898-3715 
Fax 898-3715 

IICA Dr. Guillermo 
Villanueva 

Director  Edificio Palmira, 2do piso 
Apdo 1410, Tegucigalpa 

Tels. 232-5452/5462/5484/8406 
E-mail iicaguiv@cybertelh.hn 

 Byron Miranda Especialista de 
Desarrollo Rural 

Coronado, Costa Rica E-mail Byron.Miranda@iica.ac.cr 

Municipalidad de Bonito 
Oriental 

Ovegildo 
Alvarenga Ayala  

Alcalde Bonito Oriental Tel. 438-9111, Cel. 978-4186 

Centro de Estudios para el 
Desarrollo Rural (CDR) 

Luis Clercx 
 

Consultor San José, Costa Rica E-mail Luisyana@racsa.co.cr 
 

IFPRI Lic. Juan Manuel 
Medina  

Consultor Edificio PRAF, Tegucigalpa Tel/fax 239-6054 

WUR Dr.Rob Schipper    
Proyecto MARENA  Ing. Arturo Oliva Coordinador  Col. Palmira, Edificio Zafiro, 5to. Piso, 

Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel.232-0515, 969-7945 

Departamento de Copán Lic. Sonia 
Medina de 

Gobernadora Santa Rosa de Copán, Copán  Tels. 662-0161, 0013, 0019 
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Alvarado 
COCOCH Sr. Samuel 

González  
 Apdo. Postal 3628, Tegucigalpa  Tel. 235-7998, fax 239-5072  

E-mail cococh@sdnhon.org.hn 
IHDER Lic. Anibal 

Puerto 
 Apdo. Postal 2214, Tegucigalpa 

 
Telefax 230-0927 

Servicio Alemán  Sr. Matias 
Webendorfer 

 Gracias, Lempira m_webendoerfer@yahoo.com 

POPOL NAH TUN Sr. Cristobal 
Castañeda 

 Tocoa, Colón  Tel. 444-2230 

 Sr. Concepción 
Ramos 

 Tocoa Colón  Tel. 444-2230 

 Sr. Pablo García  Tocoa, Colón  Tel. 444-2230 

HEKSS (Ayuda Iglesias 
Protestantes) 

Ing. Leticia 
Flores  

Coordinadora 
Proyectos Honduras 

 Tel. 232-5385,232-2199, Fax 232-
6339, Celular 998-0493 
E-mail hekshonduras@unete.com 
 

Caritas Comayagua  Joel Granados   Apdo. Postal No. 8 , Comayagua Tel. 772-4108, 4120 
 

UNAT Marvin Oseguera  Oficial Tegucigalpa  
Villa Campesina  Cristino Herrera  Oficial   
Municipalidad de Guinope  Wilfredo Lagos  Oficial   
CNTC Eustaquio 

Barahona  
Oficial Apdo. Postal 20055, Comayaguela, 

M.D.C.  
Tel. 223-9516  

FONAC Melisa Estrada  Oficial Edificio Ejecutivo Las Lomas, 
Tegucigalpa, M.D.C.  

Tel. 239-9200, 2310949 

 Adrián Barrance Oficial   
 Yenny Ordóñez Oficial   
FENAC Benjamín Bográn Oficial Apdo. Postal 594 San Pedro Sula Tel. 235-3336 

bbogran@cohep.com 
HRN  Maria Elisa 

Flores  
Oficial Radio HRN, Tegucigalpa, M.D.C.   

INE  Shirley 
Maldonado  

Oficial Apdo. Postal 9412, Tegucigalpa 239-7161  

ANAFAE Manuel Oficial Apdo. Postal 3950 Tegucigalpa  Tel. 239-7542  
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Rodríguez 
CISP 
Comité Internacional para 
el Desarrollo de los 
Pueblos  

Mario  Argenal  Oficial Tocoa, Colón  Tel. 444-3758,  
malea69@yahoo.com  

MARENA  Julio Eguigure  Oficial Col. Palmira, Edificio Zafiro, 5to. Piso, 
Tegucigalpa, M.D.C. 

2320515 

ESA Consultores  Sonia Maribel 
López 

Oficial Ed. San Miguel No. 1359, Bo. La 
Plazuela, Apdo. Postal 4227, 
Tegucigalpa 

Tel. 238-8570 
 slopez@esa.hn 
 
 

GTZ Fausto Lazo Oficial Apdo. 1729, Tegucigalpa, M.D.C.  239-2906, 990 4839 
 

INA  Delmer González   232-0672 
EAP Zamorano  Maria Pérez  

Palacios  
Investigadora Apdo. Postal  93 

Tegucigalpa 
776-6140 al 50, ext 2601 
 

  Johny Garrido  Investigador Apdo.   Postal 93 
Tegucigalpa 

776-6140 al 50, ext.  2601 
 

 Marta Santz-
Ramos 

Investigadora Apdo. Postal 93, Tegucigalpa 776-6140 al 50, ext. 2601 

3ra. Vicepresidencia del 
Congreso 

Leovigildo Rivera Asesor  3ra. Vicepresidencia del Congreso 
Nacional, Tegucigalpa, M.D.C.  

238-5860 
 

AHMUC Olga Marina 
Montoya 

Oficial Barrio San Juan Bosco, Tegucigalpa, 
M.D.C.  

238-2182,  
 

CEPRODEC  José Martínez Oficial Apdo. Postal 2571, Tegucigalpa 2387666 
 Saúl García  Oficial Apdo. Postal 2571, Tegucigalpa 238-7666 
COCOCH Rigoberto Pérez Oficial Apdo. Postal 3628, Tegucigalpa Telefax 239-5072 Teléfono 235-9879 
Congreso Nacional  Virgilio Umanzor Diputado Congreso Nacional , Tegucigalpa, 

M.D.C.  
238-5860 

Diputada UD Doris Gutiérrez Diputada Congreso Nacional, Tegucigalpa, 
M.D.C.  

 

CARITAS José Alember 
Álvarez 

Oficial Apdo. Postal 1787, Tegucigalpa, 
M.D.C.  

Tel. 237-2719, 237-3318 996-9881 
josealember@hotmail.com 

FONAC Mario Posas  Oficial Edificio Ejecutivo Las Lomas, 
Tegucigalpa, M.D.C.  

Tel. 239-9200 



 

 

142

 
 

HRN   Reynaldo 
Amador  

 Radio HRN,Tegucigalpa, M.D.C.   

Revistazo.com Orfa Mejía Periodista Tegucigalpa Tel. 239-5906 
orfamejia@revistazo.com  

Diario Tiempo  Efrén  Bonilla  Periodista Tegucigalpa Tel. 239-9931 
efrenbf@yahoo.com 

El Heraldo  Steven 
Henberven  

Periodista Tegucigalpa   

STC Noticias  Edgardo Escoto Periodista Tegucigalpa 997-2125 234-3317 
edgardoescoto@latinmail.com 

Diario La Tribuna Olman Manzano Periodista Tegucigalpa  
Centroamérica Hoy Juan Ramos 

Durán 
Periodista Tegucigalpa  

Acan-EFE German Reyes Periodista Tegucigalpa  
Tiempos del Mundo Eduardo López Periodista Tegucigalpa  
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ANEXO 2 

 

Informe de Prensa 

 

Taller Nacional de Politicas de Desarrollo Rural y Utilización Sostenible de Tierras en las 

Zonas de Ladera en Honduras 

El presente es un breve informe acerca de la cobertura de prensa para el Taller Nacional 

de Políticas, efectuado en Tegucigalpa el 25 de junio del 2003. 

AI evento se convocaron a los medios de comunicación electrónicos y escritos de mayor 

presencia local y nacional, mediante cartas de invitación, visitas personales y boletines de prensa. 

La convocatoria se hizo con una semana de anticipación, reconfirmando la asistencia tres días 

antes del evento, así como el mismo día de su realización. 

Si bien la presencia de medios y periodistas el día de la conferencia de prensa no fue 

masiva, el mismo contó con buena asistencia partiendo que ese mismo día y a la hora de la 

conferencia de prensa los comunicadores sociales estaban invitados a un almuerzo que en 

ocasión del Día del Periodista, ofrecía el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la 

condecoración que a esa misma hola hacia la Presidencia de la República a los camarógrafos y 

fotógrafos como parte de los festejos a la prensa. 

También, ese día estaba en auge la caminata que desde Olancho, al nororiente del país, 

iniciaba el sacerdote Andrés Tamayo en defensa del bosque y que acaparó la presencia y 

atención de la prensa en general.  

No obstante, pese a ello se obtuvo una cobertura de los tres principales medios escritos 

del país y cables internacionales. También se logró un espacio en la televisión, en el noticiero 
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TN5 de la Corporación Televicentro, que comprende los canales 3, y 5. Telenoticias como se 

llama el noticiero es el de mayor audiencia e influencia política a nivel de medios electrónicos, 

con un raiting de audiencia del 89% según la última encuesta de medios. 

De otro lado, en las páginas electrónicas de la Red de Desarrollo Sostenible 

www.rds.org.hn en su sección Ultimas Noticias apareció la nota de las laderas tomada de la 

versión en Internet del diario La Tribuna. 

Otra página que ha sacado un breve recorte del evento es www.tierramérica.org cuya 

edición también, se publica en Informe Especial cada sábado en un magazine del diario Tiempo. 

En la versión electrónica del diario Tiempo del 30 de junio aparece la nota de laderas 

www.tiempo.hn y la versión electrónica del diario La Tribuna del 26 de junio 

www.latribunahon.hn. 

A nivel de agencias de prensa, se tuvo cobertura de la agencia española de noticias 

ACAN/EFE, cuyo cable fue leído en varias emisiones por la radioemisora capitalina Radio 

América, con cobertura nacional. 

En la emisora HRN, se hizo un resumen del evento ya que se contó con la presencia del 

Jefe de Redacción de la emisora del día del taller. Se preparó también un programa, de emisión 

semanal, para discutir en base a la investigación el tema de laderas. La fecha de éste programa es 

fijada por el medio, cuyos responsables tienen en su poder los resultados de la memoria. La 

información también fue transmitida por la emisora capitalina STC Noticias en sus diversas 

emisiones diarias. 

Se entregó también la documentación al Oficial de Comunicaciones del Programa 

Especial para la Seguridad Alimentaria en Centroamérica (PESA) y posteriormente distribuida a 

los oficiales de Comunicaciones en Honduras, Guatemala y Nicaragua. 
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Igual se hizo entrega del informe a la sección “Grulla Económica” del diario La Tribuna, 

cuyo editor programó la reproducción de algunos artículos en ediciones posteriores. Esta sección 

se publica dos veces al mes. 

A nivel de medios estuvieron presentes los periodistas de los diarios Tiempo, La tribuna 

y El Heraldo.  De las emisoras, estuvo HRN, STC Noticias.  Participaron los corresponsales de 

las agencias ACAN/EFE, Centroamérica Hoy, Tierramérica, Tiempos del Mundo y 

Revistazo.com. 
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