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PREFACIo

El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CDR) se complace en presentar 
esta recopilación selecta de estudios, con ocasión de la celebración de sus 25 años 
de existencia en la última parte del 2014.

En el transcurso del año 1989, se estableció el Centro – con el nombre oficial 
‘Stichting Rural Development Consult’– cuyo mandato era el de realizar estudios 
aplicados con un buen nivel académico en el dominio amplio del desarrollo rural, y 
para llegar a una amplia diversidad de actores. En el 2014, el Centro está compuesto 
por un equipo de seis consultores-investigadores permanentes, con formación en 
áreas de economía, agronomía, ciencias ambientales, antropología y diversas ramas 
de la ingeniería. La mayoría de los miembros del equipo provienen de países de 
la Cuenca del Caribe, pero también participan colegas europeos. Con frecuencia, 
el CDR colabora con investigadores independientes así como con entidades de 
investigación de Centroamérica.

Desde los Países Bajos y con la participación de académicos de diversa índole y origen, 
el Consejo de Administración ofrece un acompañamiento, con recomendaciones 
sobre el desarrollo y dentro del enfoque de la agenda del CDR y su articulación con 
el desarrollo internacional.

Las investigaciones realizadas dentro de este periodo de 25 años se han centrado en el 
campo del desarrollo rural, la producción y seguridad alimentaria, género, servicios 
financieros, comercio, desarrollo territorial y sostenibilidad ambiental. Es de esperar 
que el CDR mantenga su rumbo  enfocado en estos temas, probablemente ampliado 
en el campo de las infraestructuras y su incidencia en el sector rural.

Algunas de las contribuciones de este libro se refieren a procesos que se llevan a cabo 
en Centroamérica, pero también se incorporan temas de fondo para el desarrollo en 
el Caribe y en los países andinos, incluyendo Ecuador y Perú. Las principales agencias 
contratantes para la realización de estos estudios han sido instituciones públicas, 
organismos multilaterales, donantes bilaterales y oNGs. El temario del libro en su 
conjunto, refleja las pericias y especializaciones del Centro, las cuales se presentan 
con mayor detalle en el Prólogo. Con esta publicación se pretende responder a los 
intereses no solo de los responsables políticos comprometidos con el sector rural, 



VIII   

sino también de los investigadores y estudiantes académicos, actores productores y 
estudiosos dentro y fuera de organizaciones civiles, todos con su agenda rural.

Los editores desean expresar un agradecimiento especial a las personas quienes 
brindaron su apoyo y colaboración en la preparación del libro. En primer lugar un 
reconocimiento para todas las personas autoras de los capítulos que se mencionan 
más adelante, como también al grupo de colegas del CDR que contribuyeron 
a las diferentes fases del plan y de la preparación de esta obra. Expresamos un 
agradecimiento muy particular a orlando Arboleda en San José, quien se encargó 
no solo de la traducción de varios capítulos al español, sino también de la detenida 
corrección y ajuste de todos los textos que le fueron presentados, para lograr un 
texto integral. Su aporte ha sido clave en el conjunto de los esfuerzos de producción 
del libro.

Del mismo modo agradecemos a Maja Haanskorf y Marinella Wallis, ambas en 
Amsterdam, quienes cumplieron con la preparación digital y en copia dura de la 
publicación. Nela Conde preparó exitosamente las cubiertas frontal y posterior. El 
impresor Geovanny Estrada hizo en poco tiempo un buen producto que con gusto 
compartimos con los lectores de una copia en papel.

Desde luego, esta recopilación está disponible a través de la página web del CDR. Se 
permite bajar y distribuirla sin previa autorización. De hecho, el propósito primario 
del libro es el de compartir los resultados de los estudios y difundir con amplitud 
las actividades del Centro. Solo por solicitud especial se otorgan copias en papel. 

 

Pitou van Dijck, presidente Junta CDR

Hans Nusselder, director CDR

Diciembre 2014, Amsterdam (Países Bajos) y San José (Costa Rica)



Prólogo

Hans Nusselder

El Centro de Estudios para el Desarrollo rural (CDr) cumplió en el 2014 
sus 25 años como entidad de investigación y asesoría desde San José, Costa 
rica, para Centroamérica, el Caribe y la región Andina. Con este libro 
esperamos contribuir a la reflexión sobre acciones de interés común, en las 
distintas áreas donde el CDr ha realizado estudios y acciones a lo largo del 
último cuarto de siglo. El sector rural de la Cuenca del Caribe y del norte del 
continente latinoamericano ha cambiado profundamente, a partir del final 
de la década de los ochenta. De este proceso nos hemos permitido seleccionar 
y analizar ciertos aspectos a través de las once contribuciones aquí reseñadas, 
reconociendo que estas no alcanzan a representar el panorama cambiante de 
la región en su conjunto.

El tema que deseamos compartir con los autores y lectores entraña el interés 
de evitar el deterioro de las condiciones de vida de la población rural en el 
mediano y largo plazo. Dicho de otro modo, nos empeñamos en explorar 
métodos para preservar y, donde sea posible, mejorar las condiciones de 
vida en términos de desarrollo humano, de equidad social y de conservación 
del ambiente. Buscamos tales métodos con instrumentos de investigación 
y planificación que, en el sector rural, permitan fomentar el conocimiento 
público e identificar las acciones de interés común.

El concepto de ‘líneas locales’ parte del principio de que las acciones por el 
bien común no las realiza únicamente el Estado, ni necesariamente uno o 
más actores del sector público. los servidores del bien común pueden surgir 
de círculos de pequeños productores, de entidades comunales, municipales o 
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cantonales, de organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas, agencias 
de cooperación bi- y multilateral, en operación paralela a las instancias del Estado. 
lo importante es crear las condiciones para que el actuar público no se reduzca 
solo a un texto impreso, ni sea ejecutado solo en el nivel nacional o en las capitales. 
las buenas políticas públicas se deben traducir en mayor bienestar, más equidad y 
menor impacto ambiental en el nivel local. Estas ideas son las que nos han motivado 
a elaborar y presentar un grupo de contribuciones bajo este tema.

Tres temas dominan el debate que se plantea en los capítulos que constituyen la 
parte central de este libro. El primero, señala la importancia para el sector rural 
de América latina y el Caribe, de disponer de métodos para preparar y formular 
políticas públicas. Estos métodos pueden brindar un enfoque territorial, en donde se 
integren aspectos de descentralización, de participación de la población y de equidad 
socio-económica. obviamente, deben descansar en un diagnóstico preciso de las 
condiciones de desarrollo humano, de la dinámica territorial y de inclusión social. 
Cuando se trata de iniciativas estatales de orden infraestructural, es imprescindible 
el refuerzo de una sólida evaluación del impacto ambiental. la definición de la 
metodología para las políticas públicas es tratada en tres capítulos (1, 7 y 8), donde 
los autores proponen las bases para delinear, fundamentar y comprobar la validez 
de las intervenciones estatales.

El segundo tema, se ocupa de la formulación de acciones para acompañar a los 
pequeños productores en la transición de su actividad económica hacia métodos 
ambientalmente amigables. Esta transición puede resultar ya sea de la adopción de 
un nuevo marco normativo a nivel (supra)nacional, o bien de una brecha estructural 
entre el sector productivo rural y el sector financiero. También podría manifestarse 
una nueva tendencia de mercado, representada por la demanda de los consumidores 
que modifiquen sus hábitos alimenticios. la agenda de los estudios y acciones para 
acompañar a los pequeños productores es el tema medular de tres capítulos (2, 4 y 
5) cuyos autores exponen métodos de investigación e intervención en determinados 
sectores productivos.

El tercer tema, se relaciona con los servicios o intervenciones de carácter público 
con incidencia directa, bajo el liderazgo de instancias gubernamentales o privadas, 
cuyo interés principal es atender amplios segmentos de la población, de manera 
temporal o permanente. En uno de los casos se trata del acceso a los servicios de 
salud para una categoría de la población rural. En otros casos, sobre todo posteriores 
a los acontecimientos de emergencia, se relaciona con el acceso de la población a 
los sistemas de servicios municipales o de la apertura vial de comunidades remotas. 
las obras infraestructurales de mayor escala – que apuntan a mejorar el transporte 
marítimo e interoceánico – inciden aún más sobre la economía local, regional y 
nacional. Por ende, las intervenciones públicas requieren la implementación de 
evaluaciones de impacto (Capítulo 3), un seguimiento pro tempore e in situ (Capítulo 
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6), como también evaluaciones estratégicas ambientales para examinar y determinar 
su viabilidad en el mediano y largo plazo ex-ante (Capítulos 9 y 10).

los tres temas mencionados, tienen en común su énfasis en metodologías sólidas de 
investigación realizadas por equipos multidisciplinarios, pero también en la retro-
alimentación con la población involucrada en los procesos de cambio. Si los actores 
públicos – ya se trate de estudiantes e investigadores académicos, funcionarios, 
políticos de diverso plumaje o de cualquier persona interesada en la causa pública 
– pueden inferir de este libro un mensaje central, este sería la importancia, primero 
de quedar prevenido ante programas supuestamente realizados en el interés público. 
Segundo, si ciertos actores piensan tener la ventaja de la prospección se les recomienda 
intercambiar, socializar y donde sea necesario, ajustar su criterio ante la respuesta de 
la población a la cual pretenden servir.

Ambas recomendaciones se reflejan en cada una de las siguientes secciones que con-
forman las ‘líneas locales’ y su argumentación por el análisis y el diálogo sobre políticas 
públicas. En ‘Políticas públicas para el sector rural’ (Capítulo 1), se desarrollan los 
conceptos sobre el fomento de la agricultura familiar, las estrategias de desarrollo 
rural territorial y su aplicación en los niveles subregional, nacional y local. Desde 
su aplicación piloto en Brasil, las políticas públicas rurales están en proceso de ser 
redefinidas en la región Andina, el Caribe y en Centroamérica.  

El Capítulo 2, ‘Contabilidad Social en la Mosquitia’, representa un análisis desde 
Honduras sobre los cambios de la economía costera. la reducción de la pobreza, el 
uso y el manejo sostenible de los recursos naturales son objetivos complejos, pero 
no necesariamente incompatibles. Cuando el crecimiento económico está basado en 
actividades productivas con recursos naturales, una Matriz de Contabilidad Social 
(MCS) puede servir para diferentes estrategias de hogares en situación de subsistencia.

Mejorar el acceso a los servicios de salud (Capítulo 3) es un asunto esencial dentro 
de las políticas públicas rurales. Como parte de la problemática, la ‘Prevención de 
cáncer cérvico-uterino en Nicaragua’ responde a este fenómeno detectado en el 
sector rural y a la exigua atención preventiva, agravada por las estrechas condiciones 
intrafamiliares. la puesta en marcha de un programa, originalmente en una alianza 
pública-privada, debe promover la conciencia entre las mujeres, la regularidad de 
los diagnósticos y la hasta ahora limitada sostenibilidad.

la transición de la agricultura convencional a las prácticas sostenibles, con ba-
jos insumos y menor nivel de contaminación, es tema del Capítulo 4, Servicios 
financieros y agricultura sostenible (SEFAS). Existe una gran brecha entre la demanda 
de financiamiento y la oferta de recursos crediticios para la conversión. El enfoque 
de los SEFAS, un programa que ofrece cobertura en varios países centroamericanos, 
se orienta a conseguir el acercamiento entre los productores y las intermediarias 
financieras, con logros en la producción y en el consumo.
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un ejemplo de cómo innovar el patrón de producción y el consumo, se vislumbra 
en el sector de semillas nobles, lo cual se ilustra en el Capítulo 5, ‘¿Sacha inchi: de la 
Amazonia a la Cuenca Caribeña?’ la Sacha inchi (Plukenetia volubilis) es una planta 
trepadora perenne, cuyas semillas ofrecen propiedades benéficas desde el punto de 
vista nutricional, y que permite la extracción de un aceite de alto valor agregado. la 
Plukenetia ha llamado la atención en particular de pequeños productores en la Cuenca 
del Caribe, pese a que se deben enfrentar a problemas fitosanitarios y de mercadeo.

Al otro extremo del espectro del bienestar, el panorama de la reconstrucción de 
Haití – Capítulo 6, ‘Políticas post-terremoto en Haití’ – luego del 12 de enero del 
2010 es poco alentador, en cuanto a la rehabilitación de las estructuras físicas, públi-
cas y privadas. El flujo de recursos post-emergencia levantó expectativas para una 
mejora fundamental, pero se quedó corto en cuanto a términos de reconstrucción. 
Afortunadamente, la experiencia lograda en el epicentro del terremoto, léogâne, 
ofrece una base para réplicas, no sísmicas, en otras instancias.

la geografía económica es materia de distintas metodologías de investigación. En el 
Capítulo 7, ‘El Buen Vivir cantonal en Ecuador’, se ofrece una metodología ecléc-
tica que mide el desarrollo humano, la dinámica territorial y la inclusión social. las 
dimensiones del desarrollo territorial difieren mucho de un cantón a otro, dentro 
de un país que pretende cumplir con una agenda del Sumak Kawsay (Buen Vivir) 
de manera justa para todos los segmentos de la sociedad nacional.

un componente clave en el estudio de las intervenciones locales del impacto de 
las inversiones de infraestructura – el tema tratado en el Capítulo 8, ‘lecciones de 
evaluaciones ambientales estratégicas’ (SEA, por sus siglas en inglés) – apunta a un 
nuevo enfoque, tanto profesional como participativo, para medir los efectos de obras 
mega-infraestructurales en Centro- y Suramérica. la metodología SEA es más que 
un protocolo de pasos técnicos, pues representa además un cuerpo coherente de 
análisis y acompañamiento.

la realización de las evaluaciones ambientales estratégicas se ha justificado a través de 
dos ejemplos concretos, detallados en los Capítulos 9 y 10. El primero concierne a 
la construcción en Costa rica de la ruta 1856 (‘la Trocha’), cuya ejecución ha sido 
arduamente debatida tanto dentro del país como en distintos foros internacionales. 
El balance hasta hoy día es mixto y está lejos de ser definitivo. El segundo ejemplo – 
el Canal de Nicaragua – es aún de mayor trascendencia, puesto que la construcción 
de la obra podría cambiar la figura no solo del país, sino también del Istmo en su 
conjunto. El argumento a favor de las evaluaciones ambientales es relevante en el 
contexto de las relaciones internas de los países centroamericanos y, sobre todo, con 
la aparición de actores globales que se presentan en las escenas nacionales respectivas.

observadas desde el ángulo del tiempo, las contribuciones aquí presentadas pocas 
responden a una mirada retrospectiva y la mayoría reviste un carácter prospectivo. 
De hecho, solo el estudio sobre los servicios de salud – prevención del cáncer cérvico-
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uterino – y el análisis sobre la ruta 1856 en Costa rica, ofrecen una mirada hacia 
atrás. la descripción de los enfoques de políticas públicas para el sector rural, las 
finanzas para la agricultura sostenible y la reconstrucción de Haití, examinan el 
proceso actual de las intervenciones con un enfoque contemporáneo. El esfuerzo de 
escanear el futuro se expone en los capítulos sobre la contabilidad social, el cultivo 
de la Plukenetia, el Buen Vivir cantonal, las evaluaciones ambientales estratégicas 
y su aplicación en el caso del Canal de Nicaragua. El mayor peso de los estudios 
del CDr con la mirada hacia adelante responde al interés de nuestros colabora-
dores externos, quienes buscan  anticiparse a los efectos de las políticas públicas de 
mediano y largo plazo. 

En el Epílogo se configura un conjunto de lecciones aprendidas y se suscitan 
perspectivas para una agenda de preparación para futuras contribuciones. las 
preguntas y respuestas referidas en los diez capítulos de fondo, invitan a una reflexión 
más allá del contexto nacional o regional en donde se apliquen los métodos de 
investigación. los estudios aquí presentados – sobre políticas públicas genéricas, 
apoyo a los pequeños productores y a los programas con incidencia directa sobre 
el medio rural – llevan implícita la necesidad de continuar la búsqueda de mejores 
métodos de investigación, así como la definición y el cumplimiento de una agenda 
pública rural. El desarrollo con miras a reducir la pobreza, la inequidad y la huella 
ambiental negativa, no es algo que se limita al primer cuarto de siglo de vigencia del 
CDr, sino que debe de trascender y contribuir al ofrecimiento de  respuestas ante 
los desafíos de las futuras décadas.





1. Introducción 

El propósito de este capítulo es ofrecer una sucinta discusión comparada de 
experiencias latinoamericanas sobre formulación e implementación de políticas 
públicas para el desarrollo de los territorios rurales. Su punto de partida son 
algunas consideraciones generales acerca de las políticas para el desarrollo de 
los territorios. luego de una breve alusión a la ‘hibridación’ entre abordajes 
europeos y latinoamericanos, se hace una rápida referencia a la rica experi-
encia brasileña y a los procesos más recientes en dos países andinos (Ecuador 
y Perú), uno centroamericano (Costa rica) y otro antillano (república Do-
minicana). Finalmente, propondremos algunas reflexiones provenientes del 
análisis comparativo anterior. 

la construcción de las políticas públicas para el desarrollo de los territorios 
rurales es un proceso social complejo donde interactúan múltiples fuerzas 
sociales y político-institucionales en el ámbito nacional. Estas, a su vez, se 
relacionan interactivamente con los distintos tipos de actores en los territorios, 
quienes buscan incidir tanto en las políticas como en las dinámicas territoriales. 
la sistematización y confrontación de experiencias territoriales es pertinente 
para una (re)elaboración continua de estas políticas y para el aprendizaje social 
e institucional. Por otra parte, las políticas y programas nacionales responden 
a las dinámicas propias de cada país y de sus territorios, pero las propuestas 
de política pública y su ejecución se pueden reforzar o enriquecer a través 

1
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de instancias supranacionales, tales como los organismos de integración regional o 
mediante la cooperación internacional e intercambios que permitan conocer otros 
abordajes, herramientas o experiencias. 

los referentes internacionales para los procesos nacionales de desarrollo territorial 
han de ser valorados críticamente a la luz de las condiciones, requerimientos y posi-
bilidades de cada país, con sus propias particularidades, políticas e institucionalidad 
tanto nacional como territorial. A partir de la referencia de los modelos y aprendi-
zajes desarrollados en otras latitudes y de las dinámicas político-institucionales y 
territoriales del país, es deseable y factible construir una elaboración conceptual y 
metodológica propia, una visión estratégica y una política nacional para el desarrollo 
de los territorios rurales.

El tema de desarrollo territorial rural (DTr) será elaborado más adelante en la Sección 
2, con una descripción de los requisitos asignados a nuevas políticas públicas rurales, 
desde un ángulo conceptual como también regional. En la Sección 3 se pretende 
vincular los conceptos con el continente latinoamericano, mientras que la Sección 
4 describe su aplicación en Centroamérica en particular mediante iniciativas de co-
operación. El capítulo concluye con un conjunto de observaciones sobre el alcance y 
los logros relativos del enfoque de desarrollo territorial rural en las políticas públicas.

2. Una nueva generación de políticas públicas para los territorios 
rurales

En el desarrollo de los territorios rurales inciden diversos tipos de políticas públicas. 
las políticas macroeconómicas establecen las condiciones para la inserción de los 
territorios rurales a la dinámica económica nacional. También hay un amplio, 
heterogéneo y algunas veces, contradictorio conjunto de políticas sectoriales en las 
distintas áreas, que inciden directa o indirectamente en ese desarrollo. Se encuentran 
asimismo las políticas orientadas a la descentralización del ejercicio de poder político, 
que amplía o restringe los espacios para una gobernanza territorial. En este escenario 
emergen las políticas transversales e intersectoriales, como las de seguridad alimentaria 
y nutricional, de desarrollo u ordenamiento territorial y las de desarrollo rural (con 
o sin enfoque territorial). Todas ellas pueden y deben articularse lo más posible en 
una visión coherente, que pueda expresarse en la formulación e implementación de 
una política pública integral e integradora para el desarrollo territorial del país, en 
la cual han de enmarcarse las iniciativas generadas desde los territorios.

los estados latinoamericanos en general, han tenido dificultades para generar y 
mantener políticas perdurables en el mediano a largo plazo para el desarrollo de los ter-
ritorios rurales. Estas suelen ser un tanto volátiles y sujetas a los cambios de gobierno, 
e incluso de autoridades ministeriales durante una sola administración. Tampoco se 
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ha logrado resolver del todo la articulación intersectorial y la coordinación vertical 
entre políticas nacionales, subnacionales y territoriales. otro reto importante es la 
incorporación efectiva de la sociedad civil en la construcción, ejecución y auditoría 
social de las políticas públicas, tanto en el ámbito nacional como en el local. 

la naturaleza estratégica del desarrollo de los territorios rurales resalta la necesidad 
de una sostenida voluntad política para impulsar transformaciones que aborden las 
raíces estructurales e históricas de las barreras para un desarrollo rural incluyente. 
Esto a su vez, indica la necesidad de un nuevo tipo de políticas públicas para el des-
arrollo tanto rural como urbano, que aborde sus interrelaciones y que facilite la acción 
concertada de las instituciones pertinentes entre sí y con los actores territoriales.

Territorios y desarrollo territorial

Por territorio se entiende aquí un espacio socio-geográfico construido cultural, social 
e históricamente, donde los seres humanos interactúan entre sí y con la naturaleza. Es 
un sistema complejo con varias dimensiones entrelazadas, tales como la ambiental, 
económica, social, político-institucional y cultural. Tiene preferencialmente una 
identidad propia, un sentido de pertenencia, y se diferencia de otros territorios. Posee 
límites, aunque estos pueden cambiar. Es dinámico y se transforma a lo largo del 
tiempo. Su organización se sustenta en una trama de relaciones sociales que permite 
manejar situaciones de incertidumbre, construir un proyecto de futuro, y lograr 
aspiraciones compartidas. Puede ser predominantemente urbano (una metrópoli) o 
predominantemente rural, con múltiples conexiones e imbricaciones entre el campo 
y la ciudad. 

El enfoque territorial del desarrollo rural requiere de un conjunto innovador de 
políticas públicas nacionales. En algunos casos se apoya en lineamientos suprana-
cionales, para abordar de manera integral las raíces estructurales e históricas de las 
desigualdades y la exclusión en el desarrollo de las sociedades rurales, reducir las 
disparidades inter- e intraterritoriales y fortalecer la cohesión territorial y social. Esta 
nueva generación de políticas supone la articulación de diversas políticas sectoriales 
y la integración de múltiples acciones institucionales. Se basa en la concertación 
de iniciativas generadas desde los territorios, en función de sus potencialidades, 
problemáticas y proyectos de futuro, con la política o estrategia para el desarrollo 
territorial de cada país.

Rasgos y principios fundamentales de las políticas para el DTR

las experiencias de diseño e implementación de las políticas públicas para el des 
arrollo de los territorios rurales sugieren algunas características comunes:

 » Son integrales, sistémicas y multidimensionales.
 » Impulsan acciones intersectoriales e interinstitucionales en los distintos ámbitos.
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 »Están orientadas hacia un desarrollo sustentable en todas las facetas de la vida en 
los territorios.
 »Elaboran una visión prospectiva a largo plazo para el desarrollo del país y de sus 
territorios.
 »Promueven la autogestión territorial enmarcada en políticas nacionales de des-
arrollo. 
 »Buscan generar oportunidades y fortalecer capacidades creativas e innovadoras de 
los actores sociales, productivos e institucionales para el mejoramiento de la calidad 
de la vida y el desarrollo autosostenido en los territorios.
 »Fortalecen la cohesión territorial y social.

Además, responden a un conjunto de principios y valores fundamentales, entre los 
cuales se destacan:

 »El enfoque de derechos y del desarrollo de las capacidades humanas.
 »la valoración del empoderamiento y el protagonismo social para impulsar la 
acción colectiva.
 »El énfasis en los procesos de desarrollo endógeno, reconociendo las características, 
potencialidades y límites de cada territorio.
 »la promoción de espacios de gobernanza territorial participativa, democrática e 
incluyente.
 »El compromiso radical con la equidad y la inclusión de los grupos sociales histórica-
mente excluidos de los beneficios del desarrollo.
 »El reconocimiento de la diversidad y heterogeneidad de los territorios.
 »El respeto a la multiculturalidad y la pluralidad de cosmovisiones, las concepciones 
acerca del desarrollo y propuestas de futuro.
 »El fortalecimiento de la construcción de nuevas relaciones sociales y de valores 
para una vida solidaria. 

Contraste entre políticas innovadoras y convencionales de DTR

Estas políticas de desarrollo se diferencian de las concepciones y prácticas político-
institucionales dominantes, pues reconocen al territorio como unidad de gestión, 
esto es, un espacio social cuyos actores buscan incidir en los procesos de desarrollo, 
al fortalecer sus capacidades de autogestión. Promueven el establecimiento de es-
tructuras de gestión territorial mediante la conformación de una institucionalidad 
público-privada con participación de los actores sociales e institucionales en los 
planos local, regional, nacional, y algunas veces supranacional. En dichas plataformas 
de concertación o en otros espacios de articulación, se han de expresar y negociar 
agendas y propuestas de todos los sectores sociales, productivos e institucionales 
involucrados en la gestión del desarrollo de los territorios. Sus acuerdos conducen 
a pactos territoriales, visiones consensuadas y compromisos de los actores sobre el 
territorio. las demandas generadas desde los territorios tienen que negociarse con 
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la institucionalidad pública y traducirse en planes de inversión. la acción concer-
tada de las instituciones gubernamentales requiere de una articulación de políticas 
sectoriales, mediante mecanismos de relacionamiento entre los distintos sectores y 
reconocimiento de las heterogeneidades de los territorios.1

Este abordaje, que involucra activamente y con capacidad decisoria a los actores 
sociales e institucionales como sujetos y principales responsables por el desarrollo 
de sus territorios, contrasta con las concepciones y prácticas político-institucionales 
prevalecientes entre mediados del siglo 20 y los años ochenta. las políticas y la 
actuación de las instituciones públicas hasta hace un cuarto de siglo – o en ciertos 
casos hasta hace poco, incluso hasta el presente – han tendido a promover una oferta 
generada desde la propia institucionalidad política central, algunas veces con apoyo 
de la cooperación internacional, con propuestas relativamente uniformes para sit-
uaciones rurales muy heterogéneas. 

Referentes europeos y variaciones latinoamericanas

El enfoque territorial del desarrollo – una construcción internacional en la cual inter-
vinieron experiencias y elaboraciones en varios continentes – evidenció expresiones 
relativamente tempranas en Europa, primero a partir de procesos nacionales o locales 
específicos, y luego en el marco de la unión Europea. Esas políticas e iniciativas 
de desarrollo territorial, con todas sus particularidades, fueron referentes impor-
tantes para la reflexión comparada y la construcción latinoamericana de propuestas 
apoyadas, tanto en aprendizajes y respuestas a dinámicas y realidades muy distintas a 
las europeas, como en una valoración y adaptación de los principios y orientaciones, 
más que de la normativa e institucionalidad, del abordaje territorial en Europa.

A partir de 1989, la adopción de un enfoque propiamente territorial del desarrollo 
rural por parte del programa lEADEr (relaciones entre Actividades de Desarrollo 
de la Economía rural, por sus siglas en francés), de la unión Europea, estableció 
un referente internacional que sería conocido en América latina principalmente a 
través de la cooperación española y de las investigaciones académicas. 

En relación con los programas de la unión Europea se desarrollaron diversos inter-
cambios con responsables político-institucionales, técnicos y académicos de América 
latina. España, donde se desarrollaron numerosas iniciativas territoriales y grupos 
de Acción local en el marco del programa lEADEr, y también con múltiples inver-
siones de los Fondos Europeos, fue el puente principal entre Europa y América latina 
en lo referente al desarrollo rural con enfoque territorial. El programa Experiencias 
Piloto de Desarrollo local rural en América latina (EXPIDEr), financiado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), impulsó experiencias piloto durante su 
primera fase, entre el 2004 y 2005, en Bolivia, Ecuador y Honduras. En su segunda 
fase, entre 2007 y 2008, se desarrollaron experiencias piloto en Venezuela, Costa 
rica y Chile.
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la formación de cuadros técnicos, responsables políticos y algunos académicos en 
España cumplió asimismo un papel importante, tanto mediante cursos para los 
primeros como giras cortas para los segundos. la cooperación española en América 
latina en general, y la andaluza en particular contribuyó fuertemente a difundir 
el enfoque territorial y la experiencia ibérica en países andinos, en Centroamérica 
y en república Dominicana. las experiencias francesas también jugaron un papel 
relevante, particularmente en el caso brasileño.

El grupo Interagencial de Desarrollo rural (gIADr), establecido en el 2000, fue 
un mecanismo importante para valorizar los aprendizajes europeos y la elaboración 
de un planteamiento en perspectiva latinoamericana. Este espacio de reflexión, inter-
cambio y elaboración conceptual reunió a representantes de las principales agencias 
de cooperación internacional relacionadas con el desarrollo rural en América latina.2 
Con variantes por las áreas de competencia y énfasis propios de cada institución, se 
armonizaron conceptos en torno al enfoque territorial, promovido por ellas en el 
subcontinente. Desde entonces, FAo (Soto Baquero et al. 2007; groppo et al. 2013) 
e IICA (Sepúlveda, 2001; Sepúlveda et al. 2003; Sepúlveda y Duncan, 2009; Samper 
et al. 2013) han generado propuestas metodológicas, han dado apoyo la formulación 
de políticas públicas y el impulso a la realización, documentación o sistematización 
y discusión comparada de experiencias territoriales con enfoques derivados en parte 
de las reflexiones del gIADr.

3. Antecedentes latinoamericanos

Paralelamente y en diálogo con las elaboraciones y experiencias europeas y de algunas 
otras partes del mundo, se desarrolló en América latina, desde las décadas finales 
del siglo 20, un conjunto de investigaciones, prácticas y reflexiones de construcción 
independiente desde las universidades y otros centros de pensamiento, en campos 
como la economía, la sociología, las ciencias políticas y agrarias, entre otras. Centros 
académicos como la universidad Federal rural de rio de Janeiro o la universidad 
Javeriana de Colombia, por ejemplo, generaron un pensamiento crítico, propuestas 
conceptuales y metodológicas originales. 

los planificadores de la Escuela del IlPES-CEPAl influyeron en la concepción de 
las dinámicas territoriales para efectos de la planificación del desarrollo desde lo 
regional. otra vertiente fue la del desarrollo local y la descentralización, inicialmente 
hacia las municipalidades pero luego a escala supramunicipal. 

la red Internacional de Métodos de Investigación de Sistemas de Producción 
(rIMISP), establecida en 1986, devino en el Centro latinoamericano para el Des-
arrollo rural y ha generado múltiples aportes a la comprensión de las dinámicas ter-
ritoriales en países latinoamericanos, a su discusión comparada y a la elaboración tanto 
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conceptual como metodológica en torno al desarrollo territorial rural (Schejtman y 
Berdegué, 2004; Berdegué y Modrego, 2012). 

Por otra parte, el abordaje latinoamericano de los procesos de desarrollo territorial, 
especialmente en Brasil y los países andinos, pero también en América Central, se 
nutrió de aportes sobre la participación social como los de la escuela de Paulo Freire 
y de la investigación acción participativa. Tales enfoques incidieron tanto en las or-
ganizaciones sociales y no gubernamentales como en el cuestionamiento de prácticas 
convencionales de extensión agrícola. 

La experiencia de Brasil

las políticas públicas para el desarrollo de los territorios rurales de este país sud-
americano, guardan relación con el surgimiento o fortalecimiento de movimientos 
sociales sindicales, de lucha por la tierra y asociativos durante las últimas dos décadas 
del siglo 20, con sus respectivas expresiones políticas. El surgimiento de este nuevo 
tipo de política en Brasil se inscribe, asimismo, en el marco de la redemocratización 
del estado y de la sociedad, después de la última dictadura militar de 1964-1985. 

Desde el inicio de la década de 1990, los gobiernos brasileños impulsaron un conjunto 
de programas de apoyo al desarrollo local, inicialmente en el plano municipal, 
aunque luego fue comprendiéndose la necesidad de lograr instancias supramunici-
pales. Paralelamente, se han venido ejecutando acciones de reforma Agraria y de 
fortalecimiento de la agricultura familiar, implementadas bajo una fuerte presión de 
los movimientos y organizaciones sociales. 

Durante las dos administraciones de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 y 
1999-2002), y sobre todo durante su segundo período de gobierno, se establecieron 
las bases del marco político-institucional para el desarrollo de los territorios rurales y 
el fomento de la agricultura familiar. En 1995 se creó el Programa Nacional para el 
Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (ProNAF), como fruto de un proceso 
nacional de movilizaciones políticas promovidas por movimientos y organizaciones 
sociales. En 1999 se formó el Ministerio de Política Fundiaria y Desarrollo Agrario, 
y en el 2000 se estableció oficialmente el Ministerio de Desarrollo Agrario, que 
asumió también las funciones sectoriales relacionadas con la agricultura familiar. 
En el mismo año se creó el Consejo Nacional de Desarrollo rural Sustentable, con 
tres Cámaras Técnicas Permanentes, enfocadas respectivamente en el fortalecimiento 
de la agricultura familiar, el acceso a la tierra, y la diversificación de las economías 
rurales. De otro lado, las experiencias locales de articulación y gestión de los actores 
demostraban sus limitaciones, lo cual condujo a la creación en este período de las 
primeras articulaciones micro regionales o intermunicipales.

A partir del 2003, el gobierno del presidente lula aprobó la formulación e imple-
mentación de diversos programas de desarrollo con enfoques territoriales. los más 
sólidos en las zonas rurales fueron los coordinados por la Secretaría de Desarrollo 



14    MArIo SAMPEr y João TorrENS

Territorial del Ministerio de Desarrollo Agrario, que logró la formación de 164 
‘Territorios de Identidad’. 

la función de dicha Secretaría es articular, promover y apoyar las iniciativas tanto 
de la sociedad civil como de la institucionalidad pública en pro del desarrollo de las 
regiones donde predominan la agricultura familiar y los beneficiarios de la reforma 
y reordenamiento agrario, en particular los grupos más empobrecidos. Sus acciones 
se han orientado a fortalecer la capacidad de los actores locales para ejercer la gestión 
de los territorios rurales. Su finalidad es contribuir a la reducción de las disparidades 
regionales y las inequidades sociales, así como a la integración de los territorios rurales 
en el proceso de desarrollo nacional.

Durante la segunda administración del presidente lula, estas acciones conformaron 
las condiciones para la institucionalización del Programa Territorios de la Ciudadanía, 
ahora ya coordinado directamente por la Secretaría general de la Presidencia de 
la república y que integra programas de más de veinte ministerios. los avances 
generados durante este proceso y en otros programas del Ministerio sirvieron de 
base para la elaboración, por parte del Consejo Nacional de Desarrollo rural Susten-
table – una instancia que reúne representantes de las instituciones gubernamentales 
y de las redes y organizaciones de la sociedad civil – de una Propuesta de Política de 
Desarrollo para el Brasil rural y un Proyecto de ley de esta Política, que se tramita 
lentamente en el Congreso Nacional. 

Aunque el énfasis puesto por las autoridades federales en estos procesos ha sido 
variable, los Colegiados Territoriales crearon en los últimos años una red Nacional, 
y hoy están organizados en 256 territorios rurales en todo país. Nuevos territorios 
de identidad se han conformado y han elaborado sus propios planes de desarrollo, 
también en un contexto de pérdida de espacio de la política territorial. Por otra parte, 
por tratarse de un Estado republicano Federativo, los estados brasileños pueden 
impulsar sus propias políticas de desarrollo, y algunos de ellos han ampliado las 
dimensiones territoriales hasta cubrir la totalidad geográfica del estado respectivo. 

En su conjunto, la experiencia brasileña subraya la identidad territorial como con-
strucción histórica y rasgo cultural de los territorios. Deja espacio para la participación 
activa y decisoria de la sociedad civil en la gestión de su desarrollo, al respetarse la 
decisión política del gobierno nacional de incentivar estos procesos de articulación 
territorial y de valorizar la creación de espacios de concertación y negociación. Tales 
procesos se llevan a cabo entre actores institucionales y organizaciones sociales en 
los territorios, y permite la articulación político-institucional del apoyo a procesos 
de desarrollo endógenos, en el marco de políticas y programas tanto federales como 
estaduales.
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Políticas supranacionales para el desarrollo de los territorios rurales en América 
Latina 

los países andinos y centroamericanos han explorado en forma paralela, aunque por 
vías distintas y a ritmos dispares, la formulación de instrumentos u orientaciones 
regionales de política pública, a través de sus mecanismos de integración. las carac-
terísticas y grado de avance de uno y otro proceso integracionista, en lo referente a 
instrumentos supranacionales atinentes al desarrollo de los territorios rurales, generan 
situaciones diferenciadas para la formulación e implementación de las políticas na-
cionales, transformaciones institucionales e iniciativas territoriales. 

4. Desarrollo rural e integración regional en América Central

En los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la Política 
Agrícola Centroamericana 2008-2017 y la Estrategia regional Agroambiental y de 
Salud 2009-2024 representaron, respectivamente, un abordaje sectorial y otro basado 
en la convergencia entre tres sectores. 

Durante el 2009 se formuló de manera ampliamente participativa, otro instrumento 
de política supranacional referido específicamente al desarrollo rural. la propuesta 
que dio forma a la Estrategia Centroamericana de Desarrollo rural Territorial 
(ECADErT) se nutrió tanto de la experiencia europea y brasileña como de aprendi-
zajes en países y territorios de la región. Finalmente, la propuesta fue aprobada por el 
Consejo Agropecuario Centroamericano en marzo del 2010 y avalada por la Cumbre 
de Jefes de Estado y de gobierno del SICA a mediados de ese mismo año. 

Como instrumento regional de política pública, la ECADErT ha generado un 
ambiente favorable y un mecanismo de apoyo para la incorporación del enfoque 
territorial en políticas nacionales de desarrollo rural, de maneras diversas según los 
respectivos contextos económicos y sociales, marcos normativos e institucionales y 
procesos sociopolíticos de cada país. En varios de ellos, desde antes de la ECADErT 
venían desarrollándose experiencias piloto y transformaciones político-institucionales 
relevantes. Estos procesos nacionales y territoriales se valorizaron mediante intercam-
bios y gestión del conocimiento, a la vez que se pudieron reforzar al interactuar con 
el proceso regional. la formación de capacidades, el acompañamiento técnico, la 
incidencia política y la gestión de recursos para la gestión territorial fueron aspectos 
importantes de esa propuesta. En algunos países, como Belice, la articulación con 
el proceso ECADErT y la interiorización del enfoque territorial condujeron a la 
formulación de su propia estrategia nacional de desarrollo rural territorial. En otros, 
la ejecución de la ECADErT se ha realizado a través de programas existentes o se ha 
insertado en políticas renovadas y transformaciones institucionales en curso. 
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Desarrollo rural e integración andina

En el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se han hecho esfuerzos 
para elaborar un marco regional de políticas para el desarrollo agrícola y más reciente-
mente, para el desarrollo rural. Para lo primero, el Acuerdo de Cartagena por el cual 
se estableció la CAN señaló, desde 1969, que los países miembros ejecutarían un 
Programa de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial, armonizarían sus políticas y 
coordinarían sus planes nacionales, de naturaleza sectorial. Varias décadas después, 
hacia el 2004, la CAN adoptó un Plan Integrado de Desarrollo Social, uno de cuyos 
propósitos es la reducción de asimetrías territoriales – en el ámbito rural y en su 
relación con lo urbano, así como en las zonas de frontera  –  y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales renovables. 

En el 2006 se estableció el Foro Andino de Desarrollo rural, como ‘una plataforma 
de aprendizaje regional, valoración de instrumentos de política, reflexión sobre las 
nuevas visiones de la ruralidad y diseño de propuestas de política de desarrollo rural 
territorial para construir procesos de cambio más coherentes y sistémicos’. Así, uno 
de los objetivos específicos del mencionado Foro Andino de Desarrollo rural señala 
que se trabajará para ‘definir modelos de gestión e instrumentos metodológicos en 
desarrollo rural territorial, para fortalecer capacidades y promover su escalamiento 
a nivel de políticas públicas, mediante la identificación de experiencias, la selección 
de territorios de referencia y la sistematización de las mismas’. uno de los principales 
desafíos que se planteó este foro fue ‘disponer de una propuesta de Estrategia Andina 
de Desarrollo rural con enfoque territorial’.  

En el 2011, la Secretaría general de la CAN presentó una propuesta de lineamientos 
Estratégicos de Desarrollo Territorial rural en la Comunidad Andina. Esta propuesta 
se ha discutido desde entonces en grupos técnicos para su posterior presentación ante 
el Consejo de Ministros de Agricultura de la CAN. En el 2013 se tomó la decisión 
de establecer el Comité Andino del Desarrollo rural Territorial y el Consejo de 
Ministros aprobó los lineamientos y objetivos estratégicos de desarrollo territorial 
rural para la región andina. Dichos lineamientos y objetivos ‘están articulados entre 
si y presentan simultáneamente dos dimensiones: una en las políticas sectoriales, 
buscando que ellas asuman un enfoque territorial; y la segunda, la articulación in-
stitucional territorial existente o que se acuerde en cada país, lleve adelante procesos 
de transformación productiva, social e institucional’ (Comunidad Andina. 2013, 
p. 1). En el documento aprobado por el Consejo de Ministros se definen objetivos 
estratégicos, políticas y orientaciones en siete áreas principales: (1) fortalecimiento de 
capacidades y desarrollo de capital humano; (2) apoyo a la transformación productiva 
y económica de los territorios; (3) fortalecimiento institucional para el desarrollo 
rural territorial; (4) manejo sostenible de los recursos naturales en los territorios; 
(5) identidad cultural e interculturalidad en el territorio; (6) provisión de bienes y 
servicios públicos, y (7) equidad e inclusión social. 
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Está pendiente la puesta en marcha del comité interministerial responsable de impulsar 
la resolución del Consejo de Ministros del CAN, ‘para la formulación y seguimiento, 
en coordinación con la Secretaría general de la Comunidad Andina, de un Programa 
Subregional Integral de Desarrollo rural Territorial en el marco de los lineamientos 
y objetivos Estratégicos de Desarrollo rural Territorial de la Comunidad Andina’ 
(Consejo Andino de Ministros de Agricultura. 2013).  resta también conocer los 
alcances y límites del programa a formular, el cual necesariamente deberá respetar las 
soberanías nacionales y reconocer las diversas trayectorias y situaciones de los países 
integrantes de la Comunidad Andina de Naciones, geográficamente vecinos pero 
con historias y disyuntivas actuales claramente diferenciadas entre sí.

El Proyecto PIDERAL

otra iniciativa para estimular la articulación e implementación de políticas públicas de 
desarrollo rural con enfoque territorial, fue ejecutada por el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA), con el apoyo financiero de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID): el Proyecto 
Políticas Innovadoras para el Desarrollo de los Territorios rurales en América latina 
(PIDErAl), ejecutado entre enero del 2012 y febrero del 2014.3 Este proyecto 
resulta de iniciativas anteriores en la región (tales como los proyectos EXPIDEr I y 
II, financiados por el Fondo general de Cooperación de España). 

Se seleccionaron cuatro países con características distintas para implementar las 
acciones: Costa rica y república Dominicana, integrantes del Sistema de la Inte-
gración Centroamericana, más Ecuador y Perú, que forman parte de la Comunicad 
Andina de Naciones. En total ocho territorios rurales (dos en cada país) sirvieron 
como base social de este proyecto demostrativo. El trabajo de consulta, coordinación 
y ejecución del proyecto involucró a una vicepresidencia, nueve ministerios, siete 
gobiernos provinciales y 39 municipales, y aproximadamente cuatrocientas organi-
zaciones sociales y productivas.

El propósito de PIDErAl fue mejorar la efectividad de los programas de desarrollo 
rural de los países y de las Instituciones Internacionales, a través de la formulación 
y ejecución de una nueva generación de políticas públicas de desarrollo rural, con 
enfoque territorial. Su finalidad es la de  incorporar los territorios rurales a la dinámica  
general de desarrollo de los países, y fortalecer la capacidad de gestión de los territorios 
rurales por parte de los actores locales (IICA, 2010, p. 7).  Esta propuesta fue bien 
aceptada por los gobiernos nacionales, ya que los problemas estructurales en las zonas 
rurales persisten, incluso en un contexto de crecimiento económico, y requieren de 
políticas y programas de desarrollo rural con enfoque territorial. En este sentido, el 
propósito de PIDErAl de contribuir a la generación o perfeccionamiento de políticas 
de desarrollo de los territorios rurales, ha sido considerado de interés por los cuatro 
países. El planteamiento central del proyecto es que para la incorporación equitativa 
y sostenible de los territorios rurales en el desarrollo nacional se hace necesaria una 
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nueva generación de políticas públicas. Estas nuevas políticas valorizan el papel 
protagónico de los actores territoriales, integran las políticas sectoriales y establecen 
mecanismos de articulación en los distintos niveles de gobierno, con las necesidades 
y demandas de los actores locales. 

Así, la labor principal de PIDErAl estuvo orientada a responder a tres retos básicos 
(Amador, F. 2013): (1) apoyar la emergencia de condiciones favorables a la for-
mulación o adecuación de una política pública para el desarrollo de los territorios 
rurales; (2) incentivar la creación de un espacio de articulación de las propuestas 
de los territorios con las políticas sectoriales del gobierno central y subnacional, y 
(3) consolidar al territorio rural como una unidad operativa en la planificación del 
desarrollo en el que los actores locales representativos de este espacio social formulan 
sus demandas y negocian sus intereses colectivos. 

las acciones impulsadas por PIDErAl en conjunto con sus contrapartes institu-
cionales en cada país incluyeron entre otras, el establecimiento de equipos técnicos 
nacionales, la elaboración y validación de Marcos Técnicos de referencia para la 
formulación de políticas públicas de desarrollo rural, la selección de territorios 
piloto y la conformación de instancias de articulación territorial. De esta forma, 
promover el desarrollo rural, el fortalecimiento de capacidades y la elaboración de 
planes estratégicos de desarrollo rural. Dichas acciones conllevaron una apuesta a la 
eficiencia de la arquitectura institucional, incluyendo las características funcionales 
de su modelo de gestión, como también al fortalecimiento de las capacidades in-
stitucionales, técnicas y sociales de los actores locales para formular sus estrategias, 
políticas, planes o agendas, y para crear y democratizar los espacios y procesos de 
gobernanza territorial.

la necesidad de reprogramación y redefinición del alcance y de las acciones de 
PIDErAl, debido a las restricciones presupuestarias que afectaron a la agencia 
financiadora, provocó la disminución del tiempo de ejecución de esta iniciativa. 
Consecuentemente, algunos procesos quedaron inconclusos, y será necesario darles 
seguimiento, mediante otras acciones de acompañamiento.

En Ecuador y Perú, el proyecto PIDErAl se ejecutó en contextos político-institucio-
nales distintos entre sí, los cuales sufrieron cambios importantes durante su ejecución. 
No es factible presentar aquí cada una de estas experiencias, sin embargo, se pueden 
extraer de ellas ciertos aprendizajes tanto positivos como negativos:

 »la voluntad política en los ámbitos nacional, subnacional y territorial, y su continui-
dad o discontinuidad de un gobierno a otro, fueron determinantes para los distintos 
grados de avance en la formulación e implementación de una política y estrategia 
de desarrollo rural con enfoque territorial. la conformación y operación de una 
instancia supraministerial, en función de una directriz política superior, fue factor 
favorable para una mayor articulación interinstitucional en apoyo al desarrollo 
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de los territorios rurales. En cambio, la adscripción principal a un ministerio del 
sector social puede haber sido un factor limitante.
 »En el ámbito territorial, cuando se conjugaron condiciones político-institucionales 
favorables, fue posible generar una organización de gestión territorial y articular 
sus demandas con la oferta de políticas sectoriales. En ausencia de esas condiciones 
no se logró completar dicho proceso durante el lapso relativamente corto en el que 
el proyecto estuvo operando. 
 »Bajo las circunstancias, el período de ejecución de PIDErAl fue insuficiente para 
que las experiencias territoriales avanzaran al punto de alimentar directamente a las 
políticas públicas de desarrollo territorial y su expresión institucional. Sin embargo, 
permitió demostrar la necesidad de constituir espacios intermediarios de decisión 
política donde se negocie el aterrizaje de las acciones coordinadas del Estado en 
base a las demandas territoriales estratégicas.
 »Aunque no se haya desarrollado una sistematización del proceso por parte de 
los actores nacionales y territoriales, con el objetivo de extraer sus aprendizajes 
positivos y negativos, es posible sacar conclusiones parciales para impulsar nuevos 
intercambios de experiencia y retroalimentar otros procesos.
 »la continuidad y sustentabilidad de las iniciativas impulsadas en los planos nacional, 
subnacional y territorial, en ausencia de un apoyo externo, así como sus resultados 
en términos de dinámicas político-institucionales duraderas y transformaciones 
sustantivas, solamente podrán valorarse después de un tiempo prudencial. los 
aportes de PIDErAl en cada país fueron bien recibidos por las contrapartes in-
volucradas en el proyecto, pero su implementación va a depender de la capacidad 
de incidencia política de estos grupos al interior de cada estructura de gobierno.
 »las experiencias específicas impulsadas por PIDErAl en Ecuador y Perú no se 
articularon con, ni pudieron apoyarse en el proceso todavía incipiente de for-
mulación de una estrategia andina de desarrollo rural territorial. Pues, durante 
el período de ejecución del proyecto, la CAN no ha considerado este tema como 
un punto prioritario de su agenda regional. Efectivamente, la aprobación de los 
lineamientos Estratégicos de Desarrollo Territorial rural en 2013, documento 
que no se ha traducido todavía en iniciativas regionales concretas con expresiones 
nacionales y territoriales.

Tanto en república Dominicana como en Costa rica, las acciones promovidas 
por el proyecto PIDErAl se insertaron en procesos en curso impulsados por 
las entidades responsables de la ejecución. Este fue el caso en cada uno de estos 
países partícipes de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo rural Territorial 
2010-2030 – ECADErT y de las respectivas políticas y programas nacionales de 
desarrollo rural. Había, por consiguiente, un marco regional de política pública, en el 
contexto del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), y procesos político-
institucionales específicos de cada país. Hubo mayor trayectoria en el caso de Costa 
rica dada la existencia anterior de un Programa de Desarrollo rural y el proceso de 



20    MArIo SAMPEr y João TorrENS

transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en Instituto de Desarrollo rural. 
En ambos países había algunas experiencias de gestión del desarrollo en territorios 
rurales, más recientes en el caso de república Dominicana. En balances posteriores 
se valoró positivamente el impacto favorable de este contexto de política pública 
supranacional sobre el desenvolvimiento y apropiación de los aportes del proyecto 
PIDErAl en dichos países. los procesos reseñados en república Dominicana y 
Costa rica, enmarcados en la ECADErT y apoyados por el proyecto PIDErAl, 
mostraron el tipo de sinergismo o relación de doble vía que es posible desarrollar 
entre los ámbitos político-institucional y territorial. También evidenciaron la im-
portancia de contar con un marco normativo, de políticas y de institucionalidad 
favorable, y el papel coadyuvante que pueden cumplir una estrategia supranacional 
y la cooperación internacional, cuando se actúa en forma coordinada y mediante 
acuerdos claros con las autoridades.

Por otra parte, las experiencias reseñadas en ambos países andinos, república Do-
minicana y Costa rica, reflejaron las dificultades que enfrenta la gestión social e 
implementación efectiva de políticas públicas para el desarrollo de los territorios 
rurales, así como la importancia de contar con una clara voluntad política para ello. 
No fue fácil lograr la aprobación y apropiación de propuestas técnicas por parte 
de las instancias político-institucionales, como tampoco lo ha sido el traducir line-
amientos de políticas en transformaciones institucionales, mecanismos funcionales 
de articulación intersectorial, y participación decisoria de la sociedad civil en la 
elaboración e implementación de políticas públicas. Esto requiere de cambios en 
la cultura político-institucional de cada país y de una práctica dialógica entre los 
agentes públicos y los actores sociales, lo cual demanda un esfuerzo sostenido a 
mediano y más largo plazo, de condiciones favorables y de una disposición positiva 
de las partes involucradas. De todas maneras, las experiencias logradas en los cuatro 
países revelan la importancia de políticas con enfoque territorial para enfrentar los 
problemas estructurales de los territorios rurales.

5. Comentarios finales

Tanto en república Dominicana como en Costa rica, procesos nacionales con raíces 
anteriores convergieron con la implementación gradual de la ECADErT 2010-2013, 
como instrumento supranacional de política pública enmarcada en el SICA y como 
proceso regional movilizador de apoyo político y técnico a los procesos nacionales. 
En ambos países, al proceso ECADErT – iniciado varios años antes – se sumó de 
manera oportuna la iniciativa impulsada por el proyecto PIDErAl. Pese a la termi-
nación prematura de este último proyecto, su articulación con los respectivos procesos 
nacionales y el marco supranacional brindado por la ECADErT permitieron lograr 
avances interesantes en lo referente a política y estrategias nacionales de desarrollo 
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rural, y opciones de continuidad – sujetas a decisiones político-institucionales – tras 
la conclusión de PIDErAl. 

En Ecuador y Perú, el mismo abordaje metodológico y el mismo tipo de acciones 
promovidas por el proyecto PIDErAl, generaron procesos y resultados disímiles 
entre sí, por diversas razones, incluyendo su mayor o menor articulación con 
estrategias nacionales y prioridades gubernamentales; el contexto de actuaciones 
político-institucionales en curso con orientaciones diferentes al enfoque territorial; 
o cambios de orientación y prioridades de los gobiernos, al mismo tiempo que se 
reducía la duración de PIDErAl. 

En estos países andinos, las políticas de desarrollo rural han evolucionado en función 
de problemáticas y dinámicas primordialmente nacionales, diferentes entre sí. los 
movimientos sociales de base agraria y sus expresiones políticas han sido factores 
relevantes, aunque se han manifestado de maneras distintas y en contextos diferen-
ciados, entre otros aspectos, por el grado de importancia, ya sea  central o secundaria, 
del desarrollo rural dentro de las agendas gubernamentales. El proceso de integración 
de la Comunidad Andina de Naciones ha pesado menos que esas dinámicas internas 
en las orientaciones e itinerarios del desarrollo rural en esos países.

la rica y relevante experiencia brasileña, por su parte, subraya la importancia tanto 
de los movimientos sociales como de la voluntad política, al más alto nivel, para 
impulsar la formulación e implementación de políticas públicas para el desarrollo de 
los territorios rurales y de la agricultura familiar en ellos. También destaca la necesidad 
y complejidad de las transformaciones normativas e institucionales requeridas para 
lograr una efectiva articulación intersectorial en función de esas políticas, y generar 
procesos de concertación entre actores sociales e institucionales para impulsar es-
trategias e iniciativas de desarrollo territorial. 

Tanto en Brasil y los países andinos como en el marco de la ECADErT, los principios 
y aprendizajes de la experiencia europea fueron insumos para las elaboraciones pro-
piamente latinoamericanas, adecuadas a las condiciones de cada país y de la región. 
la sistematización y el análisis comparado de múltiples experiencias de América 
latina, tanto en el ámbito de las políticas públicas como de la gestión territorial, han 
permitido elaboraciones metodológicas y conceptuales que, a su vez, generan nuevos 
bienes públicos internacionales para enriquecer el acervo teórico e instrumental del 
desarrollo rural con enfoque territorial. 
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Notas
1  los conceptos en cursiva son tomados de la conferencia de rafael Echeverri Perico, Sec-
retario Técnico del Programa Iberoamericano de Cooperación en gestión Territorial, en 
el seminario-taller de actualización para responsables político-institucionales de desarrollo 
rural de los países del SICA, organizado por el Programa regional de Formación de Capa-
cidades de la ECADErT, en julio del 2013. 
2  Formado por ocho agencias de cooperación técnica y financiamiento para el desarrollo: 
Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Comisión Económica 
para América latina y el Caribe (CEPAl), organización de las Naciones unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAo), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 
Instituto Interamericano de Cooperación a la Agricultura (IICA), Agencia Alemana de 
Cooperación Técnica (actualmente gIZ) y Agencia de los Estados unidos para el Desar-
rollo Internacional (uSAID).
3  originalmente, el proyecto fue aprobado para su implementación en 42 meses, pero dadas 
las restricciones en el presupuesto de la AECID, el IICA fue obligado a reducir su ejecución 
a 26 meses, lo que implicó una reprogramación de su alcance y acciones.
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El uSo DE uNA MATrIZ DE  
CoNTABIlIDAD SoCIAl PArA  
CoMuNIDADES CoSTErAS EN  
lA MoSkITIA DE HoNDurAS

Arie SAnderS, deniSSe McLeAn y SArA BoniLLA

1. Introducción

la gestión sostenible de los recursos marinos y la reducción de la pobreza 
son dos objetivos comunes de la política económica de las zonas costeras en 
los países en desarrollo. Estos objetivos no necesariamente son excluyentes, 
por el contrario se complementan entre sí. Sin embargo, cuando la economía 
local se basa en el uso intensivo de los recursos naturales, el logro de estos 
objetivos puede ser difícil. Sobre todo en las zonas menos favorecidas, cuya 
estructura económica depende, en gran medida, del aprovechamiento de los 
recursos naturales, las cuales enfrentan este dilema constantemente (Hazel 
et al. 2007). En comunidades costeras que dependen exclusivamente de sus 
recursos marinos, el desafío es aún mayor, como en el caso de las comunidades 
pesqueras de la Moskitia de Honduras.

la zona costera de la Moskitia posee importantes arrecifes de corales, man-
glares y otros ecosistemas marinos, los cuales la convierten en una gran reserva 
de recursos marinos. Sin embargo, su libre acceso y la falta de manejo de las 
pesquerías han acelerado su deterioro. Tal es el caso de la pesquería de langosta 
en Honduras, la cual debido a sus malas prácticas de pesca ha provocado la 
escasez de langosta en aguas poco profundas (Bonilla y Box, 2012). 

la langosta es uno de los recursos marinos más importantes de Honduras. 
De acuerdo con datos del Banco Central de Honduras, en el 2012 el país 
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exportó 1,5 millones de kilogramos de langosta, lo que representó uSD 39,7 mil-
lones (BCH, 2013). Esta pesca se realiza tanto a nivel industrial como artesanal y los 
métodos más utilizados son: las nasas (trampas de madera) y buceo con tanque y/o 
a pulmón. la pesca industrial con trampas se realiza en las zonas marinas de mayor 
profundidad (180 pies). En cambio la pesca industrial por buceo se realiza en aguas 
poco profundas con embarcaciones nodrizas en donde laboran unos cien hombres, los 
cuales se desplazan en pequeñas canoas a los sitios de pesca. Debido a la disminución 
de la langosta en aguas poco profundas, los buzos son presionados a sumergirse en 
aguas cada vez más profundas (mayor a los 120 pies), por lo que requieren el uso 
de tanques con aire comprimido. Cada buzo en promedio realiza doce buceos por 
día durante doce días consecutivos (duración promedio de una jornada de pesca). 
Estos regímenes extremos de buceo, combinados con equipos inadecuados y en mal 
estado, han ocasionado numerosos accidentes de buceo provocando discapacidades 
severas, y a veces hasta la muerte.

Debido al peligro, tanto para los buzos como para la sostenibilidad de la langosta, 
el gobierno de Honduras a través de un acuerdo regional con el resto de países de 
Centroamérica, firmado en 2009, accedió a cerrar la pesquería de langosta por buceo 
en julio de 2013. Para las comunidades, este cierre implica un fuerte impacto sobre 
sus medios de vida, ya que esta pesquería genera aproximadamente 3.500 empleos 
directos en la región (Bonilla y Box, 2012). Dada la importancia del sector en tér-
minos de su contribución (ingresos, empleos, crecimiento económico y reducción de 
la pobreza) a la economía local, ha sido necesario explorar alternativas económicas 
para los buceadores. 

El objetivo de este estudio es analizar el posible efecto del cierre de la pesca industrial 
de langosta sobre el bienestar de los hogares, desde la perspectiva del cambio de in-
gresos. la metodología aplicada simula los cambios en el bienestar de los hogares y 
permite determinar quiénes serán los ganadores y perdedores y cómo será el impacto 
de la política de cierre que pretende implementar el gobierno de Honduras en las 
comunidades de la Moskitia.

El capítulo está organizado de la siguiente forma: la Sección 2 define el contexto 
socio-económico de las comunidades costeras en la Moskitia; la Sección 3 reseña la 
metodología y la recolección de los datos. la Sección 4 incluye los resultados de las 
simulaciones realizadas como resultado del cierre de la captura industrial de langosta 
en el bienestar de los hogares. la Sección 5 presenta las conclusiones principales del 
análisis. 

2. La costa de la Moskitia

la costa caribeña de Honduras goza de un patrimonio marítimo singular y valioso. 
Posee una amplia variedad de ecosistemas marinos, tales como: pastos marinos, man-
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glares y arrecifes de coral, los cuales le confieren un gran valor biológico a la zona. la 
franja de arrecifes que rodea los archipiélagos de las Islas de la Bahía, Cayos Cochinos 
y los Cayos de la Moskitia hondureña, forman parte del Arrecife Mesoamericano, 
la segunda barrera coralina más grande del mundo (Harborne et al. 2001). Todos 
estos ecosistemas marinos sostienen las pesquerías artesanales y comerciales del país, 
dada su relevancia para los procesos de reproducción, crianza y desarrollo de especies 
de peces, crustáceos y moluscos de gran importancia ecológica y económica, como 
son: la langosta, el caracol y una mezcla de pargos y meros, las principales pesquerías 
comerciales con fines de exportación (Perez, 2009; y Seijo, 2007). Estos recursos 
marinos representan activos estratégicos tanto para la industria como para las comu-
nidades pesqueras ubicadas a lo largo de la costa, principalmente las comunidades de 
la Moskitia para quienes la pesca además de generar ingresos y empleos, proporciona 
seguridad alimentaria. En esta región, la pesca es la actividad que comparten los 
distintos grupos étnicos habitantes de la zona (garífunas y Miskitos).

la mayor parte de la Moskitia hondureña pertenece al departamento de gracias a 
Dios, en las costas del este del Caribe de Honduras. Esta región ha sido una de las 
zonas más aisladas del territorio central, debido a la carencia de una red vial que las 
conecte con el interior del país. la Moskitia es culturalmente diversa, allí conviven 
cuatro de los nueve grupos indígenas del país. los Miskitos son el mayor grupo y 
los que mantienen viva su cultura y su propio idioma. El miskito, parte de la familia 
de lenguas misumalpas que se hablan en la costa este de Nicaragua y Honduras, ha 
introducido muchos extranjerismos, en particular del inglés y del español (galeana 
y Pantoja, 2013).

Debido al aislamiento de la Moskitia, la economía local se orienta principalmente 
a actividades de subsistencia como son la agricultura, la pesca artesanal y el trabajo 
asalariado de los hombres como buzos para la pesca industrial de langosta. la mayoría 
de los Miskitos trabaja un periodo del año como buzos o cayuqueros (así llamados por 
el cayuco o canoa de su transporte) para la pesca industrial de langosta en los bancos 
de pesca del litoral atlántico. El otro periodo del año cultivan tierras a lo largo de 
los ríos y sistemas lacustres. Debido a la alta remuneración de la pesca industrial de 
langosta por buceo, esta actividad es económicamente atractiva para los pobladores 
locales. Sin embargo, esta actividad durante los últimos treinta años por la falta de 
entrenamiento y las pésimas condiciones laborales, ha causado serios daños a la salud, 
ocasionando en algunos casos, la muerte de los buzos (Chalukian y Bentley, 1995).

la zona del estudio se ubica al este de Puerto lempira, la principal ciudad de la 
Moskitia hondureña e incorpora tres comunidades costeras predominantemente 
miskitas. los pescadores artesanales realizan sus actividades de extracción en los 
ríos y sistemas lacustres. los buzos de la pesca industrial explotan los arrecifes de 
los cayos miskitos y los bancos de pesca del litoral atlántico. las prácticas de pesca 
que predominan en la pesca artesanal del país, como de la región, son la cuerda 
y el anzuelo. la mayor parte del pescado capturada con este método se consume 
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localmente. El pescado de alta calidad, incluidos los individuos más grandes, se vende 
en la Ceiba, Islas de la Bahía, entre otros. Por otro lado, el gran porcentaje de los 
buceadores y cayuqueros que son empleados temporales para la pesca industrial de 
langosta, y quienes son remunerados a través de un salario, capturan el producto que 
comercializan los capitanes y dueños de botes a las plantas procesadoras, quienes a 
su vez lo exportan principalmente a los Estados unidos.

3. Metodología y recolección de datos

La Matriz de Contabilidad Social al nivel de las comunidades

Para entender cómo las decisiones de estrategias de subsistencia de los hogares afectan 
las condiciones de vida de los mismos y el bienestar de la comunidad en general, es 
necesario identificar los vínculos entre las actividades productivas de la economía 
local, la generación de valor agregado y su distribución entre los hogares. Se eligió 
un marco de contabilidad social, puesto que proporciona una buena imagen del 
flujo de fondos a la economía, y permite dar seguimiento a: la demanda, insumos y 
factores de producción por parte de las actividades económicas, la distribución de 
la remuneración de los factores entre los hogares, y la demanda de los hogares por 
bienes y servicios.

El marco de la estimación de la Matriz de Contabilidad Social (MCS) de una co-
munidad para este estudio sigue el enfoque descrito por Taylor y Adelman (1996). 
los hogares interactúan entre sí dentro de su propia comunidad, con los de comu-
nidades vecinas y con otros del exterior. las interacciones también pueden ocurrir 
con el gobierno, instituciones de la comunidad así como otras instituciones locales 
e internacionales. la MCS así representa las interacciones de forma conveniente, 
tratándose de un sistema de información que describe una economía durante un 
periodo determinado (por lo general de un año). Es una manera de presentar las 
interacciones socioeconómicas de una manera coherente y completa. Coherente 
porque por cada ingreso percibido hay un desembolso correspondiente, a condición 
de que el receptor como el emisor de cada transacción se encuentren claramente 
identificados (Sadoulet y Janvry, 1995). Para cada cuenta de la MCS, las filas registran 
las entradas o ingresos, mientras que las columnas registran las salidas o gastos de la 
cuenta. Por lo tanto, la intersección entre las filas y las columnas de una cuenta tiene 
un doble significado: un abono para la cuenta de la fila y un gasto para la cuenta de 
la columna. Para cada cuenta, los totales de filas y columnas deben ser similares. la 
MCS agregada de las cuatro comunidades se presenta en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. MCS agregada de cuatro comunidades costeras en la Moskitia de 
Honduras (en uSD).

Actividades Bienes Factores Hogares Gobierno Inversión RdM Total

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

Actividades R1 6,765,251 6,765,251 

Bienes R2 1,565,325 6,065,735 3,358,081 10,989,141 

Factores R3 5,199,927 5,200 523,516 107,468 5,836,110 

Hogares R4 5,836,110 70,180 45,168 520,264 93,761 6,565,482 

Gobierno R5 3,878 194,699 370,108 568,684 

Inversión R6 229,670 290,594 520,264 

RdM R7 4,220,011 4,220,011 

TOTAL R8 6,765,251 10,989,141 5,836,110 6,565,482 568,684 520,264 4,220,011

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta de hogares MCS 2011.

la MCS para nuestro análisis es más detallada y consta de nueve actividades económi-
cas (pesqueras y no pesqueras), nueve productos, cuatro factores de producción y 
siete categorías de hogares. las actividades pesqueras consisten de la captura de 
langosta por buceo y la pesca artesanal, que en su conjunto comprende la pesca de 
róbalo, caguacha, corvina, jurel y otras especies. las actividades agrícolas reflejan 
la producción del conjunto de productos básicos como yuca, arroz, maíz, frijol y 
plátano. otras actividades son el comercio minorista y la provisión de servicios y 
oficios. En estas comunidades no se desarrollan actividades turísticas significativas. 
Aunque la actividad del buceo de la langosta se realiza fuera de la comunidad, sus 
ingresos a través de la venta a los exportadores se registran localmente. la pesca arte-
sanal es local, pero su venta puede ser tanto local como externa. Todas las actividades 
de una comunidad utilizan en forma diferenciada los factores de producción, como 
son el trabajo y el capital. la aplicación de estos factores depende de los recursos 
disponibles en cada hogar.

las cuentas de las actividades describen en sus columnas los valores de los insumos 
intermedios usados en la producción de bienes y servicios y los pagos a los factores 
de producción. En sus filas se describen las transferencias de la oferta doméstica a la 
cuenta de bienes. las cuentas de los bienes capturan los mercados de productos y la 
estructura de consumo de los hogares. una inclusión explícita de esta cuenta en la 
MCS de una comunidad, hace posible separar la parte de la demanda total satisfe-
cha por la oferta doméstica de la parte satisfecha con bienes importados. De igual 
forma permite separar el consumo doméstico de las exportaciones. En las columnas 
se registra el valor de la oferta doméstica y las importaciones después de impuestos 
y márgenes de comercialización, mientras que en las filas se registra el consumo 
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intermedio de las actividades, el consumo final por parte de las instituciones, la 
demanda de inversión y las exportaciones.

las cuentas de los factores describen en las filas el valor agregado generado por cada 
actividad doméstica y del resto del mundo (rdM). En las columnas se describe cómo 
se canalizan los pagos de estos factores a las diferentes instituciones, incluyendo los 
distintos grupos de hogares y el rdM de acuerdo con su dotación de factores. las 
cuentas de los hogares y el gobierno comprenden todos los ingresos y gastos de estas 
instituciones. las cuentas de los hogares registran en las filas el valor de la renta de 
los factores, las transferencias del gobierno y de otros hogares y las remesas del rdM. 
En las columnas se registra el consumo doméstico, las transferencias a otros hogares, 
el pago de impuestos y el ahorro privado. Se debe considerar que las familias cam-
pesinas no constituyen un conjunto homogéneo dentro del mismo estatus, más bien 
se caracterizan por diferenciaciones internas a lo largo de muchas líneas.

Por su parte, el gobierno recolecta impuestos por la comercialización de bienes, la 
propiedad, y recibe transferencias del rdM (esto implica que los gastos del gobierno 
sean subsidiados con impuestos recaudados en otras divisiones). A su vez, el gobierno 
paga salarios públicos y transfiere a hogares subsidios y jubilaciones. En este caso, 
el rol del gobierno en estas comunidades es limitado. El gobierno local no cobra 
directamente impuestos a las actividades productivas ni a los factores de producción. 
El capital o la cuenta de ahorro e inversión registran en sus filas los ahorros hechos 
por todas las instituciones y registra en sus columnas la demanda de inversión, 
tanto en bienes de capital como la inversión que realizan los hogares. Dos cuentas 
de capital han sido distinguidas en la MCS de la comunidad: el capital humano y 
el capital financiero.

El efecto multiplicador

Como ilustra la sección anterior, cada una de las cuentas o actores de la economía 
representadas en la MCS están vinculados con los demás actores a través del intercam-
bio de bienes y servicios. Intercambios como la adquisición de bienes intermedios, la 
utilización de los factores de producción, el consumo de bienes finales, el ahorro, la 
inversión gubernamental y privada, las transferencias entre instituciones, y el comercio 
externo representan a la vez gastos de una cuenta y el ingreso para otra. Cada cuenta 
está vinculada con las cuentas que le proveen insumos y factores productivos o de 
quienes adquiere bienes y servicios. De esta manera, cada cuenta está vinculada hacia 
atrás y hacia adelante con ciertas cuentas de la economía (Breisinger et al. 2010).

la magnitud o fuerza de estos vínculos se determina por las características y pre-
ferencias de cada cuenta en el proceso de intercambio económico. Estas características 
quedan reflejadas en la estructura de ingresos y gastos de cada cuenta indicada en la 
MCS. Dado que la MCS refleja esta estructura de ingresos, gastos y vínculos, es posible 
determinar el efecto que tendría un cambio en una de las cuentas sobre las demás.
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las cuentas consideradas como posibles fuentes de cambio son las de gobierno, 
inversión y resto del mundo. Estas cuentas pasan a ser tratadas en el modelo como 
exógenas. Siendo así, es posible determinar de manera exógena un aumento o 
disminución de la demanda u oferta en cualquiera de ellas. El choque simulado 
generaría en primera instancia, un efecto directo sobre cierto sector de la economía, 
en función de su naturaleza. Pero luego afectaría indirectamente, aunque en menor 
grado, a otros sectores con los que este primer sector esté vinculado. El choque 
continuaría afectando a otros sectores de manera sucesiva hasta que la magnitud del 
efecto transmitido fuera depreciable. Entonces, el modelo de multiplicadores pre-
tende estimar cómo este cambio originado en las cuentas exógenas afectaría a cada 
una de las demás cuentas endógenas y a la economía en su conjunto, al estimular o 
contraer directamente la producción o el consumo de unos sectores e indirectamente 
la producción y el consumo de otros.

los modelos de multiplicadores basados en la MCS son una extensión del modelo 
de insumo-producto de leontief que captura los vínculos hacia atrás y hacia adelante 
de las actividades productivas. El modelo de multiplicadores emplea el álgebra ma-
tricial para estimar los multiplicadores de producción de bienes y servicios, además 
los multiplicadores del PIB generado por cada actividad y los multiplicadores del 
ingreso de los hogares (Pyatt y round, 1985). 

La recolección de los datos

El trabajo de campo se realizó en tres comunidades de la zona de Puerto lempira, 
en el periodo comprendido entre febrero y abril de 2011. la encuesta a hogares 
se llevó a cabo mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de 180 
hogares seleccionados de manera aleatoria. Se obtuvieron datos detallados sobre los 
ingresos y los gastos de cada hogar, así como su origen y destino. También se recogió 
información sociodemográfica sobre los miembros del hogar, sus características, y 
sobre la migración. Esta encuesta tuvo como objetivo principal la recolección de 
los datos necesarios para construir la MCS de la economía de las comunidades y la 
construcción del perfil estadístico de las comunidades de la zona, su demografía y 
su estructura socio-económica.

4. Resultados

Estructura económica de las comunidades

la MCS de las tres comunidades pesqueras es una matriz cuadrada de 33 filas e igual 
número de columnas, donde se contemplan nueve actividades, nueve productos, 
siete tipos de hogares, cuatro factores productivos (capital, mano de obra asalariada 
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pública o privada, y mano de obra familiar), el gobierno, la cuenta de capital (ahorro 
e inversión) y el resto del mundo. un resumen de los datos de MCS por las cuentas 
agregadas, se presenta en el Cuadro 1, lo que permite hacer una aproximación a la 
descripción de los principales indicadores económicos de la economía de las cuatro 
comunidades para el año 2010. El Producto Interno Bruto (PIB), el cual se obtiene 
con la suma de la producción de cada una de las actividades productivas realizadas 
en las comunidades, que asciende a uSD 6,8 millones para el año 2010.

El valor agregado total (C1, r3) comprende los ingresos percibidos por los factores 
de producción, tales como los sueldos y salarios pagados por la mano de obra y los 
intereses correspondientes al capital. Con referencia al pago de los factores, las activi-
dades económicas pagan casi en la totalidad al factor mano de obra, e indica que la 
economía local se caracteriza por gran intensidad de mano de obra con escaso uso de 
capital externo. Esta alta intensidad se refleja sobre todo en las actividades pesqueras 
y agrícolas. la actividad de buceo de la langosta, por ejemplo, no requiere más que 
la disposición de la mano de obra del hogar, las inversiones (barcos) se contabilizan 
fuera de la economía local. De los gastos en los bienes intermedios del sector pes-
quero (C1, r2), que representan los insumos para la producción, el 24 por ciento se 
realiza fuera del mismo sector. los sectores de comercio y servicio reciben uSD 373 
mil provenientes de los gastos de las actividades pesqueras, lo cual representa un 42 
por ciento del total de sus ingresos. Debido a las vinculaciones económicas entre los 
sectores de la economía local, es de esperar que cualquier cambio en el mismo cause 
efectos importantes en el conjunto de la economía local.

En lo que respecta a las relaciones económicas de las comunidades con el resto del 
mundo, la balanza comercial presenta un déficit comercial significativo (C2, r7 
exportación; C7, r2 importación), para el 2010 el monto fue de uSD 862 mil (13 
por ciento sobre el PIB local). Esto se debe al aislamiento geográfico de la región 
con respecto al resto del país, lo cual implica importar y comercializar la mayoría 
de los bienes básicos. Del total de las exportaciones (uSD 3,4 millones), el 74 por 
ciento es través de la venta de langosta (exportación principalmente al mercado 
de los EEuu), el rubro más importante para la región, seguido por los productos 
de la pesca artesanal (21 por ciento). las transferencias de remesas (C7, r4) y de 
gobierno (C5, r4) a los hogares son relativamente insignificantes, aunque durante 
los últimos años se observa una ligera tendencia de migración hacia las principales 
ciudades de la Costa Norte.
la estructura de la economía de las cuatro comunidades, desde la perspectiva de la 
micro-MCS, se presenta en el Cuadro 2. En el 2010 el sector más grande fue la pesca 
de langosta, seguido por los servicios y la agricultura. la demanda total cubre las 
diversas fuentes de demanda de bienes, incluyendo el consumo intermedio, público 
y privado, la inversión y las exportaciones. los cálculos muestran que los bienes 
comerciales y los servicios son el mayor componente (53 por ciento). la pesquería 
industrial representa un 23 por ciento de la demanda total.
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Cuadro 2. Estructura de la economía en las tres comunidades costeras, 2010  
(en %).

Sector Produc- 
ción

Demanda 
total

Importa- 
ción

Exporta- 
ción

Importación / 
Demanda total 

(PPI)

Exportación / 
Producción  

(IE)

X Q M E (M/Q) (E/X))

Pesca artesanal 29.0 17.1 - 21.0 - 29.3

Pesca de langosta 
(industrial)

47.8 22.6 - 74.0 - 100.0

Comercio y servicio 7.3 52.5 100.0 5.0 85.1 54.9

Agrícola 15.8 7.7 - - - -

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 38.4 30.6

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta de hogares MCS 2010.

las comunidades de este estudio, al igual que muchas otras comunidades costeras 
de Honduras, dependen de las exportaciones pesqueras. los ingresos generados 
se utilizan para pagar por los bienes importados, constituidos principalmente por 
bienes comerciales y servicios. las últimas dos columnas calculan las proporciones 
de penetración de importaciones (PPI) y las intensidades de exportación (IE). la 
PPI es la participación de las importaciones en el valor de la demanda total, y la IE 
es la participación de las exportaciones en el valor de la producción bruta. Solamente 
el sector de comercio y servicio registra un alto nivel de importación. la intensi-
dad de exportación muestra que toda la captación de langosta se vende fuera de la 
economía local. Adicionalmente, las pesquerías artesanales venden el 29 por ciento 
de su producción al resto del mundo.

la MCS clasifica los hogares entre pescadores y no pescadores en un total de siete 
categorías, lo que permite considerar las diferencias en, cómo estos grupos de ho-
gares obtienen y gastan sus ingresos (Cuadro 3). los ingresos totales de los hogares 
incluyen los de factores (como los salarios de mano de obra y dividendos de capital) 
y también los ingresos no atribuibles a los factores (tales como las transferencias entre 
hogares, transferencias del gobierno y las remesas del extranjero). las actividades 
económicas de las cuatro comunidades son intensivas en mano de obra. Todos los 
hogares generan la mayor parte de sus ingresos a partir del mercado laboral. El grupo 
de hogar ‘otros no pobres’(oN) es el mayor receptor de remesas del extranjero (8 por 
ciento). El mayor gasto de los hogares consiste en la compra de bienes comerciales y 
de servicios (70 por ciento). Adicionalmente, gastan en promedio 13 por ciento en 
productos marinos y el 10 por ciento de productos agrícolas producidos localmente.
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El efecto multiplicador 

Para estimar el cambio en los ingresos de las cuentas endógenas, provocado por un 
cambio en las cuentas exógenas, se utilizó una matriz de multiplicadores, la cual toma 
en cuenta todos los vínculos entre las diferentes cuentas de la MCS. la estimación 
de los multiplicadores es útil para explorar el impacto de los diversos cambios en 
variables exógenas sobre la economía de un pueblo. los impactos de estos choques 
exógenos causan efectos tanto directos como indirectos. los efectos directos están 
relacionados con el sector más directamente afectado por el choque. Sin embargo, 
puede haber también efectos indirectos derivados de los vínculos con otros sectores 
de la economía. Estos vínculos indirectos se pueden clasificar en vínculos de produc-
ción y de consumo. Cuando sumamos los efectos directos y los vínculos indirectos, 
llegamos a calcular el efecto multiplicador de un choque. Por tanto, el multiplicador 
representa el impacto total de un cambio exógeno (por ejemplo, el aumento de la 
demanda de la pesca artesanal con uSD 100). 

Tipo de hogar*

DE PI PD BI ME OP ON Total

Ingresos

Mano de obra 94.4 83.1 97.8 99.0 97.7 96.1 90.9 96.0

Capital 1.7 0.6 0.1 2.3 1.8 0.2 0.6

Transferencias locales 1.2 8.6 0.4 1.5 0.7 1.2

Gobierno 2.3 6.7 0.7

Transferencias RdM 0.4 1.0 2.2 0.5 0.7 8.2 1.6

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Gastos

Productos marinos 14.0 3.8 20.1 11.8 9.2 5.4 13.2

Comercio y servicios 61.9 70.9 62.8 75.3 77.6 64.9 78.0 69.5

Productos agrícolas 12.7 11.2 5.9 7.5 3.3 21.0 7.0 10.1

Transferencias locales 0.5 7.8 4.0 0.7

Gobierno 4.5 2.7 5.6 2.4 11.5 2.1 3.1 2.9

Capital financiero 0.6 0.2 0.2 0.5 0.1

Capital humano 5.7 2.5 5.6 3.0 7.4 2.6 1.8 3.5

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Elaboración propria basada en la encuesta de hogares MCS 2011.
Nota: *DE - Dueño de embarcación; PI - Pescador independiente; PD - Pescador dependiente;  

BI  - Buzo industrial (langosta); ME - Micro empresario (comercio y servicios);  
oP - otros pobres; oN - otros no pobres.

Cuadro 3. Estructura de ingresos y gastos de los hogares, 2010 (en %).
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En este caso específico se desarrollaron tres simulaciones para las comunidades mis-
kitas. En las primeras dos se aumenta la demanda exógena para el sector de la pesca 
artesanal con pequeños cayucos cerca de la costa y para el sector agrícola. En ambas 
simulaciones no se aplican restricciones, es decir, los cambios en todos los sectores 
son elásticos, la cantidad de recursos son suficientes para cubrir la demanda. En la 
tercera simulación se disminuyen los ingresos generados por la venta de mano de 
obra de los hogares que trabajan en la pesca industrial de la langosta. Además de la 
disminución de los ingresos de estos hogares, en esta simulación se aplican restric-
ciones en el sector de la pesca artesanal y el sector agrícola, suponiendo que estos 
sectores no son afectados por la disminución de los ingresos de los hogares que tra-
bajan en la pesca industrial. Con la introducción de estas restricciones se disminuye 
el impacto global al nivel de las comunidades.

respecto a la tercera simulación, en el 2012 se introdujo al Congreso Nacional 
de Honduras un proyecto de ley para mejorar la gestión global de la pesca, y que 
el gobierno se comprometió a implementar la prohibición de la pesca de langosta 
comercial por buceo, como parte de un acuerdo regional suscrito en 2009 a través 
de la organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (oS-
PESCA, parte del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA). Debido a la 
gran importancia que el sector industrial de langosta representa para la economía 
local, se hace urgente analizar el impacto sobre la economía de la zona que tendría 
una política que trata de reducir o cerrar la pesca de langosta por buceo. 

los resultados de las simulaciones se presentan en cada columna del Cuadro 4. los 
resultados se interpretan de la siguiente manera: un incremento de una unidad en 
la demanda exógena conduce a un aumento en la producción, el PIB, y los ingresos 
del hogar señalados en las respectivas celdas de la columna. los multiplicadores de 
producción suman todos los efectos de vinculación para estimar el aumento global de 
la producción bruta de cada sector. los multiplicadores del PIB combinan todas las 
ganancias del trabajo y el capital generadas por la producción adicional en todos los 
sectores. Finalmente, los multiplicadores de ingresos miden los ingresos adicionales 
generados por los distintos tipos de hogares en cada escenario.

En las primeras dos simulaciones, se compara el aumento en la demanda exógena 
por exportaciones de pesca artesanal y de la producción agrícola. un aumento de 
las exportaciones pesqueras artesanales conduce a un PIB menor comparado con 
un incremento de la demanda agrícola. Mientras que un aumento de uSD 100 en 
las exportaciones pesqueras aumenta el PIB en uSD 120, el mismo aumento en la 
demanda agrícola aumenta el PIB en uSD 145. 

Tanto el sector de pesca artesanal como las actividades agrícolas tienen un vínculo 
fuerte con el sector de comercio y servicio. un aumento en ambas actividades es-
timula significativamente el comercio y los servicios locales, más del 50 por ciento 
del aumento en la demanda es través del sector de comercio y servicios. Por otro lado, 
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la demanda exógena hace que la demanda del sector mismo de la pesca artesanal y 
agrícola aumente en uSD 105 y uSD 122 respectivamente. 

El efecto total del multiplicador de la producción pesquera y agrícola es uSD 171 y 
uSD 178 respectivamente, lo que significa que la expansión de la demanda exógena 
para ambos sectores en uSD 100 conduce a un aumento global por los montos 
mencionados, una vez que todos los vínculos sean tomados en cuenta. En cuanto a 
los ingresos, los hogares que trabajan en el sector de la langosta son los más benefi-
ciados de la expansión.

Disminuir la demanda exógena de mano de obra para el sector de la pesca de langosta, 
por su parte causa un efecto multiplicador doméstico importante. la disminución 
de uSD 100 en los ingresos de los hogares de la pesca de langosta disminuye la pro-
ducción doméstica en uSD 146. Esto a su vez induce una disminución adicional 
en otros sectores, particularmente en el sector de comercio y servicio. Al disminuir 
el mismo monto (uSD 100) la demanda de mano de obra del sector de pesca de 
langosta, la demanda total disminuye en más de uSD 2.650 lo cual refleja los fuertes 
vínculos entre los sectores económicos de las comunidades. Indudablemente, los 
hogares cuyos ingresos dependen de sus salarios provenientes de la pesca de langosta 

Cuadro 4. los efectos multiplicadores en la Matriz de Contabilidad Social para 
la Moskitia.

Efecto Multiplicador Escenario (a).
Aumenta de la 

demanda pescaría 
artesanal 

Escenario (b).
Aumenta de la 

demanda producción 
agrícola

Escenario (c).
Disminución de 
ingresos de la 

pesca industrial

Producto Interno Bruto 1.20 1.45 -1.46

Demanda del sector 1.05 1.22 -1.00

Demanda total 2.63 2.69 -2.65

Producción 1.71 1.78 -1.75

Ingreso de los hogares 1.21 1.47 -1.47

  Dueños de barcos 0.19 0.23 -0.23

  Pescadores independientes 0.07 0.09 -0.09

  Pescadores dependientes 0.04 0.05 -0.05

  Bucos de la langosta 0.68 0.86 -0.87

  Microempresarios 0.01 0.02 -0.02

  Otros pobres 0.12 0.12 -0.11

  Otros no pobres 0.09 0.10 -0.10

Fuente:  Elaboración propia basada en la encuesta de hogares MCS 2011.
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son los más afectados con la disminución de los ingresos de este sector. Su ingresos 
disminuyen con un 87 por ciento (uSD 87).

Discusión

la comparación de los tres escenarios permite conocer la importancia de los diferentes 
sectores económicos de las comunidades costeras. Expandir la demanda del sector 
agrícola beneficia los ingresos de los hogares más que el crecimiento de la demanda 
exógena de pesca artesanal. Además, debido a que los hogares gastan una mayor 
proporción de sus ingresos en productos agrícolas y menos en productos pesqueros, 
la expansión del sector agrícola conduce a vínculos de consumo más fuertes y menos 
fugas. Por otro lado, expandir la demanda exógena de la pesca artesanal conduce a una 
mayor demanda por productos intermedios de otras regiones del país. los primeros 
dos escenarios confirman la posibilidad de fomentar el crecimiento económico de 
la Moskitia impulsado por el sector agrícola y la pesca artesanal.

Por otro lado, en la tercera simulación, la disminución de los ingresos generados a 
través del buceo de langosta causa un efecto negativo en la economía local de estas 
comunidades. No solamente porque los ingresos de la pesca de langosta tienen 
fuertes vínculos con el resto de la economía, sino también a la gran participación de 
esta actividad como fuente de ingreso para los hogares (48 por ciento; Cuadro 2). 
Con un cierre total de la pesca industrial de la langosta por buceo previsto por el 
gobierno de Honduras, la actividad económica local disminuiría casi a la mitad en 
comparación con su situación actual, dejando gran cantidad de hogares sin empleo 
y por ende sin ingresos. A pesar de que la pesca artesanal y el sector agrícola son 
sectores con potencial, su crecimiento es limitado y difícilmente pueden absorber 
toda la mano de obra local disponible. Sin embargo, cabe destacar el potencial del 
sector agrícola para reducir la importación de los productos básicos, como son el 
arroz, yuca y frijoles, para estas comunidades. 

la generación de nuevas alternativas de empleo en la zona es crítica para los medios 
de vida de los hogares. una alternativa viable es la producción artesanal de la langos-
ta en la cercanía de la costa, una actividad relativamente común en otras zonas del 
Caribe (Belice y México). Su inversión, la construcción de sitios de refugio en el mar 
(‘casitas cubanas’) para el cultivo de la langosta, es relativamente baja y los rendimien-
tos son apreciables. Hay varias ventajas de esta pesca artesanal, los pescadores no 
solamente son dueños de los medios de producción y evitan el pago de comisiones 
a los dueños de los barcos, sino que también podrían crear su propia salida hacia el 
mercado internacional, como sucede en el caso de Belice. Sin embargo, la creación 
de un nuevo sistema de pesca artesanal de langosta en la zona, es un proceso a me-
diano plazo y exige la creación de un nuevo contexto productivo. Este proceso de 
transición requiere un importante costo de oportunidad para los hogares vinculados 
a la pesca industrial de langosta.
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5. Conclusiones e implicaciones estratégicas

los datos recopilados reflejan la estructura actual de la economía de las tres comu-
nidades costeras. Estas han sido influenciadas por varios factores, que incluyen la 
falta de acceso a los recursos, los bajos niveles de escolaridad, y otros obstáculos que 
limitan el crecimiento económico.

El análisis de multiplicadores presentado se basa en varios supuestos. Si estos no son 
realistas, por lo general los efectos de los multiplicadores serán menores. En el caso de 
las primeras dos simulaciones, se supone que hay recursos suficientes para satisfacer 
la nueva demanda en la economía. Si existen limitaciones sobre los recursos locales, 
los multiplicadores disminuirán. En este caso, se pueden aumentar los multiplica-
dores implementando programas enfocados a superar estas limitaciones, en el caso 
de la pesca artesanal asegurar un manejo sostenible de los recursos actuales; y para 
el sector agrícola, intensificar la producción del sector. 

En el caso del tercer escenario, es crítica la creación de alternativas de empleo para 
que el cierre de la pesca industrial sea aceptado por la población. una parte del 
empleo podría ser creada dentro los sectores de la pesca artesanal y las actividades 
agrícolas. Sin embargo, existe la necesidad de empleo adicional, donde la producción 
de langosta en forma artesanal sea considerada como una opción viable.

En las comunidades de la Moskitia ciertas condiciones son fundamentales para que 
se puedan lograr los beneficios económicos de la producción de langosta a nivel 
artesanal. Estas condiciones incluyen: el funcionamiento de mercados locales; la 
infraestructura; la capacitación de la población local; la demanda exógena esperada; 
y el acceso a capital por parte de los hogares para que pueden realizar las inversiones 
necesarias. las limitaciones en la creación de estas condiciones podrían dificultar 
la implementación exitosa de esta actividad. Cabe señalar que, en última instancia, 
se podrían perder no solamente los beneficios directos de la producción artesanal 
de langosta, sino también los beneficios indirectos que resultarían de los vínculos 
económicos del crecimiento en la zona. 
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PrEVENCIóN DEl CáNCEr  
CérVICo-uTErINo EN NICArAguA

Angélica ramírez
 

1. Introducción

los cambios en materia de salud sexual y reproductiva a nivel mundial, se 
rigen por la importancia que enfermedades como el cáncer cérvico uterino, 
el VIH-SIDA, y otras infecciones de transmisión sexual u otros problemas 
de carácter reproductivo han tomado en los últimos catorce años. El cáncer 
cérvico-uterino hasta el 2013 era la principal causa de muertes por cáncer entre 
las mujeres en Nicaragua (22 por ciento del total de muertes por cáncer). la 
evolución de las políticas alrededor de esta temática va desde la creación de 
una estrategia nacional para el abordaje de la problemática, hasta la inversión 
en programas de apoyo para la prevención y curación de la enfermedad. 

Esfuerzos como los realizados por el Centro de Mujeres Ixchen, una or-
ganización que promueve y propicia el bienestar y salud de las mujeres en 
Nicaragua, en la ejecución de un programa sectorial para la prevención y 
curación del cáncer cérvico-uterino, son una muestra del trabajo conjunto 
entre entidades publico-privadas y la sociedad civil para disminuir la inciden-
cia de la enfermedad en el país, con resultados palpables, al menos a nivel de 
estadísticas, en donde la incidencia por la enfermedad ha disminuido a una 
tasa de 3,91 por ciento1 entre el 2000 y el 2011. 

Durante el 2010, se hizo en Nicaragua una evaluación de impacto del Programa 
Sectorial de Detección y Prevención de Cáncer Cérvico-uterino del Centro 
de Mujeres Ixchen. Esta evaluación formó parte de un grupo de estudios2 
realizados sobre la influencia de la cooperación neerlandesa en el campo de 
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derechos de salud sexual y reproductiva en varios países, particularmente la política 
de apoyo a programas y proyectos de esta naturaleza. Bajo dicha política, entre el 
2005 y el 2009, se destinaron más de uSD 33 millones de la cooperación neerlandesa 
para el apoyo de iniciativas gubernamentales, no gubernamentales y multilaterales 
en materia de derechos de salud sexual y reproductiva.

En un consorcio3 Ecorys y el CDr, llevaron a cabo una evaluación amplia del pro-
grama, a petición del IoB (Inspección para la Cooperación al Desarrollo y Evaluación 
de Políticas del Ministerio holandés de Asuntos Exteriores). la evaluación de impacto 
consideró al menos cinco aspectos relevantes dentro del análisis de la intervención: 
primero, el efecto neto de la misma en términos de cobertura y el efecto en cuanto 
al número de personas tratadas correctamente; segundo, los efectos de la interven-
ción sobre el conocimiento y actitudes hacia el cáncer cérvico-uterino y el uso de 
servicios de SSr; tercero, un análisis de costo-efectividad de la intervención; cuarto, 
los resultados de la intervención en términos de la asociación público-privada para 
ejecutarlo; quinto, los efectos no esperados de la intervención. 

El programa sectorial evaluado se llevó a cabo entre el 2005 y el 2008, y fue ejecutado 
por el Centro de Mujeres Ixchen, en colaboración con el ministerio de Salud de 
Nicaragua; con el apoyo directo o indirecto de otras organizaciones en el país. 

Este artículo abarca el trabajo realizado, desde un enfoque de la política para el 
derecho a la salud sexual y reproductiva en Nicaragua, y particularmente el abordaje 
para la prevención, tratamiento y/o curación del cáncer cérvico-uterino a través del 
programa sectorial del Centro de Mujeres Ixchen.

2. Contexto económico y social

la población total de Nicaragua, unos seis millones de personas, está integrada en 
un 50,6 por ciento por mujeres; es decir, más de tres millones de personas. Entre 
el 2000 y el 2013, la población femenina de Nicaragua se incrementó levemente 
(0,4 por ciento), con un aumento importante en la esperanza de vida al nacer de las 
mujeres que pasó de 73,8 años en el 2005 a 77,6 en el 2013.

Durante los últimos veinte años, el papel de las mujeres en la sociedad nicaragüense 
ha evolucionado. Ellas cada vez más se vuelven estandarte de los hogares, donde tres 
de cada diez son encabezados por mujeres. Cargos ministeriales y de Asamblea son 
ocupados en el 56 por ciento y el 40 por ciento de los casos por mujeres, respectiva-
mente. la fuerza laboral del país está representada en un 37,2 por ciento de los casos 
por mujeres, es decir que de cada tres personas que trabajan, una es mujer. Aun así, 
en términos de alfabetismo, al menos una de cada cinco mujeres mayores de diez 
años es analfabeta; mientras que de cada tres mujeres ocupadas o que trabajan, dos 
permanecen en el sector informal o de baja productividad.  



PrEVENCIóN DEl CáNCEr CérVICo-uTErINo   43

En términos de salud sexual y reproductiva el promedio de hijos por mujer pasó de 
4,6 hijos en los años noventa, a 2,4 en promedio para el 2012; una reducción casi a 
la mitad en los últimos veinte años. Entre el 2006 y el 2012 se redujo en un 2,2 por 
ciento los embarazos en adolescentes, y se registra un aumento del uso de métodos 
anticonceptivos modernos de un 7,5 por ciento para el mismo periodo.4 

la organización Mundial de la Salud (oMS) destaca “el goce del grado máximo de 
salud” como un derecho humano, con las condiciones nacionales de disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y calidad5 en servicios de salud para poder vivir lo más 
saludable posible. la salud sexual y reproductiva como tal, ha evolucionado como 
concepto en los últimos treinte años. Pasó de ser un concepto de salud materno-
infantil – con atención al binomio madre-hijo – a uno más robusto e integral6 que 
incluye no solo aspectos del embarazo y la atención al recién nacido, sino todos los 
relacionados con el sistema reproductivo de hombres y mujeres, que incluye sus 
funciones y procesos como la procreación y la vida sexual satisfactoria. 

Desde los años ochenta se ha promovido entre la sociedad civil una mayor partici-
pación de las mujeres al enfatizar sus derechos en materia de salud sexual y repro-
ductiva, lo cual se ha traducido con el pasar de los años en cambios en políticas y 
enfoques de gobierno. En la práctica, el ministerio de Salud de Nicaragua7 formuló 
en el 2007, la Estrategia Nacional de Salud Sexual y reproductiva. Este es un avance 
importante en estas materias, sin embargo, los derechos sexuales y reproductivos como 
tales aún tienen gran camino que recorrer. Este es el caso particular del aborto, un 
tema de alta polémica en el país, que desde 2006 es ilegal y penalizado bajo cualquier 
circunstancia, incluso si está en  riesgo la vida de la madre.

El cáncer cérvico-uterino ha tomado importancia en Nicaragua y cierta urgencia como 
problema de salud pública. y es que al 2013, el cáncer cérvico-uterino representa entre 
las mujeres el 22 por ciento de las causas de muerte por cáncer en el país, seguido por 
otros tipos de cáncer (17 por ciento), cáncer de mama (11 por ciento), hígado (11 
por ciento), estómago (10 por ciento) y colorrectal (7 por ciento).8  Entre el 2008 y 
2010 este cáncer fue la principal causa de muerte entre las mujeres de 15 a 49 años 
de edad en Nicaragua, mientras que a nivel de Centroamérica fue la segunda causa 
de muerte entre mujeres de esa edad. 

Desde el 2008, el cáncer cérvico-uterino cuenta con un sistema nacional de seguimien-
to y vigilancia en Nicaragua. Sin embargo, las intervenciones para el abordaje de 
la problemática desde su prevención se han desarrollado en los últimos años, sobre 
todo a través de la realización del Papanicolaou.9 

Entre el 2005 y 2009 se reportaron a nivel nacional al menos unos 2.223 casos nuevos 
de mujeres con Papanicolaou positivo, con un 56 por ciento de mujeres entre 31 
y 45 años con carcinoma invasor, la etapa más avanzada de la enfermedad. un 52 
por ciento de las mujeres diagnosticadas con lesiones cancerígenas y carcinomas no 
contaban con un Papanicolaou previo realizado; es decir que la toma del Pap, como 
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se le conoce también al examen, no era necesariamente una rutina para las mujeres 
portadoras de este diagnóstico.10

Mediante formas de atención como el Modelo de Atención en Salud Familiar y 
Comunitaria (MoSAFC), se intenta fortalecer los sistemas de salud y prevención 
de enfermedades como el cáncer cérvico-uterino, al considerar que las zonas rurales 
son las de mayor riesgo por tener un menor acceso a los servicios tradicionales de 
salud. Aún así, operativamente, la atención es limitada y dependiente del sistema de 
referencia nacional, sobre todo en el nivel de la curación. 

Algunas acciones relevantes en términos de políticas y normativas para la prevención 
del cáncer cérvico-uterino, incluyen la implementación de la Alianza Nacional para 
la Prevención del Cáncer Cérvico-uterino, conformada por el MINSA, oNgs y 
otros actores relevantes para la atención y prevención de la enfermedad en el país. 
En el 2006 se creó el Comité Nacional para la Prevención y Control del Cáncer 
Cérvico-uterino, cuya función específica era coordinar acciones e intervenciones para 
prevenir, diagnosticar y tratar la enfermedad. Dos años después se puso en marcha 
un sistema de Vigilancia para la Prevención del Cáncer ginecológico (SIVIPCAN), 
acompañado de un plan estratégico nacional, la actualización de la Norma Nacional 
para la prevención y varios manuales de capacitación. 

la Alianza Nacional para la Prevención del Cáncer Cérvico-uterino, se creó en el 
2010 y en su marco se desarrolló el Programa Sectorial para la Prevención y Atención 
de este cáncer. Este programa fue implementado por el Centro de Mujeres Ixchen. 
Esta intervención cubrió más de 75 municipios a nivel nacional y apoyó directa-
mente otras iniciativas nacionales. El programa sectorial de Ixchen realizó pruebas 
de Papanicolaou a mujeres, desde sus unidades móviles y a nivel de sus centros de 
atención. Entre el 2005 y 2008 un número estimado de 66.512 mujeres se realizó 
un examen de Papanicolaou con el programa; de este grupo unas 4.432 mostraron 
resultados positivos en su examen; es decir algún nivel de la enfermedad. Con la 
extensión del programa sectorial hasta después del 2009, se realizaron algunas jor-
nadas nacionales de toma de Pap del MINSA, con la participación de Ixchen en la 
lectura de muestras entre el 2010 y 2011.

El Centro de Mujeres Ixchen, trabaja desde 1989 para la salud de las mujeres nica-
ragüenses, y colabora con diversas oNgs con objetivos similares o complementarios. 
Entre el 2005 y 2008, Ixchen recibió el apoyo de los Países Bajos con fondos para 
ejecutar el Programa Sectorial para Prevención y Atención del Cáncer Cérvico-
uterino. Este programa consistió de una colaboración público privada entre Ixchen 
y el MINSA y se extendió hasta el 2011. A la fecha, Ixchen sigue implementando 
acciones para la prevención y atención del cáncer cérvico-uterino. 

El programa sectorial de Ixchen, se enfocó en atender a mujeres de bajos recursos 
económicos y generalmente en zonas rurales en donde el ministerio de Salud no tenía 
suficiente cobertura; así como en algunas zonas urbanas en donde el ministerio solicitó 
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el apoyo particular del programa. El acercamiento del programa al grupo meta fue 
a través de unidades móviles, en las cuales un equipo médico (enfermeras, médicos, 
educadores/as) ofrecía el servicio de toma de Papanicolaou, así como la entrega de 
resultados posteriores, seguimiento a casos positivos o referencia al sistema nacional,11 
así como incorporar elementos de educación sobre salud sexual y reproductiva. 

3. Metodología

la Evaluación de Impacto del Programa Sectorial de Prevención y Atención al Cáncer 
Cérvico-uterino del Centro de Mujeres Ixchen, cubrió el periodo entre el 2005 y 
2008. Este programa recibió un apoyo aproximado de uSD 2,4 millones por parte 
de la cooperación neerlandesa. Esta evaluación fue realizada por un equipo multi-
disciplinario de profesionales, con el apoyo de grupos de referencia en Nicaragua y 
en los Países Bajos. Este equipo llevó a cabo tres estudios. 

Primero, un estudio cuantitativo con base en una encuesta entre usuarias del 
programa. Para este estudio cuantitativo, se desarrolló, validó e implementó una 
encuesta entre una muestra de 634 usuarias del programa sectorial de Ixchen. la 
encuesta contó con unas 101 preguntas, utilizando indicadores que permitirían 
responder las preguntas de investigación concernientes al estudio cuantitativo. las 
mujeres encuestadas se seleccionaron en 21 municipios (nueve departamentos) con 
presencia del programa. 

la muestra original propuesta fue calculada con un intervalo de confi anza del 90 
por ciento, un nivel de precisión de 4 por coiento y una estimación del parámetro 
de la población de un 50 por ciento, en relación al estimado de mujeres entre 15 
y 49 años que nunca se han realizado un Papanicolaou. En la construcción de la 
muestra12 se defi nió un total de 630 entrevistas.

Con el fi n de buscar el efecto neto de la intervención, se planteó un análisis contra-
factual, es decir una relación entre un escenario con la intervención y otro sin la 
intervención. usando una formula sencilla, y considerando el número de Paps re-
alizados entre las usuarias durante tres años, se pretendió verifi car un escenario sin 
la intervención. Calculando: 

Donde:

A = Años en edad reproductiva, equivalente a: Edad al 2005 (antes de la 
intervención de Ixchen) –15 (inicio de la edad reproductiva)13

PP = Cantidad de Paps realizados previo a la intervención de Ixchen

	  (1)
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Con este cálculo promedio se obtendría un índice promedio de Paps realizados 
antes de la intervención, durante un periodo similar (tres años). Este sería un índice 
que representaría en forma porcentual el escenario sin la intervención. Este índice, 
ajustado a un intervalo de confianza del 90 por ciento, se extrapoló a la población 
total de los Paps realizados (66.512), brindando con un cálculo sencillo el número 
de Paps realizados sin la intervención, y al restar estos casos del total, un número 
neto de Paps debidos a la intervención del programa sectorial de Ixchen.

Dos análisis más se realizaron en este estudio. En una primera ronda, se comparó la 
condición de las mujeres antes y después de Ixchen, es decir, el porcentaje de mujeres 
que se hicieron un Pap antes y después de la intervención.  Este análisis brinda una 
idea de la cobertura de Paps en dos momentos, y explica que las diferencias pueden 
atribuirse como un posible factor al programa sectorial de Ixchen. la Figura 1 muestra 
la lógica del análisis, considerando la selección de un grupo de mujeres entre 14 y 
45 años en ambos períodos.

Figura 1. lógica del análisis de comparación – situación de medio término.

Fuente: Ministerio Neerlandés de Asuntos Exteriores (2012, p. 138).

Segundo, un estudio descriptivo, con entrevistas y estudios de caso entre usuarias, 
actores clave del programa y actores externos. Este estudio fue un análisis comple-
mentario de regresión multivariable, donde se analizaron los factores que inciden en 
que una mujer se realice un Pap. Bajo la construcción de un modelo Probit, basado 
en la Estimación de Probabilidad Máxima, se pretendía estimar el efecto de algunas 
variables independientes, como el nivel educativo, la edad en la probabilidad de 
realizarse un Pap, antes o después de la intervención de Ixchen.

4. Hallazgos y análisis de datos

los resultados obtenidos del proceso de evaluación del programa Sectorial de Ixchen 
fueron tan amplios como la metodología misma y el número de estudios realizados. la 
compilación de los hallazgos se presenta en términos de la cadena de la intervención; 
pasando desde el diagnóstico o detección, la creación de conciencia y actitudes hacia 
la salud sexual y reproductiva, y finalmente el tratamiento (correcto) y la curación.
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Detección a través de Pap 

los datos del programa de Ixchen indican que en las unidades móviles se les brindó 
servicios al menos a 88.769 mujeres, de las cuales a 66.512 se les realizó un Papani-
colaou. De este grupo se detectaron unos 4.432 casos de mujeres con resultados 
positivos; es decir, con alguna lesión precancerosa o con cáncer. De este último grupo, 
el 49 por ciento se encontraba entre los 25 y 39 años de edad, el 16 por ciento es 
menor de 25 años y el 36 por ciento mayor de 39 años de edad.

Efecto neto de la intervención

Para verificar el efecto neto de la intervención, se realizó un análisis contra-factual 
de cobertura del Pap. Se preguntó a las mujeres sobre su historial de Papanicolaou 
antes y después de Ixchen; y con esto se obtuvo un promedio de Paps realizados en 
tres años por cada usuaria del programa. El escenario con la intervención entre el 
2005 y el 2008 presentaba unas 66.512 citologías o Paps realizados. Considerando 
la metodología aplicada, se obtuvo un índice promedio de 0,3376 Paps por mujer 
durante los tres años del programa, lo cual bajo un intervalo de confianza del 90 
por ciento, indica que un escenario sin la intervención implicaría una realización de 
entre 20.400 y 24.509 Paps. 

El efecto neto del programa sectorial, es el resultado de la resta del número de Paps 
realizados por el programa (66.512) y el escenario calculado sin la intervención. 
Es decir, el efecto neto en la cobertura para la detección es entre 42.303 y 46.113 
Paps, un efecto significativo que explica el número de personas ‘extra’ cubiertas por 
el programa. 

Durabilidad de la intervención 

Se buscó establecer qué tan duradero fue el efecto de la intervención de Ixchen, es 
decir, si influyó o no en que las mujeres continuaran realizándose la prueba o el Pap 
una vez cerrado el programa. Para esto se analizaron los datos históricos del Pap en 
dos momentos, antes y después de la intervención. 

Se consideraron cuatro grupos diferentes: (1) mujeres que se realizaron uno o más 
Paps antes y después de Ixchen; (2) mujeres que solo se realizaron un Pap, el de la 
intervención de Ixchen; (3) mujeres que se realizaron uno o más Paps antes de Ixchen, 
y ninguno luego de la intervención, y (4) las mujeres que realizaron Paps luego de la 
intervención de Ixchen, pero que no lo habían hecho antes. los grupos se controlaron 
por edad (mujeres de entre 14 y 45 años) y se analizaron en cuatro periodos de tres 
años, tres periodos antes de la intervención: entre el 1999-2001; entre el 200-2003; 
entre el 2003-2005; y uno después de la intervención entre el 2009-2011. 

los resultados muestran un aumento de la cobertura, sugiriendo que Ixchen pudo 
haber causado un impacto sobre la demanda de nuevos servicios de Papanicolaou en 
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años posteriores.14 En la Figura 2 se observa que la cobertura en el periodo posterior 
a Ixchen estaría entre 21 y 26 por ciento, lo cual, basado en el número base de Paps 
realizados por el programa, implicaría unos 13.916 a 17.611 Paps. Al respecto se 
debe tener precaución ya que factores como, la continuación del programa de Ixchen; 
la influencia de otros actores; y la veracidad de los datos históricos proporcionados 
por las mujeres, no pueden ser completamente aislados.

Figura 2. Porcentaje de cobertura de Pap en diferentes periodos – Efecto de medio 
término.

Fuente: Ministerio Neerlandés de Asuntos Exteriores (2012, p. 51).

Costo del examen Pap

Si bien el examen como tal se brindó sin costo alguno a las usuarias del programa 
sectorial de Ixchen, el programa sí incurrió en costos por cada examen. la en-
cuesta arroja costos bajos para las usuarias en términos de costos de bolsillo (como 
transporte y alimentación) y el costo de oportunidad para realizarse el examen. El 
costo promedio calculado es de unos uSD 0.30, y se explica sobre todo porque las 
unidades móviles facilitaron el acceso al servicio, ubicándose en la cercanía de las 
comunidades beneficiarias. 

El cálculo total de costos por examen que incluye la toma de la prueba, gastos de 
laboratorio, y costos marginales del subcomponente de educación, es de uSD 28.33 
por examen realizado. Sin embargo, este es un costo que considera el total de 66.512 
Paps realizados, y no un escenario más realista, como el que se plantea bajo el ‘efecto 
neto’ del programa. Siendo este efecto de unos 44.058 Paps, los costos aumentan 
significativamente a uSD 42.77 por examen realizado. 
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Determinantes para realizarse un Pap

los modelos Probit verifican el efecto de algunos indicadores sobre la probabilidad 
de las mujeres para realizarse un Pap tanto antes como después de la intervención. 

los factores que tuvieron efecto positivo, es decir que pudieron influir sobre la de-
cisión de realizarse un Pap antes de la intervención, incluyen la educación formal, 
más que todo considerando el acceso mismo a la educación y no el nivel educativo 
como tal; el hecho de ser jefas de hogar, con un efecto positivo relativamente alto con 
respecto a las mujeres que no son jefas de hogar y finalmente, la aparente conciencia 
sobre métodos de planificación familiar. Por otra parte la distancia al centro de salud 
más cercano, mostró tener un efecto negativo; es decir, entre más grande la distancia 
menos probabilidad de realizarse un Pap (y en este caso particular por cada hora de 
distancia, la probabilidad disminuía en doce puntos porcentuales). 

En un segundo modelo, se incluyeron indicadores relacionados con la satisfacción 
en el uso de los servicios. los factores que tuvieron efectos positivos y que pudieron 
influir sobre la decisión de realizarse un Pap después de la intervención, incluyeron 
el embarazo posterior a la intervención, implicando que al buscar servicios de aten-
ción prenatal, había mayor probabilidad de entrar en contacto con otros servicios de 
salud sexual y reproductiva; y se hacía conciencia en realizarse el examen post-parto. 
Además, la participación en organizaciones de salud de la comunidad (casa de salud) 
incrementa la posibilidad de realizarse un Pap, probablemente porque las mujeres 
estaban en mayor contacto con campañas de educación y de concientización. En 
este particular, el estudio cualitativo muestra que las mujeres no siempre participan 
liderando actividades en la comunidad, y no necesariamente perciben un apoyo de 
parte de la comunidad, orientando su participación mucho más hacia organizaciones 
religiosas.

los efectos negativos se observaron en el hecho de tener hijos menores de seis años, 
sobre todo porque las mujeres deben quedarse en casa cuidando de sus hijos y esto 
les impide realizarse el examen. En particular, el apoyo de la pareja, no se pudo veri-
ficar como un factor de incidencia en el estudio cuantitativo; sin embargo, el estudio 
cualitativo mostró que en estos casos las mujeres son bastante independientes en la 
toma de decisiones y que la toma de decisiones en pareja se deja más para cuestiones 
de compras para el hogar y el cuidado de los hijos.

5. Conocimientos, actitudes y prácticas

Del estudio pueden derivarse algunas ideas sobre el conocimiento, las actitudes y las 
prácticas de las mujeres hacia el cáncer cérvico-uterino o hacia el examen Pap. Es muy 
difícil calificar el nivel en el que las mujeres saben o no, y qué tanto saben ellas sobre 
una temática tan amplia, como también aislarlo de otras intervenciones presentes. 
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El estudio verifica un conocimiento básico del examen, en donde al menos el 75 
por ciento de las mujeres entrevistadas conocía el propósito correcto del mismo: o 
sea, la detección de cáncer. un 35 por ciento de las mujeres encuestadas se realizó 
su primer Pap en la vida con la intervención de Ixchen, y un 23 por ciento dijo que 
su primera atención relacionada a su salud reproductiva la realizó en las unidades 
móviles, por lo que el nivel de conciencia y aprendizaje sobre un examen tan invasivo 
probablemente viene con el tiempo y la práctica. 

El 71 por ciento de las mujeres encuestadas conocía sobre el Papanicolaou desde 
antes de la intervención de Ixchen, a través de campañas del MINSA. otras fuentes 
de conocimiento manifestadas tanto en encuestas como entrevistas con mujeres son 
variadas: radio, televisión, oNgs, centros de salud y familiares. El 15 por ciento de 
las mujeres encuestadas indicó haber escuchado del Pap por primera vez a través de 
una campaña de las unidades móviles de Ixchen.

En relación al cáncer cervico-uterino, el 76 por ciento de las encuestadas dijo que 
conocía sobre la enfermedad, y de este grupo un 33 por ciento no conocía las razones 
por las que se presenta entre las mujeres. la relación errónea tanto del Pap como 
del cáncer con infecciones de transmisión sexual se presentó en varios de los casos. 

Aunque una de las temáticas incluidas en la investigación permitió indagar sobre el 
uso de anticonceptivos, servicios pre- y post-natales, y otros servicios de salud, no 
se profundizó sobre estas temáticas. Sin embargo, el contacto de las mujeres con el 
programa, particularmente quienes tuvieron diagnósticos positivos y fueron referidas 
a clínicas de tratamiento de lesiones tempranas o precancerosas, estimuló la demanda 
de otros servicios de salud sexual y reproductiva. Estos incluyen los métodos de 
planificación familiar y otros exámenes como ultrasonidos.15

6. tratamiento y curación

En términos de tratamiento y curación, el número de pacientes tratadas correcta-
mente, es decir dadas de alta, puede derivarse también de los cálculos del efecto neto 
del programa. Este efecto en el número de mujeres tratadas correctamente, puede 
describirse desde dos escenarios. En el primero solo se consideran a mujeres capta-
das por las unidades móviles (66.512 que se realizaron un Pap, y de ellas 2.211 con 
resultados positivos). En otro se considera al total de mujeres captadas y referidas 
tanto por MINSA como por otras instituciones (2.221 casos positivos de mujeres 
referidas, lo cual suma 4.432 con resultados positivos en total). 

El último escenario, considerado como total del programa (4.432 casos positivos), 
presentó un número de 1.771 mujeres dadas de alta. la tasa calculada de altas para 
el programa es de 2,58 por ciento, brindado un total de entre 1.082 y 1.188 mujeres 
dadas de alta correctamente por el programa. 
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Cadena del tratamiento: éxitos y abandonos
Se reconstruyó la cadena de tratamiento basada en las preguntas realizadas a las mu-
jeres con diagnósticos positivos. En esta cadena, se realizaron algunos diagnósticos 
previo a la intervención de Ixchen, por lo cual se separaron para verificar el com-
portamiento del seguimiento del tratamiento por parte de las usuarias (Figura 3).

Figura 3. Cadena del tratamiento en casos positivos.

Fuente: Centro de Estudios para el Desarrollo rural (2011, p. 55).

Entre los factores a resaltar está, en primer lugar un mayor abandono del tratamiento 
después de la primera cita de control, se trata de un momento clave para el 
seguimiento del tratamiento, y en este caso las mujeres manifes-taron no haber 
recibido cita de control por parte del personal médico. Sin embargo, como estos 
datos representan percepciones de las mujeres, no se puede concluir como causa 
para el abandono. En segundo lugar, al dividir la cadena por tipo de diagnóstico,16 
aparentemente las mujeres con tratamientos no invasivos (farmacológicos) siguieron el 
tratamiento (38 por ciento de las mujeres), a diferencia de las que tenían tratamientos 
invasivos (31 por ciento indicó haber recibido una crioterapia, y 15 por ciento una 
histerectomía). Esto se explica porque para tomar un tratamiento farmacológico 
tenían que dedicar un menor tiempo y esfuerzo, considerando que al menos un 30 
por ciento de las mujeres en tratamiento tiene hijos menores de seis años a su cuidado.
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Costo por mujer detectada y años de vida salvados

los años de vida salvados calculados, se calcularon basados en los diagnósticos y la 
probabilidad de su progreso a cáncer cérvico-uterino, un promedio de sobrevida 
para los diagnósticos, edades promedio de las mujeres y esperanza de vida. Se calculó 
un mínimo en base al 40 por ciento de mujeres dadas de alta y un máximo, consi-
derando una extrapolación al 60 por ciento con datos incompletos (abandonos del 
tratamiento). los años de vida salvados por la intervención, considerando solo a las 
mujeres referidas desde las unidades móviles de Ixchen van desde 6.556 a 23.323 
años.17 

Se calculó el costo por año de vida salvado por la intervención, de acuerdo al escenario 
con todos los casos referidos (4.432 mujeres). El costo por mujer con cáncer cérvico-
uterino detectado es de uSD 852. Este costo se eleva a uSD 1.570 si solamente se 
considera en el cálculo a las mujeres detectadas y referidas desde las unidades móviles 
del programa de Ixchen y no otras referidas por MINSA.

 7. Colaboración pública y privada

Se revelaron algunos de los aspectos en los que la colaboración no fue tan efectiva 
o en donde existieron vacíos que posteriormente tuvieron que abordarse. No se dio 
una transferencia de capacidades uniforme desde el programa hacia los centros de 
atención del MINSA.18 Segundo, el manejo de los expedientes y su referencia no 
se dio bajo un sistema estandarizado y con posibilidad de dar seguimiento a todos 
los casos. A esto se agregó la ausencia de los datos de las usuarias disponibles en 
su totalidad, ya fuere por pérdida de los mismos o mal manejo. Aun así, tanto el 
ministerio de Salud, como el Centro de Mujeres Ixchen y otros colaboradores como 
ProFAMIlIA, la Sociedad Nicaragüense de ginecología y obstetricia (SoNIgoB) 
y la red de brigadistas y líderes comunitarios cumplieron un papel importante en 
la ejecución del programa. la ejecución del mismo contribuyó a la elaboración del 
Plan Estratégico Nacional para la Prevención del Cáncer Cérvico-uterino. 

8. Lecciones y conclusiones

El programa brindó aportes y servicios que previamente no existían en esta modali-
dad ‘móvil’ con mayor cercanía para las mujeres atendidas en zonas rurales. otros 
aspectos como la información, la concientización y a veces la satisfacción sobre el 
servicio se pudo ver comprometida en la búsqueda de una mayor cobertura en el 
número de mujeres que se realizaban un examen.

En materia de educación y conciencia sobre el cáncer cérvico-uterino hay mucho 
trabajo por realizar todavía, no solo a nivel de las mujeres para la búsqueda de ser-
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vicios de salud sexual y reproductiva, sino también entre sus parejas y familias. El 
involucramiento de líderes de la comunidad, brigadistas locales y otros actores de 
las instituciones públicas o privadas de la zona, fue altamente efectivo para lograr los 
resultados esperados del programa. Esto se constató inclusive durante la investigación, 
en donde este apoyo fue clave para la búsqueda de candidatas para las entrevistas. 
El efecto multiplicador de conocimiento – es decir: la comunicación oral entre las 
personas – es un esquema que puede seguirse aplicando en futuras intervenciones, 
y que puede ir más allá del Pap, tocando temas más profundos que ayuden a crear 
conciencia sobre los derechos de salud entre las personas más necesitadas.

un factor clave en la ejecución de un programa de este tipo es el desarrollar un sistema 
eficiente y verificable de datos. los logros en materia de salud, así como aspectos 
relacionados al seguimiento de cada caso o cada diagnóstico pueden sistematizarse 
y socializarse mejor si se cuenta con un manejo de datos adecuado. El programa de 
Ixchen mostró fallas elementales en este sentido, poniendo en riesgo el seguimiento 
y continuidad de las usuarias dentro del sistema de referencia nacional. la creación 
de sistemas de datos básicos para programas de salud es una inversión que se paga en 
el rescate e integración adecuada de estas mujeres en otros programas o sistemas de 
referencia nacionales de salud; garantizando el acceso oportuno a servicios disponibles. 

las oportunidades de colaboración más profundas en la formación y transferencia de 
conocimientos, desde un enfoque de derechos más sólido, se trabajaron solamente 
de forma superficial. Si bien el programa se ejecuto en colaboración con el MINSA, 
la cercanía y unidad no fue percibida a nivel de usuarias, quienes observaron al pro-
grama como una alternativa o competencia y no como un complemento del sistema 
nacional. una mejor y mayor coordinación entre los actores puede hacer de este tipo 
de programa, un sistema de acercamiento a las necesidades de las mujeres rurales, y 
darles una mayor continuidad de servicios con un enfoque a su participación como 
el cumplimiento de sus derechos de salud sexual y reproductiva. 

El programa sectorial de Ixchen fue costo-efectivo, logrando un costo por año de 
vida salvado entre uSD 55 y uSD 348. Comparado con el PIB para ese perodo 
(uSD 994) se encontraba entre tres y veinte veces abajo, esto refleja un costo muy 
bueno. En comparación con intervenciones similares en otros países el costo del 
programa es mayor, algunos de los aspectos que lo encarecen son: (1) el costo de 
movilización y (2) el tipo de examen realizado requiere varias visitas y seguimiento. 
Aunque el programa estaba dirigido a mujeres rurales con bajos ingresos, que no se 
habían practicado el Pap en los últimos dos años, se  aprovechó para dar cobertura 
a otras mujeres que buscaron el servicio de Pap en las unidades móviles, y no solo 
a  este grupo. Aunque esto fue menos costo-efectivo, aumentó la productividad del 
programa como tal. 

otros factores como la colaboración con otras instituciones, el uso de exámenes más 
eficientes (menos visitas) y la inclusión de otros servicios de salud sexual y reproductiva 
en el esquema, podrían mejorar el costo-efectividad de intervenciones de este tipo.
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Notas
1 Porcentaje Medio de Cambio Anual (PMCA) de la Tasa Estandarizada de Mortalidad 
(TEM) para la enfermedad (oPS, 2013 p. 44).
2 otros estudios sobre la misma temática, realizados simultáneamente en Bangladesh, gha-
na, Mali y Tanzania.  
3 Consorcio conformado por ETC Crystal, el kIT (Instituto real del Trópico), Ecorys y el CDr
4 uNFPA (2013, p. 2).
5  Conceptos promovidos por la OMS en términos de servicios de salud en general. Para 
más información consultar: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/. 
6 ‘la Salud Sexual y reproductiva es un estado general de completo bienestar físico, mental 
y social, y no sólo la ausencia de enfermedades o dolencias, en todo lo relacionado con el 
sistema reproductivo, sus funciones y procesos. Comprende la libertad y capacidad para de-
sempeñar una vida sexual satisfactoria, placentera y sin riesgos; y de procrear con la libertad 
para decidir si hacerlo o no, cuando y con qué frecuencia’ (MINSA, 2007 p. 7).
7 MINSA (2007, p. 5).
8 oPS (2013, p. 43).
9 El Papanicolaou, citología o Pap es un examen desarrollado por george Papanicolaou en 
los años veinte del siglo pasado (publicado en 1943), se realiza en el cuello del útero, donde 
se verifica la presencia de células malignas o cancerígenas. Este examen se debe realizar cada 
seis meses, una vez iniciada la vida sexual activa. Su costo promedio en clínicas privadas era 
en el 2011 de uSD 2.10, aunque es gratuito en el sistema público de salud.
10 Ministerio Neerlandés de Asuntos Exteriores (2012, p. 31).
11 la referencia de pacientes con Pap positivo se realizó ya sea a clínicas de la red de Ixchen, 
o de ProFAMIlIA; así como a los Hospitales Nacionales más cercanos para tratamiento. 
12 Todas las usuarias contaban con un expediente con detalles de su atención, domicilio y 
nombre completo; sin embargo, estos expedientes fueron destruidos en el 2010.  Solamente 
se conservaron bases de datos digitales de usuarias con Pap positivo (4,432). En libros se 
conservó el nombre, municipio, departamento y fecha de atención de todas las usuarias del 
programa (66,512).
13 Se consideró que este era el inicio de la edad reproductiva, basados en los datos obteni-
dos de la Organización Mundial de Salud, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/
fs334/en/index.html.   
14 En este análisis, los resultados obtenidos de la encuesta en relación al uso de servicios, 
deben ser tomados con precaución, dado que las entrevistas y encuestas no brindan una 
perspectiva profunda sobre el uso de servicios de SSr; además, este análisis se construyó con 
la base del historial de Paps de las mujeres, el cual no puede ser verificado en bases de datos, 
dada la no disponibilidad de datos tan específicos fuera de la intervención.
15 Ministerio Neerlandés de Asuntos Exteriores (2012, p. 73).
16 El diagnóstico obtenido fue según la percepción e información brindada por las mujeres, 
ya que no en todos los casos se pudo corroborar el diagnóstico en archivos del programa.



PrEVENCIóN DEl CáNCEr CérVICo-uTErINo   55

17 El cálculo de años de vida salvados no considera el ‘efecto neto’ de la intervención, sino 
los datos finales de mujeres atendidas, referidas y tratadas.
18 Se esperaba que a nivel de los SIlAIS (Sistemas locales de Atención Integral en Salud) se 
pudiese tener una trasferencia de capacidades y conocimientos en la temática.
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SEFAS: EXPErIENCIA SoBrE lA  
EJECuCIóN DE uN ProgrAMA  
rEgIoNAl

1. Introducción

El medio rural, agrícola y productivo de Centroamérica compuesto por 
pequeños grupos o empresas en el campo, presenta grandes retos y necesi-
dades. Pero el sector sostenible (productores que desarrollan sus prácticas 
con bajos impactos ambientales y sociales) es aún más vulnerable, ya que la 
historia de la producción en la región se asocia con el uso extenso e intensivo 
de agroquímicos.

la historia del CDr ha estado ligada estrechamente a la investigación, con 
un enfoque práctico. A través de asesorías técnicas se ha acumulado amplia 
experiencia con fundamentos teóricos y estudios específicos. En el 2008, a 
petición del Instituto Humanista de Cooperación al Desarrollo (Hivos), se 
presentó una propuesta sobre un proyecto para mejorar el acceso al finan-
ciamiento de la agricultura orgánica (Deugd et al. 2008). El abordaje de esta 
propuesta se fundamentó en estudios técnicos del CDr que señalaban la 
existencia de problemas con rendimientos productivos, acceso a mercados, 
la organización de productores(as), sin embargo, el más importante de ellos 
era su difícil acceso al financiamiento (Deugd et al. 2007).

En este contexto, Hivos plantea el desarrollo de un programa a un mayor 
plazo para realizar actividades cohesivas y lograr así el acceso de estos grupos 
al financiamiento. Así nació, a inicios del 2009, el Programa Servicios Finan-
cieros para la Agricultura Sostenible (SEFAS), ejecutado en el CDr, como 
un programa de asistencia técnica que busca catalizar la aproximación entre 
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grupos e iniciativas sostenibles con la oferta de servicios de las entidades financieras. 
Este programa funcionó también en sus comienzos, como un complemento de las 
acciones de otro programa ‘hermano’ iniciado de manera simultánea por Hivos, el 
Programa de Apoyo a Mercados orgánicos (ProAMo) que por su parte buscaba 
el acceso a los mercados para el sector sostenible de Centroamérica.

En el 2009, SEFAS se puso en marcha en Nicaragua principalmente, y ha evolucio-
nado con una mayor participación, cuatro años después, en guatemala y Honduras. 
El programa se ha mantenido como una iniciativa a mediano plazo, con una agenda 
que busca lograr resultados e impactos de mayor alcance en la región.

Este capítulo se propone resaltar las actividades y las metodologías desarrolladas en el 
marco de SEFAS. la Sección 2 ofrece un breve panorama de las bases y del contexto 
del Programa. la Sección 3 trata el enfoque del programa con mayor detalle, mientras 
que la Sección 4 concluye con un conjunto de hallazgos y reflexiones.

2. Bases y contexto

la ejecución de SEFAS desde el CDr, promueve las condiciones para apoyar el 
acceso a los servicios financieros de las iniciativas sostenibles del sector rural, medi-
ante alianzas con entes públicos, privados y de la sociedad civil; con el desarrollo de 
capacidades, conocimientos, productos y la vinculación de la oferta y la demanda 
de estos servicios financieros.

la idea es que iniciativas sostenibles del sector rural logren el acceso a servicios finan-
cieros que garanticen la consolidación y crecimiento de sus operaciones y contribuyan 
a un desarrollo socialmente justo en armonía con el ambiente.

SEFAS complementa diferentes esfuerzos de programas de asistencia técnica, nacio-
nales y regionales en acceso a mercados, facilitando el acceso al financiamiento de las 
organizaciones de productores sostenibles, y por ende mejorando sus vínculos con los 
mercados. Entre los métodos de SEFAS se mencionan: primero el establecimiento de 
alianzas con actores clave vinculados al sector de producción sostenible, certificadoras, 
instituciones de promoción de exportaciones, programas de cooperación, entre otros. 
Segundo, el desarrollo y divulgación de información y herramientas que faciliten el 
acercamiento entre el sector financiero y el sector de producción sostenible. Tercero, 
la creación de espacios efectivos para el intercambio de información y negociaciones 
entre los diferentes actores. Cuarto, la asesoría y acompañamiento a los productores 
sostenibles en identificar la oferta financiera, cumplir con los requerimientos y 
prepararse para el proceso de negociación del financiamiento. Quinto, el trabajo 
cercano con el sector financiero para desarrollar los mecanismos de financiamiento 
y las estrategias de control de riesgo. 
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Como parte de la estrategia con el sector financiero, SEFAS fomenta en las entidades 
financieras el conocimiento de la cadena del comercio sostenible como potencial 
cliente, de manera que estas inicien o amplíen sus servicios a este sector y así incidir 
en la ampliación de la oferta de servicios financieros adecuados a las necesidades del 
sector. Al mismo tiempo, SEFAS busca acercar a pequeños productores sostenibles a 
entes financieros, para que conozcan su oferta de productos y se identifiquen como 
posibles clientes.

Contexto económico y social: producción sostenible

Desde la década de los ochenta, la producción sostenible ha tomado auge en el medio 
rural en Centroamérica1, siendo no sólo una alternativa de los pequeños agricultores 
para sacar adelante a sus familias e incidir positivamente sobre el medio ambiente; 
es también una alternativa para que los países en desarrollo presenten sus productos 
en un mundo globalizado. la sostenibilidad de la producción, viene acompañada 
de la sostenibilidad del campo social y económico, y del entorno ambiental del que 
se benefician las familias dedicadas a la agricultura sostenible y a los consumidores 
finales.

Ante los escenarios de cambio climático, contaminación ambiental y seguridad ali-
mentaria que se presentan a nivel mundial, la relevancia de la agricultura sostenible 
es indiscutible. Hoy en día se complementa con la búsqueda de alternativas energé-
ticas más limpias para mejorar la productividad y la calidad de vida de las familias 
de productores y productoras en todo el mundo.

Desde la perspectiva del mercado, la producción sostenible responde a la necesidad de 
garantizar al consumidor que los cultivos se producen y transforman bajo estándares 
de calidad que no afectan los sistemas medio ambientales ni la salud humana. Además, 
aportan a sociedades más equitativas y de alguna manera benefician a los productores 
primarios de manera más justa que los convencionales. los sistemas de certificación 
no sólo son una herramienta o una garantía, sino también un aporte, ya que indica 
que a través de su consumo se participa en el desarrollo sostenible mundial.

los modelos de agricultura orgánica y/o de producción y procesamiento certificados 
sostenibles, además de contar con mercados más estables y responder a las crecientes 
tendencias mundiales de consumo responsable, ecológico y sano, disminuyen de 
manera significativa los riesgos asociados con las crisis (climáticas, petroleras y 
financieras).

Entorno: sector sostenible en Centroamérica2

El sector productivo sostenible en la región, está conformado en su mayoría por 
productores pequeños y de subsistencia, poblaciones de zonas rurales e indígenas, 
organizados en cooperativas, asociaciones o pequeñas empresas.
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las áreas dedicadas a la producción orgánica certificada se mantuvieron estables y 
en crecimiento, entre el 2005 y el 2008, en la mayoría de países de Centroamérica. 
Nicaragua es el país con más áreas de producción en Centroamérica, para finales de 
2008 alcanzó más de setenta mil hectáreas, entre ocho y nueve veces mayor que el 
resto de países en esta región. El número de fincas certificadas en Nicaragua es de 
6.600; comparada con unas 1.813 fincas certificadas y en transición para Honduras 
al 2008 (SEFAS e HIVoS, 2013).

Se calcula que al menos hasta el 2010, la oferta centroamericana de productos 
orgánicos se incrementó en un 15 por ciento en relación al 2005. Entre los principales 
productos orgánicos de exportación se encuentran: café, banano, ajonjolí, piñas, 
moras, cacao, cardamomo, miel, marañón (semilla) y jugo de naranja.

Junto con la certificación orgánica, la doble certificación (uTZ + orgánico, o 
Comercio Justo + orgánico) está cobrando fuerza en Centroamérica, dados los 
requerimientos de los mercados demandantes. la certificación de Comercio Justo 
(Flo) ha crecido de forma más rápida que la certificación orgánica; y dada su 
naturaleza en donde la cadena de distribución se acorta y son generalmente los 
importadores los mismos distribuidores o minoristas, ha brindado un espacio para 
muchos pequeños productores centroamericanos para incursionar en mercados 
internacionales.

Según un estudio realizado por Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles 
(CIMS, 2006) para las organizaciones de soporte a las exportaciones en Centro-
américa, los productos con mayor área certificada a nivel mundial son café, té, banano, 
cacao y piña; y entre los diez países a nivel mundial con mayor área certificada por 
rainforest Alliance (rA), de Centroamérica solamente se encuentra Costa rica, 
ocupando el décimo lugar.

En Centroamérica, Honduras cuenta con un perfil de productor orgánico o sostenible 
con menor cantidad de tierra promedio (cuatro-seiz hectáreas), con más nexos directos 
con exportadores para la comercialización de su producto y con una diversificación 
de sus fincas. lo anterior solamente se explica por la importancia que tiene el sector 
café en la producción sostenible nacional. Según datos de Instituto Hondureño del 
Café (IHCAFE), el 95 por ciento del total de productores nacionales son pequeños 
o de subsistencia.

En el caso de guatemala y Nicaragua, el productor promedio tiene un perfil de 
escala mayor, contando con hasta diez hectáreas en producción, y con una finca más 
dedicada a monocultivos, y no a productos diversos. otros cultivos también están 
tomando auge, como la piña en Costa rica, y el cacao en Nicaragua.

Dados los registros de diferentes organizaciones certificadoras en Centroamérica, a 
la fecha se estiman unos 345 productores individuales o grupos certificados como 
rainforest Alliance: 192 certificados como orgánicos, unos 100 certificados como 
Comercio Justo y unos 73 registros de empresas o grupos certificados como uTZ. 
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Esto se refiere particularmente a registros, y que generalmente los grupos o empresas 
cuentan con más de un sistema de certificación en algunos casos o más de un producto 
certificado. los registros indican que el número total de certificaciones de finca en 
Centroamérica es de 796.

Producción sostenible y acceso a financiamiento3

las microfinanzas en la región centroamericana han contribuido a facilitar el acceso a 
financiamiento de la población tradicionalmente excluida de los servicios financieros, 
aumentando el alcance (llegar a muchas personas) y la profundización (ofrecer crédito 
a personas que tradicionalmente no tenían acceso) de los mismos. Sin embargo, en la 
búsqueda de la autosostenibilidad y la presión por crecimiento y manejo de riesgos 
dirigidos hacia las entidades de microfinanzas, éstas se concentraron principalmente 
en el crédito urbano de comercio dejando por fuera a actividades agropecuarias y/o 
rurales en general y al sector sostenible en lo particular.

Ante la escasez de financiamiento y los estrictos criterios de elegibilidad de la banca 
tradicional y la poca oferta de las microfinanzas al sector, han surgido fuentes de 
financiamiento no tradicionales que permiten a las organizaciones de productores, 
y en especial a los del sector sostenible, disponer de liquidez para el desarrollo y la 
ejecución de proyectos. Estas fuentes de capital son conocidas como fuentes finan-
cieras alternativas o también como banca ética.

Por lo general cuentan con recursos del sector privado y en algunos casos con fondos 
de organismos de cooperación internacional para el desarrollo. operan a nivel inter-
nacional y ofrecen un sistema de garantías además de financiamiento en condiciones 
favorables. En algunos casos también ofertan recursos no reembolsables, en especial 
para asistencia técnica.

Algunas de las innovaciones que se han incorporado en el financiamiento son el 
desembolso de fondos con garantías representadas en órdenes de compra o contratos. 
Esto facilita el financiamiento para capital de trabajo, con el fin de cumplir con los 
términos del contrato. A diferencia del factoring o descuento de facturas (donde 
primero se ejecuta el contrato), este tipo de financiamiento permite recibir el capital 
de trabajo necesario para ir adelantando al momento de la firma del contrato. Este 
tipo de contratos se basa mucho en una relación de confianza que se llega a desarrollar 
entre el proveedor de recursos financieros y la organización de productores.

A pesar de la importancia y el alcance de las entidades financieras alternativas, no 
llegan a cubrir toda la demanda. Esto se debe, entre otros, a que no en todos los casos 
las organizaciones de productores cuentan con la información financiera requerida 
o sus estructuras organizativas son débiles.

Este modelo de financiamiento basado en contratos de compra y que en la mayoría 
de casos opera de forma triangulada (productor, proveedor de recursos financieros y 
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comprador de los productos), es muy usual en la producción sostenible y comienza 
a ser usado por la banca tradicional y por las mismas instituciones de microfinanzas. 
Esto representa una oportunidad para las organizaciones de productores sostenibles.

En este contexto, las organizaciones de productores son un cliente potencial, ya 
sea para las microfinanzas, la banca de segundo piso4, la banca alternativa o ética e 
incluso para la banca formal, que ha logrado avances significativos en la atención de 
mercados no tradicionales.5

las organizaciones de productores sostenibles ofrecen varias ventajas a las entidades 
financieras, tales como: su recorrido empresarial, acceso a mercados seguros y 
rentables, y las relaciones comerciales con entidades formales (muchas veces 
compradores internacionales). Al ser una organización de productores reducen el 
costo de operación, ya sea al entregar un crédito de segundo piso o al dar referencia 
de productores individuales. Sin embargo, aún representan un alto nivel de riesgo 
para estas entidades y de ahí que muchas organizaciones de productores aún no 
tienen acceso a crédito. los riesgos más comunes que las entidades financieras no 
están dispuestas a correr, incluyen: la debilidad en el patrimonio, ingobernabilidad, 
falta de soporte técnico administrativo y financiero, poca o nula visión de largo 
plazo, dependencia de una persona y no de una visión estratégica, falta de garantías 
y debilidades en el control interno.

Fases del proceso de producción certificada

las necesidades de financiamiento de los productores varían en cada una de las fases 
del proceso de producción certificada. En la fase de certificación los productores 
demandan financiamiento para uno de los siguientes rubros: la elaboración de 
manuales técnicos, el cumplimiento de la normativa de la certificación, el pago de 
la certificación, asistencia técnica para asegurar el cumplimiento de los requisitos y 
la calidad de la producción.

En la fase de producción las necesidades de financiamiento por lo general están 
relacionadas con la compra de insumos, el pago de mano de obra y la inversión en 
infraestructura.

En la fase de procesamiento industrial y semi-industrial las necesidades de finan-
ciamiento involucran: compra de equipo y maquinaria, inversión en infraestructura 
y compra de materia prima.

En la fase de comercialización, se demanda: capital de trabajo para empaque, trans-
porte, gastos de exportación y financiamiento del período comprendido entre la 
compra de mercancías y el recibo de pago de los compradores, una vez recibidos 
los productos.
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3. enfoque para incidir sobre las necesidades dentro de este  
contexto

Metodología 

SEFAS ha buscado incidir en mejorar el acceso de los productores al financiamiento. 
lo anterior, por medio de un modelo que se basa en la necesidad de vincular las ini-
ciativas sostenibles con los servicios financieros, a efecto de potenciar sus capacidades 
internas y de mercado, mejorando así las condiciones de sus asociados y familias.

los mayores obstáculos que enfrentan las entidades financieras para atender al sec-
tor de la agricultura sostenible, se asocian con: (1) el nivel de desconocimiento por 
parte de estas entidades sobre las especificaciones y necesidades de este segmento 
de mercado, de las oportunidades que ofrece, los mecanismos para ubicarlo y de las 
estrategias para financiarlo; (2) la ausencia de productos financieros que le faciliten 
responder a las necesidades de los productores sostenibles.

Bajo este modelo se trabaja por un lado con las iniciativas sostenibles para llevar 
a cabo acciones concretas de asesoría y acompañamiento técnico en la gestión 
financiera-administrativa de sus organizaciones, para mejorar sus condiciones como 
sujetos de servicios financieros. Por otro lado, se trabaja con las entidades financieras 
para conocer sus condiciones y opciones en la oferta de estos servicios y así poder 
establecer vinculaciones entre la oferta y demanda.

Modelo de intervención según tipo de organización meta

la estrategia de SEFAS se enmarca dentro del modelo de intervención de Hivos, 
el cual se sustenta en el ciclo de vida de las organizaciones y se detalla en el gráfico 
1. En la fase inicial de desarrollo de las organizaciones el instrumento financiero 
recomendado no es precisamente el crédito, sino el capital semilla (fondos no reem-
bolsables) y asesoría financiera. Cuando la organización se encuentra en su etapa de 
desarrollo se puede pensar en préstamos principalmente para capital de trabajo y 
financiamiento por medio de instrumentos de coinversión o capital de riesgo. una vez 
la organización se halle en la etapa de consolidación, puede tener acceso al mercado 
de capitales. Esto se logra cuando la organización cuenta con un producto estable, de 
calidad, con demanda en el mercado y que genera ingresos suficientes para cubrir los 
costos operativos, los costos financieros y genera excedentes a sus asociados o socios.

El gráfico 1, muestra el ‘modelo de intervención’ de Hivos-Triodos que supone 
esta misma lógica. Donde los grupos de productores conforme acceden a fondos 
no reembolsables y a asistencia técnica, a la vez que se consolidan en mercados con 
productos diferenciados, logran ir desarrollando sus capacidades como sujetos de 
crédito y como organizaciones hasta consolidarse. 
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gráfico 1. Modelo de intervención Hivos-Triodos.

Nota: la sostenabilidad financiera es la medida en que una organización está en condi-
ciones de hacer frente a la totalidad de sus gastos con los ingresos que ha generado 
(excluyendo donaciones).

Fuente: Hivos-Triodos Fund Foundation (2012).

Ejes estratégicos

la base de la estrategia es desarrollar modelos, instrumentos y mecanismos de inter-
vención que faciliten el acceso al financiamiento de las organizaciones de pequeños 
productores por medio de un enfoque de vinculación de la oferta de servicios fi-
nancieros con la demanda. SEFAS apoya y acompaña, por un lado, a los grupos de 
productores e iniciativas sostenibles en su gestión de recursos financieros orientada 
a que puedan contar con servicios financieros para mejorar su capacidad de produc-
ción, acceso a mercados y su organización interna. Por otro lado, trabaja de manera 
cercana con las entidades financieras para vincularlos con este potencial mercado y 
a la vez promover el acceso y desarrollo de servicios financieros afines a la realidad 
de este sector.

los modelos, mecanismos e instrumentos de intervención son coherentes con los 
objetivos de SEFAS y con las necesidades de las iniciativas sostenibles y el de las en-
tidades financieras. De esta forma permite tener un impacto más profundo no sólo 
en la vinculación de la oferta y demanda de servicios financieros rurales para el sector 
sostenible, sino en el mejoramiento de las condiciones la vida de los productores. En 
resumen, cuatro ejes son los que forman parte de la Estrategia de Intervención SEFAS.
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Eje Estratégico 1: SEFAS como proveedor de asistencia técnica a iniciativas 
sostenibles

Dentro de la estrategia SEFAS es crucial profundizar en el acompañamiento en 
asesoría técnica que se le brinde a los grupos e iniciativas sostenibles para el acceso a 
servicios financieros. Esto implica a su vez lograr vinculaciones bis a bis entre éstos y 
las entidades financieras que se ajusten a sus necesidades y condiciones como grupo.

En este eje se emplearán instrumentos de trabajo específicos que logren mejorar 
aquellos puntos débiles y obstáculos que tengan los grupos o iniciativas de producción 
sostenibles para ser sujetos de servicios financieros. Esto implica un acompañamiento 
en su gestión financiera, que además de superar los posibles obstáculos internos los 
vincule directamente con entidades que les brinden servicios financieros. 

Asimismo una revisión y construcción de herramientas que se dirijan tanto a incidir 
sobre aquellas áreas que requieren de asistencia técnica en los grupos e iniciativas 
sostenibles, como guías e instrumentos prácticos que los orienten en su búsqueda y 
gestión de servicios financieros.

En este eje se analiza y clasifica la oferta que existe en la región como los servicios 
financieros para el sector productivo sostenible. Si bien SEFAS ha avanzado en 
construir esta información, es necesario profundizar en entender y elaborar docu-
mentos que permitan conocer las condiciones y requerimientos de cada una de 
estas entidades. Al igual que con los grupos e iniciativas sostenibles, sería necesario 
clasificar la oferta financiera para establecer vínculos entre las dos categorías, que sean 
eficientes y que lleven a construir relaciones de trabajo que mejoren las condiciones 
de las iniciativas sostenibles.

Bajo esta estrategia se estima la cantidad de iniciativas sostenibles que requieren los 
servicios de asistencia técnica, pero además se clasifican los que son sujetos de crédito, 
de acuerdo a sus condiciones, ante posibles oferentes de servicios financieros. Por 
ejemplo, se analiza su nivel de organización, la información y experiencia financiera 
y los obstáculos internos y externos para ser sujetos de crédito. Este análisis y clasi-
ficación ayudará a definir el tipo de asesoría técnica requerida.

Dentro de este eje, y como parte integral del programa, SEFAS ejecuta, en una 
alianza estratégica con root Capital y con apoyo estratégico de Hivos y financiero 
del Banco Interamericano de Desarollo (BID), el Proyecto Vinculando: la produc-
ción sostenible y los servicios financieros. 

El Programa se ejecuta en Nicaragua, guatemala y Honduras y su objetivo es acercar 
a las entidades financieras locales con organizaciones del sector agrícola sostenible en 
estos países. Al respecto se trabaja en la conceptualización, desarrollo e implemen-
tación de productos financieras ajustados a las condiciones y características de este 
sector. Se brinda un acompañamiento técnico para que las organizaciones logren 
mejorar su gestión financiera y ‘bancabilidad’.
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Dentro de las actividades del proyecto se destacan la identificación, selección y el 
desarrollo de un diagnóstico de grupos de productores sostenibles en cuanto a su 
nivel como sujetos de crédito, la asesoría técnica a estos grupos para que mejoren 
sus condiciones como sujetos de crédito y administradores de servicios financieros. 
Además de su vinculación con oferentes de servicios financieros, el trabajo con 
entidades financieras en el desarrollo de instrumentos para la provisión de servicios 
financieros al sector sostenible, y capacitaciones sobre el tema de la producción 
agrícola sostenible y finalmente, el desarrollo de herramientas y metodologías para 
brindar asistencia técnica tanto a las entidades financieras como a los grupos de 
productores sostenibles y su vinculación. 

Eje Estratégico 2: información y capacitación ante entidades financieras sobre el 
sector sostenible

la disponibilidad de información y la capacitación para el sector financiero es 
relevante para lograr una vinculación con iniciativas sostenibles. Este eje tiene que ver 
con la visibilización del sector sostenible, su potencial como cliente de las entidades 
financieras, y con la evaluación de la oferta disponible. También se da a conocer el 
apoyo en el desarrollo de productos financieros que respondan a las necesidades del 
sector.

El Programa SEFAS dispone de una extensa base de datos de grupos del sector sos-
tenible en la región, así como de oferentes de servicios financieros y no financieros 
para este sector. Además de estas bases de información estratégica, una actividad clave 
de incidencia en la transferencia de información y formación de capacidades en el 
sector financiero, se desarrolló el curso ‘Finanzas para la Agricultura rural Sostenible: 
alternativa, oportunidad e innovación’. 

la actividad se ha impartido en cuatro países: en Panamá asistieron treinta par-
ticipantes que representaban diezyocho entidades financieras nacionales e inter-
nacionales de Costa rica, Honduras, Nicaragua, guatemala, Panamá y república 
Dominicana.  Se desarrolló en el marco de la IVª Conferencia de Microfinzanzas de 
Centroamérica y El Caribe, setiembre 2012. En el marco del Proyecto Vinculando, 
el curso se llevó a cabo en Nicaragua, Honduras y guatemala, con la participación 
de 23 entidades microfinancieras y más de cincuenta personas. 

En el curso se desarrollan temas como finanzas rurales y agronomía, estudio y 
análisis global del sector agrícola, y exposición de los principales conceptos sobre 
sostenibilidad y producción sostenible, certificaciones, ciclos productivos y riesgos 
de producción. 
 »Análisis de las organizaciones agrícolas.
Análisis de la composición, estructura, funcionamiento y gestión de las 
organizaciones agrícolas y de las condiciones de operación de las mismas. 
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 »Análisis due diligence. 
Exposición y transferencia de conocimiento técnico del modelo de Evaluación de 
riesgos de root Capital para organizaciones agrícolas, por medio de su Scorecard 
Ambiental y Social. 
 »Visitas de campo a organizaciones o cooperativas.
Trabajo de campo para observar y conocer los procesos productivos, de cosecha,  
recolección, procesamiento y preparación del producto para el mercado de las 
organizaciones agrícolas. 
 »Proceso de seguimiento.
Se presenta la iniciativa de root Capital para catalizar fondos en conjunto con 
entidades financieras. los participantes conocerán los indicadores ambientales y 
sociales a los procesos de evaluación de riesgo de dichas entidades. Asimismo se 
brinda un acompañamiento técnico en la vinculación entre entidades financieras 
y grupos de productores.

 
Eje Estratégico 3: SEFAS como gestor de enlaces

Más allá de la asesoría, acompañamiento técnico y de garantizar la disponibilidad 
de información, SEFAS propicia los espacios para la vinculación de los sectores en 
cuestión. Aunque muchas iniciativas sostenibles tienen la posibilidad de acercarse 
por su cuenta al sector financiero, esto no necesariamente resulta en una vinculación 
exitosa. Es aquí donde SEFAS juega un papel, tanto en la generación de información 
accesible para ambas partes, como en la preparación de los espacios para que las vin-
culaciones sean exitosas. De esta manera se fomenta el establecimiento de alianzas 
estratégicas, que permitan a los socios incursionar en temáticas de interés y actualidad.

una de las actividades SEFAS son los Encuentros de Financiamiento entre entidades 
financieras proveedoras de servicios con grupos de productores sostenibles que 
requieren financiamiento. En el marco de estos encuentros, SEFAS ha asesorado a 102 
grupos de productores sostenibles por medio de asistencia remota en la preparación 
de documentación, solicitud y negociación de servicios financieros con 37 entidades 
financieras (que incluyen principalmente banca ética internacional, luego banca local 
y microfinancieras). los encuentros para la vinculación son ocho en total, realizados 
en Nicaragua cinco, Honduras uno, guatemala uno y en Costa rica uno. En estos 
se han negociado más de uSD 150 millones. Se ha logrado además la vinculación 
de al menos tres microfinancieras (una en guatemala y dos en Nicaragua) con root 
Capital para la movilización de capital hacia este sector. 

Para estas y otras actividades SEFAS cuenta con una red de aliados estratégicos tales 
como FAST (Financial Alliance for Sustainable Trade), CEI (Centro de Exportaciones 
e Inversiones de Nicaragua), root Capital, FIDE (Inversiones y Exportaciones de 
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Honduras) y ClAC (Coordinadora latinoamericana y del Caribe de Pequeños 
Productores de Comercio Justo), entre otros.

Eje Estratégico 4: fortalecimiento institucional de SEFAS

Dentro de la estrategia del Programa se plantea una dimensión que tiene que ver con 
el fortalecimiento de las capacidades internas del equipo SEFAS en temas clave del 
acompañamiento a los grupos e iniciativas sostenibles en su gestión financiera, para 
vincularlos con la oferta existente en temas de servicios financieros.

4. Hallazgos y reflexiones 

uno de los principales logros de la ejecución del Programa SEFAS ha sido el des-
arrollo de metodologías aplicables a diferentes actores en la búsqueda de mejorar 
el financiamiento del sector sostenible. Por este medio se pueden realizar acciones 
concretas en el campo y así lograr resultados a un mayor plazo y sostenibilidad. las 
metodologías probadas por el programa en diferentes niveles y el enriquecimiento 
en la creación conjunta de documentos, directorios y herramientas, son parte de la 
fortaleza de actividades que SEFAS pueda desarrollar a futuro. 

El fortalecimiento de la red de contactos y hasta cierto punto de beneficiarios del 
programa es un punto en el que se sigue trabajando a la fecha y que desde la ejecución 
de un programa con las características de SEFAS. Esto contribuye a que este enfoque 
sea estratégico para el CDr como una fundación, y que en definitiva es el corazón 
de una estrategia de sostenibilidad del programa. 

Dentro del CDr, SEFAS ha dado la posibilidad de ejecutar acciones concretas en 
el campo y con ello lograr incidir sobre los problemas que desde hace dos décadas 
y media se han venido estudiando mediante consultorías y/o estudios académicos. 
Además ha demostrado la posibilidad de establecer relaciones de trabajo sólidas con 
entidades como Hivos y root Capital, que más allá de cooperantes financieros son 
socios estratégicos en la ejecución del Programa. 

En cuanto al comercio sostenible certificado, como el sector específico donde se están 
llevando a cabo los procesos de cambio, es claro que representa mercados estables y 
crecientes, y modelos comerciales y productivos que disminuyen riesgos. Destacan 
ciertos elementos clave para seguir guiando el trabajo de SEFAS:
 »la insatisfacción en cuanto a mercado y demanda de servicios financieros en el 
sector se debe en gran parte a la falta de conocimiento y capacidades de los actores.
 »la divulgación de modelos de financiamiento exitosos, desconocidos entre la 
mayoría de actores es necesaria. 
 »la falta de acceso a financiamiento por parte de los productores de agricultura 
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sostenible, dificulta el atender una demanda creciente en el mercado y les limita 
para salir de la pobreza. 
 »El acceso a servicios financieros sigue limitado a pesar del creciente desarrollo del 
sector orgánico. 
 »los grupos de productores generalmente desconocen: las entidades financieras en 
este nicho y las alternativas de financiamiento disponibles.
 »El sector financiero desconoce: sobre la producción sostenible, los actores y 
mercados, necesidades insatisfechas, potencial, tipos de servicios y su papel como 
actor para la reducción de riesgos.

En suma, SEFAS se ha constituido en una base de trabajo para el CDr en cuanto 
al desarrollo de metodologías, bases de datos, análisis de sectores claves, y ejecución 
de asistencias técnicas en el campo, entre otros. Tanto en el trabajo con grupos de 
productores sostenibles, entidades financieras, como también con socios estratégicos, 
ha facilitado la visibilización de la Fundación desde un abordaje distinto al que se 
venía dando en las últimas décadas. 

Si bien los recursos financieros de la cooperación internacional son cada vez más 
limitados, desde SEFAS, se han desarrollado además alianzas estratégicas que per-
mitan la ejecución y potenciación del Programa. Este modelo representa una forma 
mixta de trabajo que busca la sostenibilidad institucional, al mismo tiempo que se 
generan impactos en las regiones donde el CDr ha desarrollado la mayor parte de 
sus acciones a lo largo de estas dos décadas y media. 
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Notas
1 Ver más en: http://webiica.iica.ac.cr/comuniica/n_17/art.asp?art=6. 
2 Tomado de SEFAS et al, 2013.
3 Villalobos, 2013.
4 Se entiende por banca de segundo piso a una entidad financiera que canaliza el 
financiamiento a los usuarios finales a través de otra entidad o a través de una organización.
5 Como parte del proceso de downscaling, ampliamente conocido como la tendencia de la 
banca formal a descender en la pirámide poblacional socio-económica y atender a mercados 
más pobres.
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El CulTIVo DE SEMIllAS NoBlES: 
¿SACHA INCHI DE lA AMAZoNIA A 
lA CuENCA CArIBEñA?

Hans Nusselder y Paul Cloesen

1. Introducción

Sacha inchi (Plukenetia volubilis) es una planta trepadora perenne, nativa de 
América tropical, que llama la atención por sus semillas de alto contenido 
de aceite y de proteínas. Tanto el aceite como las proteínas son de gran 
beneficio para la salud humana, en particular para las personas jóvenes y 
adultos. Varias especies del género Plukenetia fueron descritas para México, 
Costa rica y Surinam en los años sesenta del siglo pasado.1 No obstante, su 
amplia divulgación dentro y fuera del Perú se realizó dos décadas después y 
se adaptó en fincas pequeñas orientadas a una producción ecológica. El cul-
tivo y la transformación de sacha inchi, mayormente en aceite comestible, 
pueden ayudar a frenar el avance de la frontera agrícola, así como a mejorar 
los ingresos de los agricultores, pese a que se pueden presentar problemas de 
índole fitosanitaria y de mercadeo.

Este capítulo presenta una descripción de las prácticas productivas y comer-
ciales del sacha inchi, su potencial y los factores que limitan la expansión del 
cultivo y su consumo en la Cuenca del Caribe. En las siguientes secciones se 
aborda el contexto económico y social, seguido por un breve análisis de sus 
características nutritivas. los factores que inciden en el proceso de divulgación 
son sujeto de una revisión con miras al potencial de integración en los patrones 
de cultivo y consumo en Centroamérica y el Caribe. la discusión se concluye 
con varios temas que ameritan ser desarrollados en una agenda académica y 
prácticas piloto en las políticas públicas de esta región.
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2. Contexto económico y social en Perú

El sacha inchi, ‘el maní del Inca’, se conoce y es consumido desde hace milenios, 
como lo prueban las vasijas de barro con la forma de su fruto de la época pre-incaica, 
hace más de tres mil años. Tradicionalmente forma parte de una variedad de platos 
indígenas de la Amazonia peruana. Pese a haber sido clasificado por Carlos linneo 
en 1753, el interés por la semilla se manifestó muy recientemente, a raíz de un estu-
dio de la universidad de Cornell en 1980 (Huamani y Flores, 2009). El cultivo de 
sacha inchi se registró en Perú, primero en Pichanaqui (Junín) y Pasco; más tarde 
en el norte, particularmente en San Martín, donde a mediados de la década pasada 
unos 160 productores ya lo cultivaban (Saavedra, n.d.).

El cambio en la estructura productiva del sacha inchi se llevó a cabo a partir del 
2006, con la ejecución en San Martín de un programa de cooperación con cuatro 
participantes principales. En primer lugar, se activaron los productores primarios, 
básicamente agricultores que disponían de un área para cultivo de 1,8 hectáreas en 
promedio, predominantemente dedicada a la producción de café (41 por ciento). 
gradualmente aumentaron la parte de sacha inchi hasta casi 0,5 ha. (25 por ciento) 
del área cultivada (Perú Biodiverso, 2013). En el transcurso del período hasta el 
2013, el número de agricultores se multiplicó hasta llegar a unos 1.060 productores 
organizados en 48 comités. 

El segundo grupo de actores consistió de empresas procesadoras y comercializadoras, 
en 2006 era una sola, a la cual se fueron agregando gradualmente otras nueve, con 
presencia tanto en la región productora como en lima, donde procesan las semillas 
(decapsuladas) hasta aceite envasado o a granel para la venta al por mayor. un tercer 
participante se conformó por instancias públicas en Perú, que incluyó el Instituto 
Nacional de Investigación Agraria (INIA) con interés en la realización de ensayos 
y labores post-cosecha, dentro de una alianza de centros de investigación (CIED, 
2008). En el caso del programa de San Martín, el gobierno regional se compro-
metió, a partir del 2007, a asignar recursos humanos hasta una inversión mayor 
a uSD 2 millones para un programa de inversión pública. Típicamente el apoyo 
público, a nivel regional, se realiza por medio de parcelas demostrativas, talleres de 
formación, pasantías e impulsos al proceso de certificación. En cuarto lugar, varias 
agencias cooperantes – en este caso de Alemania (gIZ) y Suiza (SECo) – se aliaron 
por medio de varios programas, con el objetivo de reforzar la estructura de la cadena 
productiva y comercial (Peru Biodiverso, 2013).

San Martín en Perú, es una de las seis regiones donde se cultiva el sacha inchi, pero 
se desconoce la evolución de la producción en cada una de ellas. También a nivel 
nacional, se puede inferir solo de manera indirecta, el ascenso gradual que ha venido 
tomando el subsector. Se estima que el área dedicada al cultivo de sacha inchi a 
nivel nacional se ha expandido hasta dos mil hectáreas, y el número de productores 
ha sobrepasado los cuatro mil. En los cinco años hasta el 2013 la producción de 
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semillas se ha duplicado, lo cual ilustra el auge de la exportación. A partir del 2004, 
último año sin exportación, el Ministerio Peruano de Comercio Exterior reporta un 
aumento sostenido de ventas de Sacha inchi procesado (aceite y harina), que excede 
las doscientas toneladas a partir del 2012.2

En los países andinos hoy día, el número de productores del sacha inchi todavía es 
menor a los seis mil con un área total de 2.750 hectáreas, que cubre Perú, Colombia, 
Ecuador y Bolivia. En estos países, se promueve el cultivo a través de investigaciones 
en zonas con mayor potencial, cursos a productores aspirantes y promoción del 
consumo como ingrediente de la alimentación local (Bethancourt, MAgAP, 2012; 
la razón, 2013). El apoyo se canaliza por medio de los ministerios de agricultura, 
comercializadoras interesadas en la transformación y la venta al exterior, mayormente 
con la participación de empresas chinas y norteamericanas.

la producción del aceite de sacha inchi en todos los países andinos, aun arroja un 
nivel menor a trescientas TM, para abastecer la demanda nacional y de exportación. 
Ambos segmentos crecen rápido y reflejan la tendencia mundial de una demanda 
de aceites vegetales, con mayor incremento en los países en desarrollo. Ahí se espera 
hasta 2023 un aumento de cerca de 30 por ciento en el consumo de aceites vegetales, 
atribuido tanto al crecimiento demográfico como al mayor consumo per cápita 
(oECD-FAo, 2013).

Sin embargo, el segmento aceite sacha inchi – por la asociación ‘gourmet’ – es muy 
superior en el mercado internacional y tiene mayor perspectiva de expansión. El 
mercado europeo, al cual originalmente no tenía acceso, se ha venido abriendo, 
desde que la Autoridad para la Seguridad Alimentaria de Irlanda (FSAI) a finales del 
2012, notificó a los servicios de la Comisión Europea,4 su criterio de la equivalencia 
funcional entre los aceites de Plukenetia volubilis y de lino (Linum usitatissimum 
L.). El consumo de aceite de lino no está prohibido en la unión Europea y así se 
evita el procedimiento para hacer reconocer el producto bajo la Novel Food regu-
lation.5 Se espera que tal flexibilización impulse más el cultivo de sacha inchi y la 
comercialización de sus derivados.6

3. Plukenetia en Mesoamérica y la Cuenca del Caribe

El producto conocido como sacha inchi ha llegado a ser un cultivo comercial en la 
cuenca Amazónica. Sin embargo, ésta no es la única región donde se ha registrado la 
presencia de la especie Plukenetia volubilis. De hecho, la especie fue introducida en 
los registros y dibujos de los primeros botánicos europeos que pasaron por el Caribe, 
entre ellos Charles Plumier (1703), quien lo incluyó en su publicación luego de su 
tercer viaje a las Antillas francesas (ahora Haití, Martinica y guadalupe) y le dio el 
nombre del botánico contemporáneo leonard Plukenet. 
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Figura 1. Presencia de Plukenetia volubilis.
	  

Fuente: Encyclopedia of life.

De las diecinueve especies reconocidas que se distinguen dentro del género Pluke-
netia, seis son consideradas como nativas de la Cuenca del Caribe.7 Entre ellas, la 
especie Plukenetia stipellata, muy similar a la Plukenetia volubilis, es endémica en 
Mesoamérica, con variaciones intermedias en Venezuela y Colombia. la especie 
Plukenetia penninervia ocurre en áreas secas hasta húmedas desde el sur de México 
hasta Venezuela. En la cultura Maya, Plukenetia penninervia era conocida como itch 
much que significa tendón de sapo.8 Entre las presencias de la Plukenetia volubilis 
en la Figura 1, algunas probablemente corresponden a especímenes que hoy se de-
terminarían como especies diferentes.

En el Istmo, el consumo de la semilla de Plukenetia es de baja escala hasta esporá-
dico. Varios factores inciden en la ausencia del género en el patrón productivo y de 
consumo de las variedades Plukenetia en la Cuenca de Caribe. En primer lugar, en 
Centroamérica no se han encontrado estudios sobre la composición y el potencial 
productivo de la semilla, de la forma como se hizo en Perú en la década de los se-
tenta. El escueto interés público en Centroamérica contrasta con el enfoque dado 
en China por la Academia de Ciencias, que en el 2006 inició cultivos piloto con 
especímenes de Plukenetia volubilis, transferidos del Perú, al sur de la república 
Popular (CAS, 2008).

la falta de interés en el desarrollo de la cadena sacha inchi refleja la debilidad del sector 
de aceites en los países de la Cuenca Caribeña. Tanto el Caribe como Mesoamérica 
son bloques importadores netos de aceites vegetales: su consumo interno rebasa la 
producción – con la excepción del aceite de palma, cuya producción se concentra en 
guatemala, Honduras y Costa rica – mientras que el consumo de aceites vegetales 
se fue aumentando entre los estratos socio-económicos más bajos (MI, 2007). la 
posición de los aceites vegetales ha ido cobrando interés, en vista de su importancia 
en el mercado de los alimentos sanos, especialmente el segmento de aceites virgen, 
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por contener niveles sustanciales de anti-oxidantes, vitaminas como la E (Sayogo et 
al. 2007) y ácidos grasos poli-insaturados. A su vez, el grado de consumo de aceites 
depende en gran manera del volumen de la importación, tanto en el Caribe (69 por 
ciento) como en Centroamérica (47 por ciento), más que en cualquier otro rubro 
de productos alimenticios (IICA, 2012).

Figura 2. Presencia de Plukenetia stipellata.

Fuente: Encyclopedia of life.

Por otra parte, el fomento del consumo – más que la producción – de aceites vegetales, 
proviene del interés genérico en la seguridad alimentaria, que está en el interés de 
la agricultura familiar, basada en pequeña y mediana escala (FAo, 2007 e INCAP, 
2012). En ésta, el cultivo de semillas se insertaría como actividad de diversifi cación 
y con mayor valor agregado, tanto para la nutrición como para la economía del 
hogar. Pese a su presencia y potencial, en el Istmo centroamericano, las especies de 
Plukenetia, bien sea endémica (Plukenetia stipellata, ver Figura 2) o afín (Plukenetia 
volubilis), no han atraído el interés general. Su posición sigue siendo marginal y la 
comparten con otros alimentos nutritivos que, con difi cultad, son reconocidos en 
las políticas de fomento para la producción rural.9

la ausencia del cultivo a nivel comercial de Plukenetia en la Cuenca del Caribe tam-
bién es refl ejo del enfoque que se le ha dado en la región a las prácticas agroforestales. 
la conservación de recursos naturales en Centroamérica, a menudo se ha basado 
en monocultivos como café, cacao o – en Costa rica – especies de árboles como la 
teca, que por lo general resultan en desencantos. Son bastante escasos los métodos 
de policultivos, que buscan la variedad y adaptación de los cultivos a la evolución 
de los ecosistemas a largo plazo.10 

En Suramérica parece presentarse una mayor perspectiva para la divulgación e inser-
ción orgánica de cultivos antiguos como el sacha inchi en fi ncas boscosas, así como 
para aprovechar su resistencia a tóxicos y su contribución a mejorar la composición de 
suelos degradados.11 Esta sinergia entre producción agroforestal y la conservación de 
recursos naturales, en Centroamérica aún no se ha materializado en la misma forma.
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4. Características del aceite de sacha inchi
En las investigaciones de la universidad de Cornell en 1980, se identificó sacha inchi 
como una fuente importante de aceite altamente insaturada y rica en ácidos grasos 
‘omega 3’ (linolénicos). Estos ácidos grasos son relativamente escasos en el reino 
vegetal, particularmente en aceites provenientes de cultivos comunes como los de 
soya, palma, maní, colza y girasol. 

Esto, unido a un consumo exagerado de 
aceites en la dieta actual urbana, ha con-
ducido a un desequilibrio. Se ha estimado 
que la razón de ácidos grasos omega 3: 
omega 6 ha cambiado de aproximada-
mente 1:1 en la dieta antigua de la especie 
humana12 a 1:20 o hasta 1:50 en la actual. 
A este desequilibrio se le atribuyen numer-
osos fallos fisiológicos.13

la fuente principal de ácidos grasos 
omega 3 en la dieta común de hoy día, 
proviene de pescado de mar de aguas frías 
y en estado no cultivado.14 Es evidente 
que una fuente terrestre sea bienvenida, 
tanto para la salud humana como tam-
bién para sustituir fuentes de recursos 
marinos cuyas reservas están en descenso. 
De investigaciones recientes (Bethan-
court, 2013), se infiere que sacha inchi 
contiene cerca de 48 por ciento de ácido 
linolénico (ómega-3) y 33 por ciento de 
ácido linoleico (ómega-6). Ambos ácidos 
grasos son esenciales, en el sentido de que 
el cuerpo humano no los puede sintetizar 
con base en otras moléculas, por lo cual 
los tiene que conseguir de otras fuentes. 
El cuerpo los aprovecha en forma directa 
e indirecta, pues ambos aceites le permiten 
que produzca otros aminoácidos ómega-3 
y ómega-6 los cuales inciden, entre otros, 
en funciones cerebrales y hormonales.

Aparte de la interesante composición de 
su aceite, la semilla de sacha inchi también 
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es rica en proteínas, y éstas además son de calidad excelente, con alta digestibilidad 
y contenido de aminoácidos bien balanceada. Son notablemente pobres en fenila-
lanina15 y ricos en triptófano.16

El aceite más afín con el sacha inchi es el de linaza, que también contiene un porcentaje 
alto de aceites grasos omega 3, y se emplea en tratamientos de medicina alternativa. 
En los países andinos se consume el refresco de semillas de linaza acompañado de 
limón. Sin embargo, el aceite de sacha inchi se digiere más fácilmente que el aceite 
de linaza. También contiene un mayor nivel de anti-oxidantes, tales como alpha-
tocoferol (una forma de vitamina E) y beta-caroteno (precursor de la vitamina A). 
El consumo de sacha inchi no está tan sujeto a un máximo como el consumo de 
linaza, puesto que ésta contiene sustancias anti-nutrientes (por ejemplo glucósidos 
cianogénicos), lo cual pone un límite a su consumo diario (ganorkar et al. 2013). 
Sobre sacha inchi, hasta la fecha solo se ha reportado la presencia de los anti-nutrientes 
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saponinas y taninos, pero en concentración menor que en otras semillas como la 
soya (ruíz et al. 2013).

las propiedades curativas que se adscriben al consumo de sacha inchi se presentan 
en la circulación del oxígeno en la sangre y su transporte al tejido, la regulación de 
la presión sobre ojos, ligamentos y arterias, el alivio del proceso de envejecimiento, 
la regulación de los niveles de azúcar en la sangre, por lo que disminuye el riesgo de 
padecer diabetes, la manutención de la fluidez y fuerza de las membranas celulares. 
los efectos benéficos del aceite de sacha inchi se materializan en distintos procesos 
físicos y mentales (rodríguez et al. 2010b).

5. Las variedades de Plukenetia, su cultivo y la transformación

El género Plukenetia cuenta con varias especies comestibles. En el sur de Nigeria y 
el oeste de Camerún, por ejemplo, crece Plukenetia conophora (African walnut)17 de 
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la cual se consume tanto la hoja por sus elementos minerales, como la semilla para 
tratar la infertilidad masculina. En Brasil se aprovecha y se cultiva Plukenetia serrata 
(Ticazo-Mirim).18 Hasta ahora, el género resulta relativamente poco estudiado y su 
taxonomía está en discusión. Así, Plukenetia carolisvega19, Plukenetia huayllabambana 
(ambas del Perú) y Plukenetia stipellata (Centroamérica), anteriormente consideradas 
como variedades locales de Plukenetia volubilis, han sido reclasificadas como especies 
distintas y aún se siguen proponiendo otras. rodríguez et al. (2010a), por ejemplo, 
proponen separar una variedad encontrada en Cuzco como especie diferente.

Aun así, dentro de la especie Plukenetia volubilis, se observó una apreciable variabili-
dad genética en poblaciones naturales provenientes de diversas condiciones ecológicas 
(por ejemplo diferentes niveles de elevación: ver Corazón guivin (2009), reátegui & 
Arévalo (2012) y rodríguez et al. (2010a). ya existen las primeras selecciones dentro 
de diferentes orígenes. Varias casas comerciales ofrecen ahora semilla ‘mejorada’20, 
pero aún no hay variedades comerciales bien documentadas en una amplia variedad 
de ambientes agro-ecológicos. Como en toda nueva introducción, habrá que probar 
variedades de diferentes orígenes para determinar la que se adapte mejor. Hasta la 
fecha no se han reportado cultivos experimentales con una comparación en varios 
países de características y rendimientos entre las distintas especies. 

Como el género Plukenetia es de polinización cruzada21, un cultivo obtenido de 
semilla sexual siempre será heterogéneo. Esto es una desventaja desde el punto de 
vista agronómico, donde se prefieren plantas uniformes. ruíz-Solsol y Mesén (2010) 
obtuvieron buenos resultados al promover el enraizamiento de estacas con el uso 
de auxinas.22 Esto permite hacer clones de plantas élite, lo que ayuda a mejorar el 
rendimiento.

Sacha inchi es un cultivo perenne que requiere una inversión inicial para establecer 
los tutores. Por otro lado, se siembra a una densidad relativamente baja y – con-
trario a muchos otros cultivos perennes – se desarrolla con gran rapidez, y produce 
la primera cosecha dentro del mismo año de la siembra. Esto es una ventaja para los 
pequeños agricultores que lo cultivan.

la baja densidad de siembra (típicamente en hileras espaciadas de tres metros) permite 
intercalar otros cultivos. las hojas y productos de la poda de los árboles utilizados 
como tutores vivos, pueden contribuir a la alimentación mineral del cultivo. En su 
hábitat natural, ocurre en densidades bajas, dentro de un entorno ecológico diverso. 
Por ser una planta trepadora, ya requiere de otros cultivos (arbustos o árboles) para 
sostenerse. Al cultivarse en monocultivo, a densidad alta, aumenta la probabilidad 
de transmisión de enfermedades de una planta a otra de la misma especie, igual de 
susceptible. Estas características son compatibles con sistemas de producción tradi-
cionales en fincas pequeñas.

Desde los más tempranos intentos de (mono-) cultivo en Perú, se ha notado una alta 
vulnerabilidad de sacha inchi a los nematodos. Estos son gusanos microscópicos que 
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viven en el suelo, atacan a las raíces y hasta pueden matar la planta. Este problema 
ha sido estudiado en gran variedad de cultivos. Al acumularse gran población de 
nematodos en un suelo de cultivo, los agricultores hablan de ‘cansancio’ del suelo 
y practican la rotación de cultivos. luego de unos años de descanso o con otro(s) 
cultivo(s) que no sean hospederos del nematodo, la población se reduce y pueden 
regresar al cultivo original. Pero esta estrategia no se adapta a un cultivo perenne 
como sacha inchi. 

la selección en poblaciones naturales ha identificado variantes más resistentes a los 
nematodos, que pueden cultivarse como tales o servir de padrón (porta-injerto) para 
otras más productivas pero susceptibles. Así se obtiene una planta compuesta, con 
el sistema radicular de una variedad o especie resistente, pero sus partes aéreas son 
de una variedad conocida por su productividad en las condiciones locales. Por otro 
lado, el ataque de nematodos suele ocurrir en condiciones de alta temperatura, así 
que también se puede controlar mediante la selección del clima apropiado para su 
cultivo. Del mismo modo se observó una mayor presencia de nematodos en suelos 
con deficiente drenaje.

Plukenetia volubilis es originaria del bosque tropical húmedo. la planta sobrevive 
en periodos de sequía de hasta un par de meses, pero éstos causan trastornos en la 
floración, hacen estacional la cosecha y reducen la productividad. Como con mu-
chas plantas perennes tropicales (por ejemplo palma aceitera y Jatropha curcas), en 
tales condiciones el rendimiento óptimo sólo se obtendrá con riego. Temperaturas 
por encima de 35 °C también afectan la productividad, por ocasionar el aborto de 
flores y frutas jóvenes. Naturalmente ocurre en los bordes de los bosques. Soporta 
la sombra, pero ésta reduce su productividad. Definitivamente es una planta que 
prefiere la plena luz del sol (Cai, 2011).

Figura 3. Abundante producción (frutas jóvenes y maduras) en  
Mastatal (Puriscal, Costa rica).
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la planta mostrada (Figura 3) desciende de una variedad introducida en Costa 
rica desde Perú en los años noventa. Se desarrolla sin problemas, tanto en la costa 
Caribe como en la Pacífica, aún sin mayor intervención agronómica. los rendimien-
tos obtenidos parecen, a primera vista, ser satisfactorios. Por lo menos una empresa 
centroamericana ofrece semilla y plántulas de materiales seleccionados, y además se 
compromete a comprar la producción.

las frutas de sacha inchi son cápsulas, típicamente con cuatro semillas, pero puede 
contener más. Aun secas, permanecen adheridas a la planta (Figura 4). Esto constituye 
una ventaja: basta una ronda de cosecha por mes. las semillas salen fácilmente de 
la fruta seca, así que el decapsulado se puede realizar en el propio campo de cultivo. 
Esto reduce el peso por transportar en cerca de 45 por ciento y los residuos se pueden 
aprovechar directamente como abono orgánico de la misma plantación.

Figura 4 y 5. Frutas maduras (en la foto con cinco semillas) y semillas y almendra 
pelada (blanca).

El producto comercial es la semilla seca. Esta presenta una cáscara dura, que es 
difícil de quitar. Al hacerlo manualmente, el costo de mano de obra puede llegar a la 
mitad del valor comercial, pero también se puede despegar de la semilla con aparatos 
sencillos. la cascara representa aproximadamente la mitad del peso de la semilla. Sin 
embargo, no es recomendable descascarar antes de la transformación final, ya que al 
exponer las almendras al oxígeno del aire, rápidamente se vuelven rancias.

la almendra presenta un sabor amargo, pero similar al maní, se puede tostar para 
consumo directo y para preparar snacks como turrones. También se usa en varios 
platos tradicionales. El prensado para obtener el aceite, es importante que se haga sin 
permitir que aumente la temperatura. El aceite, altamente insaturado, se deterioraría 
con facilidad. Como consecuencia, el rendimiento disminuye, dejando una parte 
importante del aceite en la torta. Solo por medio de la extracción en frío se obtiene 
aceite ‘extra virgen’. luego del prensado solo sigue la decantación de impurezas du-
rante varios días y eventualmente un filtrado. Cualquier otro tratamiento de refinado 
deterioraría la calidad del producto. Por esta misma razón, el aceite se debe proteger 
contra la luz (botellas de vidrio colorado) y almacenar a temperatura moderada. 
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Figura 6. Prensa y molino manuales, aptas para prensar aceite y preparar manteca 
de sacha inchi a escala domiciliaria.

	  

El procesamiento de carácter industrial y con miras a la exportación del producto (a 
los Estados unidos), requiere que el proceso de extracción esté sujeto a la certificación 
de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC o HACCP, por sus 
siglas en inglés, Chirinos et al. 2009). Además, el proceso de producción – desde la 
siembra hasta el envasado del producto final – puede obtener la certificación ecológica, 
otorgada por distintas entidades que en su mayoría operan desde los países de destino. 

El costo de ambos certificados es uno de los factores que explica el elevado margen 
comercial entre el valor del producto agrícola (semilla con su cáscara) y el aceite en 
el mercado minorista. Tal diferencia también es enorme, en comparación con aceites 
alimenticios comunes como los de palma y de soya. Sin embargo, toda la cadena 
de transformación se puede lograr con equipos manuales sencillos, así que se puede 
realizar completamente a nivel local o hasta en la propia finca.

6. Lecciones y conclusiones

la producción de sacha inchi – u otras variedades del género Plukenetia – y sus 
derivados, representa un gran desafío para los sectores rurales en los países de la 
Cuenca del Caribe, por varias razones. En primer lugar, contrario a la imagen general 
del sacha inchi, la especie no es ni exótica en la región, ni exclusiva para los países 
andinos, puesto que se encuentra plenamente integrada en el mapeo botánico del 
centro de las Américas. 
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Segundo, las semillas de las especies Plukenetia poseen características tan favorables 
desde el punto de vista de la salud humana, que su cultivo y consumo merecen ser 
incluidos en las estrategias para enriquecer y diversificar los patrones alimenticios. 

Tercero, el contenido de las semillas ofrece un sustituto en el más largo plazo para 
aquellas fuentes alimenticias (ricas en ácidos grasos esenciales, sobre todo pescado 
de mar) que se hacen escasas por causa de la sobre-explotación. 

Cuarto, como el cultivo y la transformación no son ni altamente complicados ni 
exigentes en cuanto al nivel de inversión, el ingreso en la cadena es relativamente fácil 
para los pequeños productores. la cadena se puede desarrollar por la organización 
de pequeños productores. 

Por último pero no menos importante, la producción de sacha inchi parece generar 
más valor agregado en menos espacio ecológico, anclada en la gestión de recursos 
naturales en zonas lluviosas con calor templado.

En una agenda promotora de cualquier cadena en la región, se requiere más que 
nada un pacto entre los participantes clave de los sectores productivos. Es en este 
campo donde Centroamérica y el Caribe enfrentan un rezago con respecto a los 
países andinos. Al reconocer que las facetas de investigación, extensión técnica y 
organización están triangularmente vinculadas, el desarrollo de una agenda depende 
de la perspectiva de poderse forjar alianzas en una forma semejante al desarrollo en 
los países andinos, en particular Perú. Actores públicos, privados y externos se vin-
cularon en una estrategia común que permitió en menos de una década, el desarrollo 
de una cadena que antes era prácticamente desconocida.

En el caso de los países centroamericanos y caribeños, en un primer paso, habrá 
que identificar cultivares y establecer paquetes tecnológicos adaptables a la reali-
dad campesina de las regiones donde se proyecta divulgar el cultivo. las áreas más 
promisorias tendrán un clima fresco con distribución homogénea de lluvias durante 
el año. Bien se puede insertar en fincas de café de altura, sobre todo desde el punto 
de vista de la diversificación de un cultivo expuesto a riesgos crecientes de plagas 
(roya) y viabilidad reducida por vulnerabilidad climática. Centros de investigación 
académicos son parte esencial de esta línea de experimentación. 

la experiencia con las distintas especies de Plukenetia demuestra que el mercadeo 
se implementa después de la oferta. Tanto en Centroamérica como en mercados 
externos, las pequeñas cantidades que se producen en la fase de arranque son muy 
bien acogidas y se comercializan con facilidad, a precios favorables, en mercados 
campesinos locales. Es preciso desarrollar primero el mercado interno para evitar 
vaivenes en mercados de exportación, lo cual con los actuales medios de comu-
nicación, resulta más factible que en décadas pasadas como fue el caso del Perú. 
Además, la densidad poblacional en Centroamérica (en promedio 80 hab./km2) es 
más del triple del Perú (23 hab./km2), lo cual facilita la canalización de la materia 
prima hacia áreas urbanas.
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Por ser un cultivo perenne, sacha inchi puede ayudar a estabilizar la población y 
así frenar la agricultura itinerante y con ello la frontera agrícola hacia el interior de 
áreas naturales hasta ahora poco tocadas. Su dependencia permanente de agua puede 
contribuir a la conciencia de conservar recursos forestales, cuya presencia es vital 
para el futuro acceso a fuentes hídricas. A esto se agrega que por ser un producto 
de alto valor, asociado a un mercado cuasi-cautivo de consumidores cada vez más 
conscientes en temas de salud, no es necesario buscar los extremos de productividad. 
Esto es compatible con la producción no especializada en fincas pequeñas.

En cuanto a la transformación (extracción y envasado de aceite) existe un gran salto de 
valor agregado entre el valor del producto agrícola y el producto final. Sin embargo, 
la extracción del aceite no requiere de instalaciones muy sofisticadas. Esto sugiere 
vislumbrar el desarrollo de la cadena de valor en manos de los mismos pequeños 
productores organizados, bien sea en gremios de agricultores orgánicos, bien sea en 
organizaciones (fundaciones, asociaciones y comunidades indígenas) locales, cuyo 
desafío está en buscar la sinergia entre el desarrollo de cadenas de valor y la conser-
vación de su entorno natural.
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Notas
1 Fuente: global Biodiversity Information Facility, véase http://eol.org/pages/1152376/
maps.
2 león (2014) refiere a una exportación de aceite de Sacha inchi de 300 TM en 2013 con 
valor de uSD 3.5 millones, también se refiere a fuentes que auguran 800 TM para 2014. El 
destino principal son los mercados de los Estados unidos y Canadá.
3 Véase http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/notif_list_en.pdf# page= 
71. la venta de aceite de Sacha inchi en la uE estuvo bloqueada entre 1997 y 2012 por la 
regulación con respecto a nuevos alimentos (http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/
novelfood/index_en.htm).
4 Food Safety Authority of Ireland (s.f.), Substantial Equivalence opinion - Inca Inchi 
Virgin oil.
5 regulación (CE) 258/97 del 27 de Enero de 1997 http://ec.europa.eu/food/food/
biotechnology/novelfood/index_en.htm. 
6 Ver organic Wellness News, 6 Febrero 2014. la importación de la semilla de Sacha inchi 
sigue sujeto a la más estricta reglamentación para autorizar Nuevos Alimentos.
7 otras especies son la Plukenetia verrucosa (e.o. en Trinidad), P. supraglandulosa (guyana 
Francesa y Amapá, Brasil; gillespie, 1993) y P. carabiasiae (en oaxaca (México), Jimenez 
et al., 2000).
8 El Itch much se integró a la artesanía de la península yucatán, donde elaboran canastas del 
bejuco silvestre (Arce y Armijo, 2011).
9 llama la atención la comparación con amaranto (Amaranthus cruentus), nativo de 
Mesoamérica y solo desde hace poco promovida en la agricultura centroamericana (Bendaña 
garcia, 2012). El amaranto se conoce como kiwicha en Perú (A. caudatus), cultivado y 
comercializado más ampliamente, a la par de quinua, cereal andino nutritivo como el 
amaranto y ambos productos peruanos con cada vez de mayor aceptación fuera del Perú 
(http://www.inkanatural.com/es/arti.asp?ref=amaranto).
10 Prácticas de diversificación a largo plazo son escasas, por ejemplo en Belice: http://
permaculture.com.au/tropical-permaculture-agroforestry-central-america/.
11 De Colombia se reporta el caso exitoso del cultivo de Sacha inchi en zonas afectadas por 
tóxicos anti-coca: http://www.unep.org/pdf/Tunza_9.1_Span_lr.pdf.
12 la dieta humana antigua era relativamente pobre en aceites y grasas, pero éstos vinieron 
de fuentes muy diversas, tanto animales como vegetales e incluyeron muchas nueces.
13 los fallos adscritos a este desbalance incluyen enfermedades cardiovasculares, reumáticas 
(artritis, osteoporosis), alteraciones mentales (depresiones, ADHD), asma, dolores 
menstruales, degeneración macular y diversos cánceres.
14 El pescado cultivado, por ser alimentado con los mismos alimentos de alta proporción 
de ácidos grasos omega 6, contribuye al desequilibrio en la proporción omega 3 : omega 6. 
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15 Fenilalanina es un aminoácido que, quienes padecen del trastorno fenilcetonuria no 
la pueden metabolizar. Fenilcetonuria (Pku o enfermedad de Følling, una de las que se 
detectan en los niños por la prueba del talón) es congénito y en caso de no tratarse puede 
resultar en un daño cerebral. Por ende necesitan una dieta que contenga fenilalanina en 
cantidades mínimas. 
16 Triptófano es un aminoácido esencial relativamente escaso. El organismo humano no es 
capaz de sintetizarlo: tiene que ser ingerido como tal en la nutrición. Entre otros, contribuye 
a la prevención de la pelagra, enfermedad recurrente en países en desarrollo.
17 http://florajournal.com/vol1issue3/aug2013/29.1.pdf
18 http://www.colecionandofrutas.org/plukenetiaserrata.htm
19 http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12231-013-9247-2#page-1
20 Por ejemplo: http://www.colbio.com/semillas/sacha-man%C3%AD/ 
21 Aunque las flores tienen flores hermafroditas (masculinas y femeninas), la liberación del 
polen no sucede en el momento que las estigmitas están receptivas.
22 Auxinas son hormonas de las plantas que funcionan como reguladores del crecimiento 
vegetal.
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PolíTICIAS PoST TErrEMoTo EN 
léogâNE, HAITí

1. Introducción

El terremoto que se produjo en Haití el 12 de enero del 2010 causó cuantiosas 
pérdidas humanas y una destrucción generalizada de las infraestructuras en 
el Departamento del oeste de Haití. la ciudad de léogâne localizada a unos 
treinta kilómetros de la capital Port-au-Prince, fue una de las más afectadas 
por el desastre. Allí causó un número estimado entre 5.000 y 10.000 muertes 
de los 181.709 habitantes del municipio (IHSI, 2009). la oficina Para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones unidas (oCHA 
por sus siglas en inglés) estimó en un 90 por ciento las pérdidas de todas las 
edificaciones de léogâne. El centro de la ciudad y las trece secciones comu-
nales llevaron la peor parte, dada la gran capacidad devastadora de este sismo.

las labores de reconstrucción son un desafío particular para cumplir con el 
proceso de desarrollo, obstaculizado no solo por las consecuencias propias 
del terremoto, sino también por las deprimentes condiciones sociopolíticas 
del país. El terremoto agravó en este municipio, los problemas ya existentes 
a causa de sus debilidades estructurales, la pobreza extrema y el bajo nivel 
de desarrollo, el difícil acceso a los programas educativos, a los servicios de 
salud y saneamiento. las condiciones socio-económicas de este municipio ya 
eran deprimentes con anterioridad a este terremoto, por tanto el proceso de 
reconstrucción y la formulación de políticas públicas eficaces para garantizar 
un verdadero desarrollo de la zona, son de la responsabilidad del gobierno 
haitiano. 

Stervins Alexis y Andrea Peña Cornielle
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Este fenómeno natural con sus lamentables consecuencias, marcan un antes y un 
después para la historia y el destino de Haití. Esto mismo sucede con la manera 
como la comunidad internacional se relaciona con la dramática situación del pueblo 
haitiano. Pocas son las experiencias de solidaridad masiva y universal registradas ante 
esta tragedia ocasionada por un fenómeno natural y una de las más destructivas en 
la historia de la humanidad. Se crearon diversas instituciones durante la Conferencia 
Internacional de Donantes de Nueva york (la Comisión Interina de reconstrucción 
de Haití (CIrH) y el Fondo de reconstrucción de Haití (FrH)) sin embargo, para 
el pueblo haitiano y la comunidad internacional, los recursos aprobados no fueron 
desembolsados oportunamente. Aún las metas económicas y sociales más inmediatas 
tampoco se cumplieron con la debida prontitud en las zonas afectadas. 

El Banco Alemán para el Desarrollo (kreditanstalt für Wiederaufbau, kfW) ha 
optado por la labor de reconstrucción de las infraestructuras públicas en el municipio 
de léogâne, una vez realizado un plan de desarrollo para la zona. Esto lo convierte 
en la excepción en el proceso de reconstrucción y un referente positivo y eficaz 
ante desastres similares potenciales. En este artículo se exponen algunos resultados 
de la reconstrucción de Haití y de léogâne, durante los cuatro años posteriores al 
terremoto. la Sección 2 ofrece un breve panorama económico y social. la Sección 
3 presenta el enfoque metodológico de la intervención en léogâne. la Sección 4 
detalla los hallazgos correspondientes al rol desempeñado por la comunidad inter-
nacional, durante y después del terremoto. Igualmente se presta atención al diseño 
de los órganos de coordinación para la reconstrucción (la CIrH y el FrH) así como 
a las pérdidas causadas por el terremoto, a la ayuda de emergencia y a la reconstruc-
ción de léogâne. la Sección 5 concluye con un conjunto de lecciones aprendidas y 
conclusiones sobre las estrategias de reconstrucción.

2. Contexto económico y social

La dimensión económica y social antes del sismo 

Haití es considerada como la nación menos favorecida de la región latinoamericana. 
Se estima que el 67 por ciento de su población vivía antes del terremoto bajo un 
estado de pobreza muy precario (menos de uSD 2 per cápita al día). Al igual que 
la mayoría de los países de la región del Caribe, ha sido extremadamente vulnerable 
ante los desastres naturales, como huracanes, tormentas y terremotos. Antes de este 
terremoto, léogâne lo mismo que el resto del país sufría una crisis estructural, casi 
un 80 por ciento de sus habitantes vivía bajo la línea de pobreza. la mayor parte de 
la población, económicamente activa, desempeñaba las labores propias de pequeños 
agricultores o dentro de la economía informal (oxfam, 2012). 
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De acuerdo con el estudio ‘la situación económica y el endeudamiento de los hogares 
haitianos’, realizado por ACTED (Jusselme et al. 2011) después del sismo, el 94 por 
ciento de los hogares encuestados en léogâne viven en situación de endeudamiento. 
la escasez de recursos financieros y materiales impide que las familias desplazadas 
puedan siquiera pensar en reconstruir y recuperar sus hogares. la mitad del área 
municipal se compone de zonas montañosas que se elevan hasta 1.500 metros sobre 
el nivel del mar y la otra mitad la constituyen planicies con tres cuencas frente a la 
costa. El medio se caracteriza por la producción agrícola intensiva y se ha reconocido 
como ‘el granero del país’ debido a que sus condiciones agroclimáticas son relativa-
mente favorables. 

la población de léogâne vive bajo condiciones muy precarias, enfrentando una 
situación económica complicada y difícil. los servicios básicos son casi inexistentes: 
cuenta con un hospital y siete centros de salud para atender una población de casi 
200.000 habitantes. Estos pocos e inadecuados establecimientos médicos, así como 
unas cuantas instalaciones escolares, sobre todo en las zonas urbanas, han sufrido 
los efectos del terremoto casi en su totalidad.

La asistencia humanitaria antes del sismo 

Haití ha sido el país de la región del Caribe que ha recibido más ayuda para el 
desarrollo durante las últimas décadas. Se estima que en total recibió más de uSD 
10 mil millones de parte de la comunidad internacional como ayuda económica y 
social desde los años sesenta (Salamanca, 2012). las principales fuentes de ayuda han 
sido los Estados unidos (EE.uu.), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
el Banco Mundial (BM), la unión Europea (uE), Canadá, Francia y España. Esta 
asistencia económica, política y social ha tenido como objetivo principal el desar-
rollo económico, la reducción de la pobreza y la desigualdad, el fortalecimiento de 
las instituciones democráticas y la promoción de los derechos humanos. los flujos 
de la ayuda han variado significativamente durante las últimas dos décadas en aten-
ción a las crisis políticas y a los efectos de los desastres naturales. la cooperación se 
incrementó de manera considerable a partir del 2005, vinculada principalmente con 
el despojo del gobierno de Aristide, el comienzo de la misión de MINuSTAH en el 
2004, la crisis alimentaria en el 2008 y el azote de diferentes tormentas del año 2008.

los esfuerzos de ayuda humanitaria y los prolongados servicios de emergencia de 
la comunidad internacional, después del terremoto en el municipio de léogâne, 
se concentraron en las inmediaciones del centro urbano, y en menor grado en las 
zonas montañosas. Esto fomentó el desequilibrio en cuanto al acceso a los servicios 
básicos, los cuales han sido siempre más limitados en las zonas montañosas cuyas 
vías de acceso son pocas e insuficientes.
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Reflexiones sobre la eficacia de la asistencia para el desarrollo de Haití y Léogâne

Es evidente que la asistencia económica internacional se ha ofrecido siguiendo un 
mismo modelo y con frecuencia los donantes no asumieron los compromisos estable-
cidos antes del terremoto. Ellos argumentaron que era contraproducente fortalecer 
las instituciones haitianas, mientras que sus gobiernos estuvieran aplicando políticas 
contrarias a la democracia, con marcados actos represivos y dentro de un ambiente 
de corrupción. Esta realidad provocó que a partir de la década de los noventa, los 
donantes comenzaran a distribuir sus recursos a través de las oNgs internacionales 
y agencias multilaterales, y que los proyectos fueran ejecutados por las oNgs con 
escasa participación de la administración pública. Se estima que más de 3.000 oNgs 
internacionales actuaban en Haití antes del terremoto (kristoff et al. 2010) lo cual 
contribuyó a una inconveniente fragmentación del sistema de cooperación en el país.

En múltiples ocasiones, las agencias multilaterales y las oNgs sustituyeron al Estado 
haitiano en su calidad de proveedor de los servicios públicos. Por ejemplo, la oNg 
Intermon oxfam (2011) resaltó que ‘cerca del 85 por ciento de los programas de 
educación primaria y secundaria y del 70 por ciento de los servicios de salud en el 
sector rural estaban privatizados’. Asimismo, en el 2007-2008, los programas de 
ayuda financiados por las diferentes agencias de los EE.uu., proporcionaron el 44 
por ciento de los servicios de salud en Haití (Save the Children, 2009). En léogâne, 
el trabajo de desarrollo era realizado solamente por las oNgs: si Puerto Príncipe era 
la república de las oNgs, léogâne era su cabecera regional. No existían mecanis-
mos de supervisión sobre las actividades de las oNgs, lo cual explica la ausencia de 
rendición de cuentas de las oNgs internacionales ante el gobierno haitiano antes 
del sismo (Fatton, 2011). Estas reflexiones motivaron que la unión Europea, el 
Banco Mundial y el BID con el apoyo de la oNu elaboraran una nueva agenda de 
cooperación con Haití para los años 2004-2006 (Winters, 2008). 

Durante el periodo del gobierno de rené Préval (2006-2011) y en un ambiente de 
preámbulo democrático recién restaurado, se elaboró el documento de la Estrategia 
Nacional para la Creación de riqueza y la reducción de la Pobreza para el país (DSN-
CrP, 2008).  El Estado, al constatar que la mayoría de los programas de desarrollo 
fracasaron frente a los grandes logros y asignaron las debilidades a factores externos, 
como huracanes recurrentes y la crisis alimentaria que azotó al país en el 2008, optó 
por elaborar instrumentos de control para los programas de ayuda externa.

3. Metodología

En este capítulo se analizan las políticas de reconstrucción de Haití y del municipio 
de léogâne a través de métodos de investigación cualitativa. la mayor parte de la 
información primaria fue recolectada durante los cuatro años posteriores al terre-
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moto. Se realizaron entrevistas abiertas y conversaciones informales con personas e 
instituciones tanto del gobierno como de la comunidad internacional. Se visitaron 
proyectos de reconstrucción en Puerto Príncipe y en el municipio de léogâne. Se 
utilizaron los datos sobre la financiación y el progreso de los proyectos preparados por 
la oficina del Enviado Especial de la oNu para Haití (PAo 2011), los resultados 
reportados por las oNgs con sede en léogâne y del programa de reconstrucción 
de léogâne financiado por el Banco Alemán, como caso de estudio. Este trabajo 
tiene como limitación el no haber tenido acceso directo a las evaluaciones y otros 
documentos producidos por diferentes organismos internacionales y el gobierno de 
Haití, puesto que son considerados como material de uso restringido. 

4. Hallazgos y análisis de datos

La comunidad internacional y su respuesta humanitaria durante y post terremoto

Previo a la Conferencia de Nueva york sobre el futuro de Haití en Marzo del 2010, se 
realizaron en la republica Dominicana y Canadá varias reuniones con representantes 
de Haití, república Dominicana, la uE, EE.uu, Canadá, Brasil, México, el grupo 
de río, el CArICoM, la oNu, la organización de los Estados Americanos (oEA), 
el BID y el Banco Mundial. El objetivo de ellas fue coordinar la referida conferencia 
en donde se presentó la propuesta del Plan Estratégico (Trasberg, 2012). 

Así mismo, las bases para la reconstrucción de Haití fueron establecidas durante la 
Conferencia Internacional de Donantes (31 de marzo 2010) en la sede de la oNu 
en Nueva york. Allí participaron el gobierno de Haití, 150 naciones donantes, varias 
agencias multilaterales y los representantes de la sociedad civil1 y las oNgs inter-
nacionales (oNu, 2010). Se presentó el Plan de Acción para la recuperación y el 
Desarrollo de Haití (PArDH), el cual determinó las principales tareas económicas, 
sociales e institucionales de la reconstrucción y sus necesidades financieras (gou-
vernement de la république d’Haïti, 2010). Se acordó la creación de los principales 
mecanismos de coordinación: la Comisión Interina de reconstrucción de Haití 
(CIrH) y el Fondo de reconstrucción de Haití (FrH).

En el PArDH, basado en el Programa de Evaluación de Necesidades Inmediatas 
(PDNA), se definieron las necesidades financieras en cuatro áreas principales de 
reconstrucción: la refundación territorial; la refundación económica; la refundación 
social y la refundación institucional. En ese mismo orden, el PArDH estableció el 
marco temporal para la reconstrucción. El primer periodo de la reconstrucción – los 
dieciocho meses – tenía como objetivos principales poner en marcha los proyectos 
claves de reconstrucción en las áreas de vivienda, infraestructura, salud y educación, 
y reforzar las actividades económicas de Haití. las necesidades financieras de este 
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periodo de dieciocho meses fueron uSD 3,8 mil millones, incluyendo uSD 350 
millones para ayuda económica (Crane et al. 2010).

la segunda fase de reconstrucción, que se propone realizar durante el periodo 2012-
2020, tiene como objetivo poner el país en marcha hacia un desarrollo de largo 
plazo. El compromiso de los donantes bilaterales y multilaterales fue el de aportar 
uSD 9,35 mil millones para la reconstrucción de Haití entre los años 2010 y 2020 
(Trasberg, 2012). De estos fondos, uSD 5,5 mil millones fueron prometidos para el 
periodo 2010-2011, lo cual supera el importe de uSD 3,8 mil millones solicitados 
por el gobierno en el PArDH. Esta cifra constituyó la ayuda destinada a los pro-
gramas de uSD 4,5 mil millones y la cancelación de la deuda uSD 995 millones. 
los compromisos asumidos corresponden a los donantes públicos, como los países 
y organismos multilaterales (PArDN, 2010). 

Diseño de las instituciones de reconstrucción

la Comisión Interina de reconstrucción de Haití, es el principal órgano coordinador 
entre el gobierno y los donantes. Fue creado con el fin de colaborar con el gobierno 
para ejercer un liderazgo efectivo en el proceso de reconstrucción, y también para 
asegurar a los donantes que el dinero fuera usado de manera eficaz y transparente 
(Brr, 2006). los dos principales órganos de la CIrH fueron el Consejo de Admi-
nistración y la Secretaría Ejecutiva. El Consejo fue presidido en colaboración con el 
primer ministro de Haití, el enviado especial de las Naciones unidas en Haití y el 
expresidente estadounidense Bill Clinton. los representantes de los donantes, cuyo 
compromiso era de más de uSD 100 millones, con derecho al voto en el Consejo 
son: los donantes bilaterales – Brasil, Canadá, Francia, España, los EE.uu., Japón, 
Noruega y Venezuela – y los donantes multilaterales, incluyendo la uE, el Banco 
Mundial, el BID, la oNu y la Federación Internacional de Cruz roja y Media luna. 
Mientras que el país y sus representantes no tenían el derecho al voto.

Su impacto real para el proceso de reconstrucción dependía de la financiación propor-
cionada por los donantes, las capacidades de los organismos de ejecución (las agencias 
multilaterales, las oNg, las empresas privadas) y las capacidades del gobierno de 
Haití para facilitar el proceso. la CIrH se fundó por decreto presidencial de rené 
Préval el 21 de abril del 2010, con un mandato de dieciocho meses de duración. En 
noviembre del 2011, esta posición debía ser ocupada por la Autoridad del Desarrollo 
de Haití, hasta este momento, el Estado haitiano no había sido todavía competente 
para poner en marcha esta institución.

El Fondo para la reconstrucción de Haití es el otro órgano constituido durante la 
misma conferencia de donantes y sus objetivos son proporcionar la ayuda económica 
directamente al gobierno. Su cuerpo directivo es similar al de la CIrH. El orga-
nismo es gobernado por el Comité Directivo, liderado por el ministro de Hacienda 
y de Economía de Haití e integrado por los países donantes. la ejecución de los 
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proyectos en el terreno las realizan entidades asociadas – el Banco Mundial, el BID 
y el PNuD – pero estos debían asegurar que los ministerios, los gobiernos locales y 
otras instituciones públicas haitianas estuvieran involucradas en las fases del diseño 
y la ejecución de los proyectos. 

Después de estudiar con amplitud el progreso de la reconstrucción durante cuatro 
años y la descripción de la situación política compleja de Haití, volvimos a evaluar 
la eficacia de la ayuda para la reconstrucción y analizar el papel desempeñado por la 
CIrH y el FrH en este proceso. Fue necesario evaluar hasta qué punto estas institu-
ciones cumplieron con su papel en la reconstrucción, que les habia sido otorgado 
durante la Conferencia de los Donantes de Nueva york. la evaluación de estas dos 
instituciones de manera conjunta se justifica por el hecho de que sus actividades 
están íntimamente interrelacionadas. la CIrH es un mecanismo general de coor-
dinación de los programas de reconstrucción, mientras que el FrH se concentra en 
la financiación de los proyectos aprobados por la CIrH. 

Es de reconocer el éxito moderado de estas instituciones en cuanto a la ayuda de 
emergencia y la labor de recolección de los escombros, por haber dado una repuesta 
rápida para salvar vidas y al mismo tiempo permitir la movilidad de la población. 
En cambio, el progreso de la reconstrucción ha sido muy lento en otras áreas como 
la construcción de las viviendas permanentes. Se observaron deficiencias de la CIrH 
y el FrH, entes que no desempeñaron el papel previsto en la Conferencia de Nueva 
york. Es especialmente significativo el fracaso de la CIrH, aunque el órgano ha tenido 
un rol importante en la coordinación entre los donantes públicos y la creación de 
la transparencia necesaria sobre el uso de los fondos para los donantes. Es evidente 
su fracaso en otras dimensiones como en la promoción del liderazgo del gobierno 
nacional en la labor de reconstrucción, la canalización de los recursos a través del 
Estado, la concordancia de la ayuda con los planes nacionales y la coordinación en-
tre las oNgs internacionales. Por el otro lado, el FrH cumplió con sus funciones 
básicas, al proporcionar una financiación efectiva a los sectores prioritarios del 
gobierno. No obstante, su impacto ha sido limitado hasta ahora, debido al hecho 
de que los donantes solo han canalizado el 12 por ciento de los fondos previstos a 
través de esta institución.

Está claro que el contexto institucional de Haití como receptor de la ayuda en esos 
momentos y las políticas aplicadas por los donantes, condicionó la eficacia de la 
ayuda en la reconstrucción. los principales problemas presentes en la reconstrucción 
de Haití, tales como la ausencia del liderazgo efectivo del gobierno y la canalización 
rigurosa, hasta ser considerada como ‘excesiva’, de los recursos a través de vías no 
estatales han sido evidentes (oxfam, 2012). Hasta la fecha, el impacto económico, 
social e institucional de la ayuda internacional en el país ha demostrado ser poco 
contundente.
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Canalización de la ayuda acorde con las prioridades nacionales

las formas de la distribución de la ayuda a través de las instituciones públicas en 
concordancia con las prioridades nacionales, fueron claramente expuestas en la Con-
ferencia de Nueva york en el 2010, en el siguiente sentido. la ayuda se tendría que 
distribuir a través de las instituciones locales, y además el gobierno nacional tenía 
la prerrogativa de determinar las prioridades económicas y sociales del programa de 
reconstrucción. A la vez se resaltó la importancia del sector privado haitiano, que 
podría promover el incremento de las capacidades de empresas locales y asegurar la 
sostenibilidad de los proyectos de reconstrucción a largo plazo.

Sin embargo, la participación de la empresa privada y de las oNgs haitianas en la 
implementación de los proyectos ha sido limitada en extremo y la mayoría de los 
proyectos de reconstrucción fueron ejecutados por empresas extranjeras (Trasberg, 
2012).  Para enfrentar las enormes pérdidas sufridas por las instituciones públicas 
por causa del terremoto, el gobierno de Haití solicitó uSD 350 millones de apoyo 
económico para el 2010 (gouvernement de la république d’Haïti, 2010).  Aun así, 
solo uSD 225 millones fueron aportados por los donantes hasta el 2013. la ayuda 
económica disminuyó a uSD 95 millones en el 2011, pues los donantes desembol-
saron menos ayuda económica, comparada con la brindada antes del terremoto en 
el 2009 (oSE, 2011).

Como se mencionó en el PArDH, la canalización de la ayuda económica fue una de 
las principales metas del FrH (HrF, 2011). Sin embargo, solo fueron canalizados 
a través del FrH uSD 67,4 millones (21 por ciento del total de esta ayuda). ob-
servamos también que solo uSD 620 millones fueron destinados a las actividades 
ejecutadas por el gobierno mediante las subvenciones, de las cuales la asistencia de 
Venezuela a través el fondo de Petrocaribe (uSD 207 millones) constituyó casi un 
tercio. Sin embargo, casi el 40 por ciento de los recursos fue distribuido a través de 
las oNgs, las fundaciones y la empresa privada (Trasberg, 2012).

Por otra parte, se lograron algunos avances, y en casos especiales como la vivienda se  
observa un progreso notable. A mediados del 2014, el 89 por ciento de la población 
desplazada salió de los campos de alojamiento de emergencia. En términos de manejo 
de recursos externos, ha mejorado la capacidad de las autoridades haitianas para coor-
dinar la ayuda humanitaria en situación de emergencia, gracias al establecimiento de 
diferentes instituciones nacionales de repuesta rápida. Se procedió a la reconstrucción 
de estructuras de gobierno más efectivas, en donde participaron organizaciones de 
la sociedad civil, instituciones gubernamentales y del sector privado en los planes de 
reconstrucción y programas de gestión de riesgos.

La huella de un desastre natural: pérdidas humanas y materiales 

léogâne, con una población de 181.709 habitantes en el 2010, fue la ciudad más 
cercana al epicentro del terremoto. De acuerdo a una evaluación (PNDA, 2010) el 
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costo total de los daños y pérdidas para todo el país se estima en uSD 7,9 miles de 
millones, lo que equivale a algo más del 120 por ciento del producto interno bruto 
del país en el 2009. la mayor parte de los daños y pérdidas sufridos corresponden 
al sector privado (uSD 5,5 miles de millones, un 70 por ciento del total), mientras 
que la cuota del sector público se eleva a uSD 2,4 miles de millones, es decir, el 30 
por ciento (Trasberg, 2012).

El valor de los activos materiales destruidos, incluyendo las viviendas, escuelas, hos-
pitales, edificios, carreteras y puentes, puertos y aeropuertos, se ha estimado en uSD 
4,3 miles de millones (que representa un 55 por ciento de lo presupuestado en el Plan 
de Acción para la recuperación y el Desarrollo de Haití (PArDN, 2010). la vivienda 
es sin duda alguna el sector más golpeado por el sismo, el valor de la destrucción de 
viviendas de distintos tipos y calidades, el valor de las casas parcialmente dañadas 
y las posesiones de los hogares, se estiman en uSD 739 millones (Trasberg, 2012).

En léogâne, el sector de la vivienda representa aproximadamente un 90 por ciento 
de las construcciones damnificadas o destrozadas por los efectos del sismo. los demás 
sectores son los del comercio, el transporte y los edificios dedicados a la administración 
pública (40 por ciento de las construcciones), la enseñanza y la salud (36 por ciento, 
según PArDN, 2010; Trasberg, 2012). El impacto sobre el ambiente es la mayor 
suma la cual corresponde al deterioro, aunque difícilmente puede ser calculado en 
su justa dimensión. Si bien previamente los indicadores ambientales ya estaban en 
números rojos, el sismo aumentó la presión sobre los recursos naturales, acentuando 
así la extrema vulnerabilidad del ecosistema. 

Avances logrados en la reconstrucción de Léogâne

Por ser la ciudad de léogâne el epicentro del terremoto, es importante destacar 
el nivel de respuesta y los logros alcanzados, a fin de poder evaluar las políticas 
post terremoto para la población desplazada en esta zona, con miras a su eficacia 
y sostenibilidad a futuro. Muchas son las organizaciones que trabajaron tanto en 
la ayuda humanitaria como en la reconstrucción de esta ciudad: Acted, Samaritan 
Purse, oIM, CCCM, CrWrC, CHF, SASH, las representaciones de la Cruz roja 
alemana, española, canadiense y haitiana, como también CArE, gIZ, JICA, Cari-
tas Swiss, oxfam-gB, Architectes d’urgence, APy, IrD, IFrC Consultant, IEDA 
relief, oTM Haití, SCA, MSF, uN Habitat, good Neighbors, Habitat for Human-
ity, y FAES a través del fondo puesto a su disposición por kfW. las acciones más 
importantes incluyen: la coordinación y gestión de los campamentos, recuperación 
temprana, educación, alimentación, salud, logística, nutrición, protección, refugio 
y artículos no alimentarios (NFIs, por sus siglas en inglés) y agua y saneamiento e 
higiene (WASH), como también la reconstrucción de las infraestructuras estatales 
y de los servicios básicos en el municipio.
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De acuerdo con el informe de oCHA (2014) hoy en día, el 89 por ciento de los 
desplazados ya ha salido de estos asentamientos. Sin embargo, se advierte que las 
necesidades aún siguen vigentes, por lo que se requiere la continuidad del apoyo de 
los donantes al proceso de rehabilitación. En particular, entre la población vulnerable 
sin vivienda, las necesidades agudas son una amenaza latente mientras permanezcan 
dentro de las carpas. 

Se resume a continuación el resultado de algunas de las oNgs que han trabajado 
en la reconstrucción de léogâne:
 »la Cruz roja española respondió a estos grandes retos con la iniciación de una 
operación de emergencia que consiguió distribuir agua potable entre más de 100.000 
personas. Pasados estos cuatro años, la Cruz roja ha construido 4.427 módulos de 
alojamiento para 3.617 familias. En la zona que sufrió la mayor destrucción, facilitó 
la construcción de cuatro escuelas (Escuela Nacional de Biré, Escuela de Santa rosa 
de lima, Escuela Nacional de Fond de Boudin y el liceo de léogâne). De acuerdo 
al informe de la Cruz roja Española, durante estos cuatro años sus actividades se 
enfocaron mayormente en el trabajo comunitario y el apoyo permanente a la Cruz 
roja Haitiana. Ellos han recibido 50 millones de Euros de donantes españoles, de 
los cuales ya se invirtieron 34 millones.
 »Médicos Sin Fronteras (MSF): el sistema de salud en el municipio de léogâne, 
que ya era insuficiente antes del 12 de enero del 2010, aún no se ha recuperado del 
impacto del terremoto y de la posterior epidemia del cólera. El proceso de transición 
ha sido particularmente lento en este municipio debido a las insuficiencias comunes 
de las instituciones haitianas, pero también por las promesas no cumplidas de 
países donantes y a la no definición de prioridades por parte del gobierno central 
y local y de la comunidad internacional. la organización MSF brindó apoyo a los 
servicios médicos de cuatro hospitales con instalaciones provisionales que aún son 
imprescindibles para la comunidad.
 »oxfam: un campamento de léogâne donde oxfam suministra agua, letrinas y 
duchas, por lo cual muchas familias han podido permanecer en sus comunidades y 
en sus propias parcelas. Esta organización apoya a las personas en sus comunidades 
y busca las condiciones para que puedan permanecer en sus viviendas o cerca de 
ellas, evitando así su desplazamiento a un campamento. También ha colaborado 
con las oNgs sociales haitianas, para capacitar a las autoridades locales y a los 
representantes comunitarios sobre la realización del mapeo de los riesgos a nivel 
local. la oNg puso en marcha los planes de retiro de escombros, creando así 
nuevas oportunidades de medios de vida y resolviendo los problemas de tenencia 
de la tierra mediante el registro de la propiedad antes del terremoto. oxfam por sí 
solo emplea uSD 167.000 mensuales en la distribución de agua en tanques y en 
la labor de retiro de los escombros.
 »Como parte del Plan Nacional de gestión de la respuesta a Desastres (NDrMrP), 
oxfam y otras oNgs internacionales trabajan con la Dirección Nacional de 
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Protección Civil (DPC), una red local de preparación y respuesta a desastres 
dependiente del ministerio del Interior. oxfam ha brindado formación y apoyo 
financiero a la DPC durante estos años. Aun así, los donantes y las agencias de 
cooperación, incluyendo a oxfam, pueden hacer mucho más para desarrollar la 
capacidad de la DPC en materia de prevención de futuros desastres. oxfam ha 
trabajado también con el ministerio de Agricultura en la rehabilitación del canal 
de irrigación de léogâne.
 »la Cooperación Internacional Alemana (gIZ, por sus siglas en alemán), con 
Euro 21 millones, aportó al municipio de léogâne la construcción de edificios 
que no existían antes del terremoto. una población local de 12.000 personas se 
beneficia de las 3.500 unidades construidas. Además, la gIZ  invirtió igualmente 
en la construcción de infraestructuras sociales claves. Ha rehabilitado seis centros 
de salud con el apoyo del ministerio de Salud y la Johanniter-unfall-Hilfe de 
Alemania. También la gIZ realizó un proyecto de pesca en la zona con el fin de 
apoyar a la pesca artesanal, y construyó seis centros de pesca para una población 
estimada de 50.000 personas. Estos pescadores tienen a su disposición materiales, 
equipos e implementos adecuados tales como barcos, nasas, líneas de pesca. gIZ 
espera favorecer la emergencia del emprendimiento comunitario y al mismo tiempo 
reforzar la economía local.
 »Hábitat para la Humanidad (HFH, por sus siglas en inglés), concentra sus esfuerzos 
en la construcción de viviendas, la creación de capacidades, formación, integración 
y reconstrucción de la comunidad para ayudar a más familias del municipio de 
léogâne a mudarse a hogares seguros y permanentes.
 »la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) apoyó la reconstrucción 
de las calles de léogâne, el sistema de agua potable y el sistema de desagüe.
 »Programa de Apoyo a la reconstrucción en léogâne (rElEo).

Cuatro años después del terremoto, la ciudad de léogâne, gravemente afectada por 
el desastre, se ha puesto en pie. los principales edificios públicos destruidos en el 
desastre fueron reconstruidos, y los escombros se han eliminado. En marzo del 2010, 
el Fondo de Asistencia Económica y Social (FAES) y el Banco de Desarrollo Alemán 
(kfW) organizaron una misión en la ciudad de léogâne para evaluar los desastres del 
terremoto e identificar las necesidades prioritarias de la población y sentar las bases 
para concertar una acción de beneficio para las poblaciones afectadas.

los resultados de esta evaluación condujeron a un acuerdo entre el FAES y kfW 
para establecer un ‘Programa de Apoyo a la reconstrucción de léogâne’ (rElEo). 
Este programa se implementó desde el mes de mayo del 2011, con un monto de 
Euro 10,9 millones. El objetivo de este programa es apoyar la reconstrucción del 
municipio de léogâne a través del financiamiento de infraestructuras públicas, en 
respuesta a las necesidades básicas de la población. El programa se está ejecutando 
mediante tres componentes: (1) repuesta de emergencia; (2) reconstrucción de las 
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infraestructuras públicas que puedan satisfacer las necesidades colectivas urgentes 
y, (3) fortalecimiento institucional tanto del FAES como del ayuntamiento y de los 
Consejos de Administración de la Sección Comunal (CASEC).

los beneficiarios directos del Programa de kfW son en total trece secciones comunales 
de léogâne y sus habitantes, las autoridades locales (CASECs), el Ayuntamiento, la 
Diputación, FAES y la oficina regional del oeste (Bro). En consecuencia, trece 
proyectos están en ejecución, de los cuales son once de infraestructura y dos para 
activar el sistema de riego de léogâne. Estos proyectos han sido acompañados con 
eventos de formación para organizaciones de base, consejos comunales, secciones 
municipales y al ayuntamiento de léogâne, sobre la gestión de desastres. El pro-
grama ha proporcionado trabajo a más de 6.000 personas a través de la limpieza 
y la remoción de los escombros, rehabilitación y construcción de infraestructuras 
públicas. las acciones se llevaron a cabo con la participación de la población y de las 
autoridades locales, al observarse los lineamientos políticos del Estado y las necesi-
dades de las comunidades.

la ciudad de léogâne fue uno de los sitios sacudidos con la mayor violencia por el 
terremoto.2 gran parte del trabajo de reconstrucción fue realizado por el FAES y 
el kfW. Hoy en día, con el programa, el destacamento de policía de la ciudad y la 
biblioteca ‘Claire Heureuse’ se trasladó a nuevos edificios. El liceo de la comunidad 
de Trouin, la Escuela Nacional de la república de China, la Escuela Nacional de 
guérin, la Escuela de Bosan también fueron reconstruidas. En ese mismo orden 
constituyen una nueva plaza pública,  frente a la parroquia de Santa rosa de lima. 
De esta manera, léogâne ofrece un nuevo rostro, con sus calles pavimentadas y sus 
actividades socio-económicas ya restablecidas. los desplazados internos y las vícti-
mas del terremoto fueron reubicados, casi en su totalidad realojadas en viviendas 
permanentes. 

Pese a los logros, restan todavía desafíos en el campo de la construcción, por parte 
del Estado haitiano, del gobierno local y de las fuentes financieras externas. El Estado 
debe estimular y orientar a la población a construir en los lugares más apropiados 
para evitar nuevos desastres. En este sentido, las autoridades locales deben utilizar 
el Plan de Desarrollo y el Plan de urbanización elaborados por FAES disponibles 
en este municipio. 

5. Lecciones y conclusiones

Durante la conferencia sobre el futuro de Haití en Nueva york en marzo del 2010, se 
crearon dos instituciones para la reconstrucción del país (CIrH y el FrH). En esta 
misma conferencia, el gobierno de Haití y los donantes internacionales resaltaron los 
desafíos enormes que conlleva el proceso de reconstrucción y diseñaron las nuevas 
estrategias de cooperación para abordar de manera eficaz el proceso de reconstrucción. 



PolíTICIAS PoST TErrEMoTo EN léogâNE, HAITí    105

El país continúa sufriendo una profunda crisis humanitaria y a la vez el progreso de 
reconstrucción ha sido peligrosamente paralizado debido a que estas dos instituciones 
no alcanzaron el éxito esperado. las acciones realizadas no han sido suficientes para 
conducir a la reconstrucción total de las zonas afectadas. 

la debilidad ya descrita de las instituciones de Haití, explica por sí misma las 
dificultades en el proceso de reconstrucción sobre el terreno. Según la sociedad 
civil haitiana, la CIrH ha sido una imposición de la comunidad internacional al 
proceso de desarrollo del país. las críticas del CIrH se han concentrado en la labor 
de coordinación entre los donantes y el gobierno central y local, resaltando que la 
reconstrucción no obedece a las prioridades establecidas por el gobierno de Haití y 
no involucraron al gobierno, en nivel significativo, en el proceso de reconstrucción.  
la no integración del Estado haitiano en el proceso de toma de decisiones, evidencia 
que el gobierno no asumió un liderazgo efectivo en la reconstrucción del país. la 
meta principal de la CIrH era dar más voz al gobierno y a la sociedad civil haitiana 
sobre el diseño e implementación de los proyectos. Sin embargo, la realidad ha sido 
diferente: la participación real del gobierno, el Parlamento y la sociedad civil ha sido 
casi nula, lo cual implica que la CIrH ha fracasado en la promoción de un proceso 
de toma de decisiones más horizontal entre los donantes y los receptores de la ayuda. 

Queda manifiesto que ni el gobierno de Haití ni la CIrH han logrado coordinar y 
controlar las actividades de las oNgs internacionales en el país. El FrH ha cumplido 
con sus funciones básicas, al proporcionar una financiación efectiva a los sectores 
prioritarios del gobierno. Sin embargo, su impacto no fue significativo debido a que 
los donantes canalizaron una parte mínima de los fondos (12 por ciento) a través de 
esta institución. Es más, solo una suma minoritaria de estos recursos fue invertida 
en el terreno. 

Se pueden señalar avances en casos aislados y en lugares afectados por el sismo, tal 
como en léogâne, gracias a la intervención de instituciones comprometidas, entre 
ellas, el kfW y su Programa de reconstrucción rElEo. En su marco de acción se 
construyeron obras importantes en el nivel local, tales como el parque público, las 
escuelas, la biblioteca y los comisarios. Aun así, si bien el terremoto representó una 
ruptura con el pasado, el paisaje institucional posterior no resulta menos fragmen-
tado que antes. El dicho ‘cuanto más cambia algo, más se parece a lo mismo’ (plus 
ça change, plus c’est la même chose) no ha perdido su actualidad.
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Notas
1 Consideramos incluidas en la sociedad civil haitiana: organizaciones profesionales, de 
derechos humanos, de las confesiones religiosas, de voudou, fundaciones, asociaciones y las 
ONGs nacionales.
2 Las pérdidas incluyeron los destacamentos de la policía, el prestigioso Liceo de Anacaona, 
el Liceo de Trouin, el sistema de regadío, la Plaza de Santa Rosa de Lima, las calles de la 
ciudad, los sistemas de agua potable, la biblioteca de la ciudad y varias escuelas nacionales 
fueron destruidas.
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El BuEN VIVIr CANToNAl:  
CoN DESArrollo HuMANo, 
DINáMICA E INCluSIóN

gustavo Novillo y Hans Nusselder

1. Introducción

El enfoque del Buen Vivir (Sumak Kawsay) no se ha limitado al ámbito de 
las políticas públicas, sin embargo, a partir del 2009, el tema ha logrado en 
el contexto nacional un peso importante en el debate público. Cuatro años 
después, ya se trabajan las Agendas Zonales como insumos para actualizar el 
Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) y su proyección hacia el 2025, con el 
desafío de  formular los ejes estratégicos para el desarrollo rumbo a la década 
de los años veinte del siglo 21. También en ascendencia, se presentan las lec-
ciones y los retos de una nueva versión del PNBV para entes políticos, tanto a 
nivel nacional como también en los cantones. la variedad de los participantes 
comprometidos con el logro del Sumak kawsay, requiere métodos que se 
ajusten a la realidad local para indagar y propiciar el mejoramiento de las 
condiciones con la implementación de políticas públicas.

El propósito central de este capítulo1 es contribuir al desarrollo de una me-
todología de investigación económica y social a nivel cantonal en Ecuador, 
que aporte elementos técnicos para definir políticas públicas en territorio. 
Concretamente, se pretende proporcionar una herramienta que permita, 
en primer lugar, investigar el grado de desarrollo en una relación estrecha, 
aunque parcial, con los principios básicos del concepto del Buen Vivir 
(SENPlADES, 2009 y garcía, 2011). En particular, cabe intentar enmarcar 
el análisis sobre una base más integral del desarrollo y no solamente sobre el 
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análisis de la pobreza de hogares, que incorpore aspectos más holgados de dinámica 
económica, inclusión social y territorialidad. En segundo lugar, la metodología 
debe seguir el criterio de poder comparar las condiciones entre múltiples cantones,  
con abstracción de su carácter urbano o rural, su composición étnico-cultural y de 
sectores económicos particulares. En tercer lugar, el diagnóstico puede dar lugar a 
reflexiones y decisiones sobre futuras políticas públicas, más allá de la transferencia 
normal de bienes y servicios por parte del Estado a determinados estratos sociales 
o grupos de interés.

El capítulo consta de cuatro partes: luego de la introducción, en la Sección 2, se 
analizan algunos aspectos clave relacionados directamente con el concepto del Buen 
Vivir, tanto dentro como fuera del contexto nacional. Se analizan los componentes 
para poder construir la herramienta del diagnóstico a nivel cantonal.  En la Sección 
3, se presentan los resultados del análisis piloto, aplicado a nivel de los cantones de 
Manta, Montecristi y el Distrito Metropolitano de Quito. En la Sección 4, se pueden 
inferir de los hallazgos, distintas áreas de las necesidades a ser atendidas a través de 
la generación de políticas públicas para el periodo 2014-2018. En las conclusiones 
se confluyen los resultados del estudio con los conceptos del Buen Vivir, así como 
los desafíos del diagnóstico en caso de otra aplicación.

2. el Buen Vivir en una perspectiva de dimensiones de investigación

El concepto Sumak kawsay, al menos en su uso en el dominio público, deja con-
stancia de un prolongado arraigo histórico en la cultura precolonial andina. Al no 
poderse concretar referencias históricas sobre el origen, su íntima relación con las 
culturas indígenas significa por lo menos tres diferencias con corrientes judío-griegas. 
Su cosmovisión, basada en la estrecha relación con la naturaleza, considerada como 
‘ente vital capaz de sentir, conocer y actuar’ (Cortez, 2010) marca la diferencia con 
el androcentrismo en Europa que se impuso a partir de la época colonial. En el orde-
namiento político encabezado por el hombre, se introdujo la dominación masculina 
como base de la inequidad de género.2 El equilibrio con la naturaleza, representado 
por ‘la pachamama’, tiene más arraigo en el Sumak kawsay que en las creencias de 
otro corte y origen.

la segunda distinción radica en el énfasis de que el Buen Vivir andino se presenta 
en lo comunitario de la vida social, mucho más perfilado de lo que suele ser el caso 
del enfoque europeo de este concepto. El ejemplo más reciente se presenta en el 
libro How much is enough? de los Skidelsky (2012), quienes – luego de una crítica 
lucidísima de los límites al crecimiento de la prosperidad, el consumo actual y la 
codicia humana – definen la índole de lo que llaman ‘bienes básicos’ en la vida común. 
los siete bienes básicos son: salud, seguridad, respeto, personalidad (incluyendo 
propiedad privada, aunque no en el grado en que se ha concentrando últimamente), 
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armonía con la naturaleza, amistad y tiempo libre. Todos estos bienes entrañan una 
connotación individual, o máximo una relación directa con hogares, familias núcleo 
y sus integrantes. rasgos comunitarios no se reflejan en los bienes priorizados por los 
Skidelsky arriba mencionados, ni menos los derechos colectivos que podría ejercer 
la comunidad o la sociedad.

A la vez, se observa la diferencia en prioridades otorgadas a la temporalidad del 
desarrollo y de las generaciones. El Sumak kawsay mantiene el carácter estacionario, 
estable y hasta conservacionista, lo cual se refuerza con el énfasis en los conocimien-
tos ancestrales. El pensamiento llamado occidental, plantea la línea ascendente del 
crecimiento económico en el tiempo, donde el presente supera continuamente el 
pasado y, por el otro lado, la vida de hoy se valora más que la del futuro. Así que, 
en el Buen Vivir conceptualizado en How much is enough?, los Skidelsky de manera 
explícita priorizan el bienestar de hoy, disociándose del valor que le puedan otorgar 
las futuras generaciones.3 Cuando se trata de determinar el valor del bienestar de 
generaciones, la tasa de descuento de su visión aparece como bastante más elevada 
que, si esto fuese posible, la que se aplicaría en el enfoque del Sumak kawsay.

Si los aspectos mencionados de la visión holística, el carácter supra-individual y el 
valor y la calidad constante del bienestar humano son rasgos distintivos del Sumak 
kawsay, esto representa un reto en el diagnóstico de las tendencias socio-económicas 
hoy en día. 

Mencionemos algunos criterios a los que una metodología de investigación debe 
responder:
 »Aunque la investigación se basa en datos de individuos y hogares, tiene como objeto 
a territorios (cantones) habitados por comunidades.
 »las áreas de diagnóstico se distinguen entre áreas relacionadas con el desarrollo 
humano individual y en los hogares, dinámica productiva, inclusión social y 
armonía ambiental.
 »los aspectos estudiados se relacionan con los aspectos tanto tangibles del bienestar 
material como intangibles, relacionados con capacidades, cohesión y bienestar social.
 »la información debería de estar disponible4, sintetizada y ser comparable entre 
cantones, que permitan además la proyección de tendencias y la definición de 
políticas de interés común.

En el estudio piloto realizado para los cantones Manta, Montecristi y Quito, las 
decisiones metodológicas resultaron bastante drásticas, con miras a una combinación 
de relevancia, factibilidad y sencillez del análisis. Se optó por un enfoque sintético, 
similar a la construcción de los índices producidos por el Programa de las Naciones 
unidas para el Desarrollo (PNuD) en su Informe de Desarrollo Humano (2011), en 
donde se valoran los distintos aspectos de salud, educación y bienestar económico.5 
Se construyó un índice compuesto que reúne el desarrollo humano, la dinámica 
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territorial y la inclusión económica y social a nivel cantonal, que cubre la mayor 
parte de las áreas antes señaladas.6 En desarrollo humano, no se incluyó el nivel de 
ingreso per cápita, dado el énfasis puesto en capacidades humanas y no en bienes 
tangibles. Además de los indicadores de salud y educación, se incluyó el nivel de las 
necesidades básicas insatisfechas en hogares por ser un estándar mínimo a cumplir para 
una vida digna, junto con – cada vez más importante hoy día – el acceso a internet.

En el ámbito de la dinámica territorial, se seleccionaron cuatro áreas con un total de 
seis indicadores. En el campo de las finanzas se identificó el saldo de crédito activo 
por cada miembro de la población económicamente activa. una segunda área es la 
migración, donde un alto nivel de inmigración y un bajo nivel de emigración reflejan 
un mayor nivel de dinamismo en el territorio. En el campo turístico, en vista de su 
contribución al desarrollo, se justifica la selección de la frecuencia de alojamientos 
turísticos (por cien habitantes) a nivel cantonal.

la importancia del sector de transporte para la dinámica territorial, representa un 
reto doble en el contexto del Buen Vivir. Sería inadecuado incluir el número de 
vehículos privados, la longitud de carreteras o el kilometraje recorrido de pasajeros 
en el cantón. Más bien se optó por la medida en que, a nivel cantonal, se logra 
mantener reducido el número de víctimas del tránsito. Esto corresponde al número 
de fallecimientos a causa del tránsito registrados por cada cien mil habitantes. Al 
respecto, lo que prevalece en el método, no es la cantidad de movimientos, sino la 
calidad para la vida de la población. Del mismo modo, en cuanto a la composición 
de los flujos de tránsito, se tomó el número de pasajeros diarios en el transporte 
público sobre cien habitantes. la intensidad del transporte público es un indicador 
que refleja mejor, tanto el carácter comunitario como la sostenibilidad ambiental 
de la dinámica territorial.

la inclusión económica y social se representa, primero, por la participación de mi-
cro y pequeñas empresas (MIPyMES) en las carteras de crédito pendientes en un 
cantón, lo cual permite observar la posición ocupada por un sector priorizado en el 
PNBV. Segundo, el área de inclusión contiene aspectos de seguridad ciudadana, en el 
sentido de que la calidad de la vida social se expresa en un número bajo de víctimas 
por homicidio. la tasa de homicidios por cien mil habitantes a nivel cantonal es el 
indicador más relevante y medible. En cuanto a la inclusión social, se priorizó la aten-
ción brindada a personas de la tercera edad, a través de los espacios disponibles para 
la atención personal con la cual pueden contar los adultos mayores en caso necesario.
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3. Análisis de la geografía económica: condiciones diferentes entre 
cantones

la recopilación de datos se hizo a finales del 2011 para tres cantones considerados 
prioritarios para este primer estudio. El cantón Manta cuenta con cinco parroquias 
urbanas y dos rurales, densamente pobladas, con 773 habitantes por km2. Es el 
principal puerto marítimo de la provincia de Manabí y puerto de transferencia para 
Manabí y el país. la industria manabita se concentra en Manta, principalmente por el 
procesamiento del recurso pesquero para la exportación. Aparte de ello, el turismo es 
una actividad económica importante, por ser uno de los principales destinos turísticos 
del país. Es un cantón con proyecciones de megaproyectos como la refinería Estatal 
y el eje vial Manta-Manaos, de acuerdo a la Iniciativa para la Integración regional 
Sud Americana (IIrSA, 2010).

El cantón Montecristi cuenta con cuatro parroquias urbanas y una rural. Es la 
cuna del general Eloy Alfaro, figura política e histórica nacional. Es reconocida su 
larga trayectoria artesanal, principalmente por la confección de sombreros de paja 
toquilla; y su tradición religiosa por el Santuario de la Virgen de Monserrate. El 
cantón es escasamente poblado con 37 habitantes por km2. En el 2007, fue la sede 
de la Asamblea Constituyente y se construyó la Ciudad Alfaro, lo cual dio lugar a 
un crecimiento demográfico sobre la década pasada, de un 5,5 por ciento por año. 
Aunque tal expansión no tuvo seguimiento, alberga a varias instituciones del Estado. 

El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) se divide en ocho administraciones 
zonales y cuenta con 32 parroquias urbanas y 33 rurales. Es una metrópoli que 
conjuga una estructura moderna con un patrimonio histórico y una gran diversidad. 
En 1978 fue reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad. la magnitud 
de Quito, en población (2,24 millones en 2010) diez veces mayor a Manta y treinta 
veces a Montecristi, representa un gran desafío a la metodología escogida en la 
recopilación y comparación de datos. El Cuadro 1 presenta información principal 
con un total de quince indicadores, que permite la construcción de tres índices en 
las áreas respectivas.

la divergencia entre cantones, en cuanto a las condiciones de desarrollo humano se 
refleja en tres aspectos. En el sector de salud7, Manta es en donde se registra menos 
mortalidad infantil, por lo que el subíndice correspondiente resulta el más favorable 
de los tres. En el área de educación, Montecristi presenta cerca de la mitad de su 
población solo con educación primaria o menos. Allí, la tasa de personas con edu-
cación terciaria se halla en menos de la mitad de Manta y menos de la tercera parte 
de Quito. la situación de Montecristi se presenta aún más crítica en el estándar de 
vida digna, con más del 90 por ciento en estado de pobreza y menos de 5 por ciento 
de los hogares con acceso a internet. Por sus condiciones educativas y económicas, 
Montecristi (con un subíndice de 0,248) refleja el resultado más desfavorable de 
los tres cantones. En ambas áreas, Manta (con 0,471) también demuestra un nivel 
menos favorable que la capital. DMQ (con 0,620) se encuentra mejor posicionado, 
probablemente también a nivel nacional. 
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Cuadro 1. datos e índices de desarrollo cantonal.
Manta Montecristi Quito

1. Índice Desarrollo Humano Cantonal 0,471 0,248 0,620

a. Salud 0,915 0,914 0,898

- Esperanza de vida al nacer 75,6 75,6 75,6

Contribución: 0,877 0,877 0,877

- Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 nac.) 10 11 17

Contribución: 0,955 0,952 0,919

b. Educación 0,459 0,245 0,598

- Educación baja 34,6% 49,4% 26,0%

Contribución: 0,538 0,341 0,653

- Educación terciaria (por 1.000 hab.) 98 44 137

Contribución: 0,391 0,175 0,549

c. Estándar de vida 0,250 0,069 0,443

- Población en estado de pobreza 54,9% 90,4% 29,7%

Contribución: 0,451 0,096 0,703
- Acceso a internet en hogares 13,8% 4,9% 27,9%

Contribución: 0,138 0,049 0,279

2. Índice de Dinámica Territorial 0,556 0,353 0,618

a. Crédito per cápita PEA 0,824 0,365 0,852

- Crédito per cápita PEA (log. nat.) 8,24 3,65 8,52

b. Migración 0,432 0,428 0,451

- Tasa de inmigración (2log.) 7,53 5,03 8,83

Contribución: 0,753 0,503 0,883

- Tasa de emigración (2log.) 7,52 6,37 7,70

Contribución: 0,248 0,363 0,230

c. Turismo 0,846 0,240 0,793

- Alojamientos turísticos (por 100 hab.) 4,23 1,20 3,97

d. Transporte seguro y compartido 0,317 0,417 0,479

- Víctimas mortales en tráfico 18,54 2,85 23,76

Contribución: 0,536 0,929 0,406

- Participación en transporte público 37% 37% 113%

Contribución: 0,187 0,187 0,564

3. Índice de Inclusión Económica y Social 0,312 0,727 0,573

a. Participación crediticia de MIPYMES 0,511 0,919 0,421

- Participación crediticia (log. nat. del % cartera) 2,35 4,23 1,94
b. Seguridad Ciudadana 0,285 0,801 0,752

- Tasa de homicidios (por 100,000 hab.) 36 10 12

c. Atención a Tercera Edad 0,208 0,523 0,593
- Población (≥ 65 años) por espacio de atención 5.972 3.657 3.145

ÍNDICE DE DESARROLLO CANTONAL 0,434 0,400 0,603

Fuentes: CPV 2010, Superintendencia de Bancos, MINTur, Direcciones de Tránsito,  
Ministério Interior y MIES.
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la divergencia es menos pronunciada en el área de dinámica territorial en los can-
tones. En el sector financiero8, el predominio del Distrito Metropolitano es evidente, 
Manta le sigue de cerca, reflejándose el auge de la actividad económica en este 
cantón. respecto a los flujos migratorios9, el flujo migratorio neto (inmigración/
emigración) resulta ligeramente positivo para Quito, casi cero para Manta y negativo 
para Montecristi. 

En el sector de turismo, sobresale la posición de Manta que, en términos relativos 
(por mil habitantes), recibe más turistas que Quito, lo cual mejora su subíndice al 
respecto. El desarrollo turístico se encuentra articulado con el sector de transporte, 
que en este análisis no fue integrado de manera convencional.10 En vez de basarse en la 
intensidad del sistema de tránsito a nivel cantonal, el reto fue seleccionar las variables 
sobre la seguridad del transporte, como también el uso de transporte público. En la 
selección del indicador del número de víctimas de tránsito por cien mil habitantes, 
se prioriza el aspecto de la seguridad independientemente del número de vehículos y 
con la referencia de que los accidentes mortales generan un alto costo económico.11 

Quito se encuentra en una posición contradictoria en el sistema de transporte. 
Por un lado el DMQ registra la mortalidad de tránsito en un nivel muy superior a 
otras ciudades. Por el otro lado, la sostenibilidad del sistema de transporte resulta 
más favorable a raíz de un uso más intensivo de los medios de transporte público. 
Montecristi demuestra todo lo contrario: un tráfico relativamente seguro, pero con 
débil posición del transporte público. Manta se ubica entre las dos, resultando en 
que los subíndices de transporte se acercan más que en otras áreas. Sobre la línea 
general de la dinámica en los cantones, el DMQ (subíndice: 0,618) alcanza un 
rumbo de mayor dinamismo, aunque Manta (0,556) no se queda muy atrás. Por su 
débil posición en el sector financiero y el sector de turismo, Montecristi (0,353) se 
encuentra bastante relegado.

las condiciones en el área de inclusión económica y social son distintas. En el campo 
de las finanzas, Montecristi tiende a incluir a las MIPyMES mucho más en el fi-
nanciamiento crediticio que las otras dos ciudades. Del mismo modo, se distingue 
de Quito y Manta por su nivel relativamente bajo de delincuencia, incluyendo el 
homicidio.12 En el caso de Manta, la vida humana resulta más amenazada, por lo que 
su subíndice de seguridad ciudadana es el más bajo de los tres. También en el área 
de atención a los adultos mayores, Manta parece estar bastante atrás con respecto a 
Quito y Montecristi. En resumen, la inclusión económica y social es una carta de 
peso a favor de Montecristi (subíndice: 0,727) que sobresale por encima del DMQ 
(0, 573) y sobre todo Manta (0, 312).

En síntesis, con el método aplicado se logra visualizar un patrón de desarrollo 
cantonal, donde en términos relativos, el DMQ (índice de desarrollo: 0,603) sale 
como primer posicionado, a raíz de su estado de desarrollo humano y de la dinámica 
territorial. Manta (índice: 0,434) no queda muy atrás en cuanto a la dinámica 
territorial, igual que en el sector considerado como turismo (y otros no incluidos 



116   guSTAVo NoVIllo y HANS NuSSElDEr

en el estudio). No obstante, demuestra un rezago notable en aspectos relevantes en 
el área de inclusión, respecto a seguridad ciudadana y atención a la tercera edad. 
En vinculación con estas áreas,  se vislumbra una problemática social en el cantón 
Manta en donde su grado de bienestar está lejos de lo enunciado en el Buen Vivir. 
Montecristi (índice: 0,400) señala un rezago en el desarrollo humano y dinámica 
territorial, aunque en parte, lo compensa en el área de inclusión económica y social.

4. Desafíos para políticas públicas

Del estado de desarrollo a nivel cantonal, independientemente del avance de la 
metodología aplicada a su estudio, no se deja inferir una agenda inmediata de inter-
venciones para el diseño de políticas. Tal ‘recetario de microgestión pública’ tampoco 
surge de la concepción del papel del Estado que, en seguimiento a Castillo (2008), se 
concibe con una responsabilidad de integrador, regulador, promotor del desarrollo y 
redistribuidor o generador de la equidad para el conjunto de la población. A la vez, 
la interpretación y aplicación de políticas públicas en cualquier nivel subnacional, 
requiere una combinación de conocimiento de las condiciones cantonales, y de una 
proyección de las tendencias y necesidades de la población en un mínimo de una 
década o más.

los datos recopilados en el contexto de los tres cantones, a los que se agregan ten-
dencias demográficas registradas entre los últimos dos censos poblacionales (2001 
y 2010), permiten hacer dos proyecciones. la primera es demográfica, basada en 
supuestos en cuanto a la expansión poblacional hasta un año determinado, en este 
caso el 2025. la segunda integra un conjunto de facilidades y condiciones encon-
tradas en el 2010, la cual permite una extrapolación de necesidades para el 2025 y 
la respuesta en términos de políticas públicas con base en el diagnóstico realizado.

las condiciones demográficas para mediados de la próxima década de los veinte serán 
obviamente distintas a las actuales, con probables divergencias significativas en el 
patrón de crecimiento de los tres cantones (Cuadro 2). la proyección se realizó bajo 
supuestos genéricos, en el sentido de que la expansión demográfica de Manta – por la 
prioridad de desarrollo que tiene la zona a nivel nacional – se vaya casi duplicando en 
el periodo hasta el 2025. En cambio, el impulso que recibió Montecristi en el 2007 
ha sido incidental y no se estima que pueda repetirse próximamente. la expansión 
de Quito es un fenómeno exógeno, lo cual significaría una tasa de crecimiento pobla-
cional estable de un 2,25 por ciento. El tamaño de los hogares tenderá a bajar más en 
Quito (de 3,5 miembros en el 2010 a 3,3 en el 2025), que en Manta y Montecristi 
(de 3,9 en el 2010 a 3,75 en el 2025). 
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Cuadro 2. Proyección demográfica de tres cantones hasta 2025.

Manta Montecristi Quito

Población en 2010 226.477 70.294 2.239.191

Cambio anual (2001-2010) 1,83% 5,50% 2,21%

Cambio anual supuesto hasta 2025 3,00% 1,50% 2,25%

Población en 2025 (est.) 352.844 87.884 3.126.374

No. hogares en 2010 57.996 18.227 641.214

No. hogares en 2025 (est.) 94.092 23.436 947.386

Fuente: Datos del CPV con elaboración propia.

Es evidente que las necesidades en cuanto a facilidades públicas de salud, educación 
y sobre todo de comunicación, crecerán con el tamaño de la población y el número 
de los hogares.

la prospección se resume en tres tendencias básicas, de las cuales la más destacada es 
la expansión demográfica. En Manta la población crecerá en más de 50 por ciento en 
el período 2010-25. la densidad poblacional de este cantón se incrementaría hasta 
1.200 habitantes por km2. En segundo lugar, su expansión demográfica causaría una 
mayor presión sobre el espacio, tendencia que comparten Manta y el DMQ. En 
Quito aumenta esta presión, no solo por su crecimiento poblacional, sino también 
por el descenso en el tamaño de los hogares, lo cual significa una mayor necesidad 
de espacios residenciales. En tercer lugar, a raíz de la elevada dinámica territorial en 
Manta – al considerar el rezago en el desarrollo humano con DMQ y en la inclusión 
social con Montecristi – las necesidades de inversión pública en salud, educación y 
comunicación en Manta serán mayores cada año.

la proyección demográfica conduce a estimar el nivel requerido de facilidades 
básicas (en el hogar) y públicas para atender las necesidades del 2025, partiendo de 
las condiciones en el 2010. Para los tres cantones, se registra una alta necesidad en 
cuanto al número de viviendas y su conexión con servicios los básicos de agua, luz 
y sanitarios, bien sea por el rezago relativo actual (Montecristi) o por el aumento de 
la población y/o del número de hogares (Manta y DMQ). Paralelamente, se plantea 
la necesidad de conectar un número mayor de viviendas a los servicios de internet, 
estimada – bajo el supuesto de la mitad de los hogares con acceso – a más de medio 
millón de hogares para los tres cantones (90 por ciento en DMQ). una extrapolación 
de estos datos permitiría realizar un escaneo de las necesidades a nivel nacional. 

Por otro lado, se observan necesidades más específicas para cada cantón. Por ejem-
plo, a pesar del mayor nivel de desarrollo humano en DMQ, existe un déficit de 
establecimientos escolares, particularmente primarios. En Quito, una sola escuela 
primaria opera para un promedio de no menos de 337 jóvenes (hasta quince años), 
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mientras en Montecristi lo hace para 214 estudiantes. De establecerse una norma de 
una escuela primaria para trescientos jóvenes13, rumbo al 2025, el DMQ requeriría 
la construcción de unas 1.040 escuelas más; Manta ochenta escuelas y Montecristi 
ninguna. En cuanto a colegios secundarios, el DMQ registra un déficit relativo y 
absoluto. las políticas públicas a nivel del DMQ tendrían un carácter más sectorial 
que territorial, hasta que no se disponga de un diagnóstico parroquial.

En el área de la salud pública, Montecristi sufre de un severo déficit de facilidades 
médicas, cuantificadas éstas  en número de camas en hospitales y clínicas.14 De fijarse 
una meta de 24 camas para diez mil habitantes, las facilidades médicas en Montecristi 
tendrían que multiplicarse por un factor 23 en el período hasta el 2025; mientras 
que en Manta, este factor se limitaría a 2,3 y en el DMQ a 1,8. Detrás de estas cifras, 
es evidente la ausencia de un hospital público en Montecristi, lo cual se compensa, 
sólo en parte, por los actuales servicios médicos de Manta. 

la pobreza está mucho más arraigada en Montecristi, que en los otros dos cantones, 
lo cual requiere acciones que van más allá de la transferencia de bienes en el corto 
plazo. Calero (2011) señala que las condiciones de pobreza no se ‘explican’ tanto 
por el factor de inseguridad alimentaria, sino que se relacionan con un rezago en el 
país, en el nivel de educación de los padres de ambos géneros en el hogar, empleo, 
condiciones de vivienda y falta de acceso a los servicios  básicos. Es precisamente el 
caso de Montecristi – con 41 por ciento de hogares en extrema pobreza – que adolece 
de condiciones adecuadas no solo en salud, sino también en educación secundaria 
(49 por ciento con solo educación primaria), empleo (7,5 por ciento de la población 
económicamente activa en desempleo registrado) y vivienda (solo 26 por ciento con 
acceso a agua entubada). un programa de combate a la pobreza tendría un carácter 
territorial más integral, en vez de enfocarse en sectores aislados.

Manta es el cantón que en el área de desarrollo humano, se ubica entre los anteriores 
cantones; en dinámica territorial, más cercano a Quito, pero en inclusión económica 
y social, muy atrás tanto de Quito como de Montecristi. Manta es el cantón donde se 
nota la necesidad de políticas específicas de apoyo, en acompañamiento a las actuales 
tendencias expansivas, en particular, en las áreas de seguridad ciudadana, atención 
generacional y transporte.

En cuanto a la seguridad, deben preocupar las cifras que demuestran una tasa de 
homicidio que triplica a la de Quito, detrás de las cuales se halla una realidad social 
fragmentada. los actuales centros de asistencia, buena parte de carácter privado15, 
tienen una cobertura limitada. En el área del transporte en Manta, sus ‘anchas 
alamedas’ hoy día no precisamente reflejan el significado de estas palabras de hace 
cuarenta años16, pero sí invitan a pensar en establecer políticas que limiten el número 
de accidentes de tránsito, que estimulen el uso de los medios de transporte público y 
mejoren en general los sistemas de comunicación. Serían políticas de apoyo especí-
ficas, que se encuentren entre el enfoque sectorial para DMQ y el enfoque integral 
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territorial para Montecristi, con miras a atenuar los efectos de una gran presión 
demográfica y social que se anuncia para el 2025.

5. Conclusiones

Pocos discrepan en que las políticas públicas, orientadas al concepto del Buen Vivir, 
tengan relevancia para orientar el bienestar actual y futuro de poblaciones dentro y 
fuera de Ecuador. la fuerza de este concepto supera las estrategias de combate a la 
pobreza en el país, ya que reúne un conjunto de dimensiones relevantes para mejorar 
las condiciones económicas y sociales con un enfoque más holístico. la metodología 
escogida para definir los rasgos de políticas públicas, es semejante al método PNuD 
en el área de desarrollo humano. No obstante, por ser más amplia la cobertura de 
un índice de desarrollo cantonal, rápidamente se presentaron obstáculos en cuanto 
a la disponibilidad de información a nivel cantonal.

la no inclusión de datos con respecto a la evolución medioambiental, restringe 
seriamente la aplicación de un índice de amplio espectro. Se hizo un gran esfuerzo 
para obtener el mayor volumen de datos posible y para inferir otros, pero el país aún 
enfrenta problemas de información a nivel territorial. En el DMQ se pudo encon-
trar información más relevante para el estudio, aunque los datos están dispersos en 
diferentes instituciones. Sin embargo, la metodología propuesta para el análisis, es 
aplicable a nivel cantonal y sus resultados serán más precisos mientras se disponga 
de más información.   

Por el otro lado, el análisis hecho sobre la base de un índice de desarrollo cantonal, 
compuesto de subíndices relacionados con distintas áreas tiene sus ventajas. la 
primera es que contribuye a la respuesta ante la necesidad de una radiografía locali-
zada. Esta se define por medio de un instrumento de medición – en este caso con 
quince indicadores – que permite un diagnóstico rápido a nivel local. Si bien se de-
pende en parte, de datos que solo se actualizan a través de un censo poblacional, por 
otra parte los datos se dejan actualizar de manera periódica. El instrumento permite así 
una comparación intercantonal e intertemporal, lo cual ayuda a percibir tendencias.

Como segunda ventaja, se considera que la metodología aplicada, no se aleja 
mayormente de los principios del Buen Vivir y su relación con las actuales políticas 
del PNBV. Más que basado en aspectos de prosperidad material, el índice reúne los 
aspectos de capacidades humanas, condiciones de vida digna e intereses colectivos, 
características en las cuales descansa propiamente el Sumak kawsay. A la vez, debe 
reconocerse que tales características son más orientadoras que directoras, en el sentido 
de que deben integrarse otros elementos actuales (internet, crédito, turismo y otros) 
que no aparecen necesariamente en una relación con el Sumak kawsay.
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la tercera ventaja del diagnóstico cantonal sintetizado, es la reflexión sobre políticas 
públicas con análisis acordes al presente estado de los territorios. El escaneo de las 
tendencias demográficas hasta el 2025 en los cantones del estudio piloto, es una 
herramienta basada en estas realidades actuales. En el caso de Manta, Montecristi y 
Quito, la extrapolación pone de relieve la urgencia de una anticipación a las señales 
ahora presentes. Si bien DMQ emerge del estudio con índices relativamente favora-
bles, sus necesidades – en educación, vivienda y comunicación – justifican inversiones 
significativas a nivel sectorial. Montecristi requiere de políticas más de carácter anti-
pobreza, con énfasis en mejoras en el sistema de salud hospitalaria, servicios básicos, 
educación secundaria y oferta de empleo. El enfoque de tales políticas tendría un 
carácter más integral y territorial.

las políticas para Manta responderían a la posición y condiciones del cantón que 
se resumen así: tan cerca de Montecristi, pero aún tan lejos del Sumak kawsay. El 
dinamismo del cantón en términos de flujos crediticios, migración y turismo no se 
encuentra balanceado con niveles aceptables en cuanto al desarrollo humano con 
inclusión económica y social. Para equilibrar los niveles desconcertantes en  seguridad 
ciudadana, asistencia social y transporte público – en este artículo como ejemplos 
no exhaustivos – se requeriría un plan de políticas de apoyo específico, orientado a 
aprovechar mejor los espacios físicos y sociales existentes. 

Como regla general, las decisiones de políticas e inversiones en los diferentes 
sectores que surgen del análisis de la geografía económica y de la aplicación de la 
metodología propuesta, requieren de planificaciones de largo plazo, derivadas del 
PNBV e independientes del vaivén político y de la variabilidad de las autoridades 
en los gobiernos locales.
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Notas
1 El análisis se basa en la consultoría – ejecutada con un agradecimiento especial – para la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPlADES), Análisis de geografía 
Económica del Territorio Nacional en el marco de la Planificación, al final del 2011 (http://
atpasesecuador.blogspot.com/2012/01/analisis-de-geografia-economica-del.html). 
2 la inequidad de género que trajo el colonialismo europeo no significa que las sociedades 
americanas antiguas se marcaban por una alta influencia de mujeres en esferas de política, 
religión y producción. Solo en esta última, se nota que en zonas andinas las mujeres par-
ticipaban plenamente en labores agrícolas y la elaboración de tejidos (Solórzano, 2009). 
Esto en sí no ofrece evidencia de una equidad de género emblemática de la sociedad andina 
antigua.
3 En las propias palabras de los Skidelsky (2012: 131): ‘We need only say that the welfare 
of the unborn counts for less than that of the living, though it still counts for something’ 
[cursivo gN/HN]. Tal subordinación del bienestar de futuras generaciones no es el caso de 
todos los analistas occidentales, pues en el discurso ha sido planteado en contra del Stern 
review en 2006 en el que también se aplica una tasa de descuento cerca a cero.
4 Se aprovechó la disponibilidad de los datos del Censo Poblacional y de Vivienda (2010).
5 En el marco del estudio, se recopilaron los datos más allá de las generalidades físicas y de-
mográficas, sobre un total de diez sectores: desarrollo socio-económico, educación, cambio 
climático y energía, transporte, consumo y producción, salud pública, inclusión económica 
y social, vivienda, seguridad ciudadana y recursos naturales y medioambiente (total 160 
variables). El método aplicado para construir los índices en las áreas desarrollo humano, 
dinámica territorial e inclusión social, se basó en la metodología del PNuD (2011: 168) 
para determinar el índice de desarrollo humano, que incluye el cálculo de promedios geo-
métricos sobre cada dimensión.
6 Se dejó de lado el área de equilibrio ambiental, donde los aspectos de cobertura de bosque, 
biodiversidad, emisión de gases invernadero y secuestro de carbono por la capa vegetativa, 
hubieran sido las variables indicadas, lo cual por ausencia de datos no resultó factible.
7 No resultó posible extraer la esperanza de vida de la base de datos del CPV, por lo que se 
presenta la variable con el mismo valor para los tres cantones.
8 Para determinar el nivel de la situación crediticia (incluyendo créditos para producción, 
vivienda y consumo), se tomó el logaritmo natural de los niveles absolutos, que eran uSD 
3,771 (Manta), uSD 38 (Montecristi) y uSD 5,007 (Quito). El valor techo para el cálculo 
del subíndice se fijó en uSD 22,046 (cuyo logaritmo natural equivale a 10). 
9 De los datos migratorios se les tomó el logaritmo (con base 2), siendo los valores por mil 
habitantes de Manta (185 y 184), Montecristi (33 y 83) y Quito (454 y 208) para la inmi-
gración y emigración, respectivamente.
10 En el uso de transporte público se le asignó a Montecristi el dato de Manta, por no estar 
disponible a nivel municipal.
11 referencias tales como oMS (2004), gerdtham y ruhm (2002) confirman la incidencia 
negativa y comúnmente subestimada de accidentes de tránsito en el desarrollo económico 
duradero y a largo plazo.
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12 Entre los tres cantones, Quito muestra el nivel más elevado de delincuencia (126 actos 
reportados por cada 10.000 habitantes, contra 60 para Manta y 17 para Montecristi). la 
variable parece sufrir de tendencias en que se denuncian delitos comunes que divergen por 
cantón, lo cual debe reflejarse menos cuando se trata de homicidios.
13 El supuesto se entiende por ser la mitad de los jóvenes del rango  hasta 15 años, es decir 
entre 6 y 12 años, para la escolaridad primaria. Esto equivale 150 niños sobre la norma de 
300, distribuidos en 6 grupos de 25 alumnos.
14 Según datos recogidos en los territorios, Manta y Quito disponían en 2010 de casi 18 
camas hospitalarias por 10,000 habitantes (comparable con Jamaica y Jordania), mientras 
que Montecristi disponía de 1.3 camas (nivel de Paraguay y Haiti), véase: http://www.in-
dexmundi.com/g/r.aspx?v=2227&l=es). 
15 http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIo_Noticia_FA&cid=1279122599746&language
=es&pageid=3012593441&pagename=Bilbaonet%2FBIo_Noticia_FA%2FBIo_Noticia 
16 Véase http://www.wiphala.org/alamedas.htm
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ProgrAMA DE 
MEgA-INFrAESTruCTurA:  
lECCIoNES DE EVAluACIoNES 
AMBIENTAlES ESTrATégICAS
Pitou van Dijck1

1. Introducción

los programas de infraestructura a gran escala se han vuelto una prioridad 
para las políticas gubernamentales, el planeamiento y el presupuesto en 
Centro- y Suramérica. los gobiernos, en cooperación con instituciones 
financieras domésticas, extranjeras y multilaterales e inversores (privados) 
están involucrados en el planeamiento y la construcción de autopistas, sistemas 
de transporte multimodales y otras redes de comunicación. las pequeñas 
economías son altamente dependientes de los mercados internacionales, de 
la producción, el empleo y los ingresos. la competitividad internacional es 
un requisito clave para el éxito de las pequeñas economías abiertas. 

los sistemas eficientes de transporte y la energía juegan un papel clave en el 
ofrecimiento de precios competitivos, entregas oportunas, y penetración a los 
mercados internacionales en apoyo a un modelo de crecimiento como este. 
la internacionalización implica que los países no solamente tengan un interés 
económico en la calidad y el diseño o plan de su propia infraestructura, sino 
también en el diseño estructural de sus socios económicos. una condición 
como ésta provee la razón para una cooperación estratégica y la inversión en 
infraestructura en la región o fuera de ella. 

los proyectos de mega-inversión en América Central como el Plan Puebla 
Panamá, la construcción o renovación de carreteras tales como la Autopista 
Panamericana, la ruta 1856 en Costa rica y el proyecto recientemente iniciado 
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para modernizar y mejorar el Canal de Panamá y el plan de construcción del Canal 
de Nicaragua sirven para ofrecer una ilustración general sobre este asunto. 

la infraestructura del transporte no solo juega un papel clave en el crecimiento 
estratégico de los países en un mundo globalizado, sino que además causa impactos 
considerables e irreversibles sobre amplias áreas de los territorios conectados con esas 
obras de infraestructura. 

las facilidades de transporte y energía como carreteras e instalaciones eléctricas 
pueden generar un ambiente económico completamente nuevo en las áreas 
adyacentes. la inversion privada puede ser inducida o impulsada por las inversiones 
en infraestructura, lo cual resulta en la conversión del uso de la tierra y en el cambio 
de los valores del uso, directo e indirecto, del ambiente ocupado por los programas 
de transporte y energía. la construcción de carreteras y el desarrollo de otros tipos de 
infraestructura pueden tener considerables consecuencias, directas e indirectas, que 
afectan los valores de uso y la utilización de grandes territorios hasta una distancia 
significativa de la carretera. 

El énfasis sobre la explotación de los potenciales valores de uso directo de un área, 
puede estar en conflicto con las potencialidades del area para generar valores indirectos 
de uso, actuales y futuros, como son la regulación del agua, la prevención de incendios, 
la captura de carbono (Co2) y la protección de la biodiversidad. Estos valores de uso 
indirectos generalmente se vuelven disponibles a las comunidades locales o regionales 
o aún a la comunidad mundial como un bien común.

Sin embargo, desde una perspectiva ambiental, la fragmentación y la correspondiente 
apertura del bosque, puede contribuir desde una sequía local de alta susceptibilidad 
hasta incendios forestales. El mejoramiento del acceso a los bosques facilita la tala, 
legal e ilegal, de árboles, la cacería, el comercio de especies en peligro de extinción 
y consecuentemente, la reducción de la biodiversidad. Estas pérdidas y costos 
ambientales deben ser incluidos en una evaluación comprensiva de los costos y 
beneficios de la construcción de las carreteras. 

la presente realización de cambios potenciales en el uso de la tierra y de la actividad 
económica en los territorios conectados y abiertos recientemente, puede ser un 
proceso prolongado, lo cual depende de gran cantidad de variables socio-económicas 
y biofísicas a nivel local, nacional e internacional (Wood, 2002 y Van Dijck, 2014a). 
los impactos de las carreteras sobre sus áreas adyacentes y aún las distantes, dependen 
de gran número de variables frecuentemente incluidas en modelos de uso de la tierra 
tales como: la distancia a otros tipos de infraestructuras, centros de población, calidad 
del suelo y condiciones climáticas como la precipitación. 

las variables relacionadas con el mercadeo tales como volúmenes, tipos de demanda 
y precios, no se utilizan en la mayor parte de los modelos de uso de la tierra, aunque 
causan un impacto indirecto sobre la demanda por tipos específicos de tierra y por 
lo tanto, sobre su cambio de uso. De lo anterior se desprende que la conversión del 
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uso de la tierra no es necesariamente un hecho instantáneo sino más bien un proceso 
continuo con el transcurso del tiempo, que resulta en una serie de cambios en el uso de 
la tierra. En términos económicos, estos estímulos para la inversion y la producción se 
consideran un tipo de externalidad positiva de inversion en infraestructura que provee 
la razón del involucramiento gubernamental en el desarrollo de infra-estructuras o 
en la creación de un ambiente que facilita tales planes.  

De acuerdo con las normas y regulaciones relacionadas con programas de gran 
escala, regionales o nacionales, tales como: el Plan Puebla Panamá en Centroamérica, 
el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC I y II) de Brasil, y el IIrSA/
CoSIPlAN a nivel regional, requieren investigaciones previas relacionadas 
con los potenciales impactos socio-económicos y ambientales de las carreteras. 
Adicionalmente, es necesario formular un plan de acción estratégico relacionado 
con el programa. 

Estos esfuerzos tienen como objetivo poner de relieve los impactos socio-económicos 
y limitar los impactos negativos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos individuales 
e institucionales, el gran empeño por estimular el desarrollo sustentable, mediante 
el enlace del financiamiento de la infraestructura con las evaluaciones ambientales, 
ha sido puesto bajo presión por los gobiernos que exigen que tales evaluaciones 
se realicen dentro de un relativo corto plazo y con un reducido presupuesto. Sin 
embargo, las instituciones financieras interesadas en los programas y proyectos de 
infraestructura, pueden competir entre ellas mismas no solamente en cuanto a los 
términos financieros o los préstamos, sino también mediante la flexibilización de las 
condiciones de sus préstamos. 

Entre los objetivos fijados para una Evaluación Ambiental Estratégica (SEA, por sus 
siglas en inglés), se mencionan los siguientes: (1) realizar un inventario y análisis 
sistemático de los valores actuales de uso de la tierra, directos e indirectos, en el 
area del impacto potencial de un proyecto o programa de infraestructura; (2) la 
evaluación de su significado a nivel local, nacional e internacional, y de los potenciales 
impactos de la infraestructura sobre estos valores; (3) la investigación de las opciones 
para incrementar los potenciales impactos socio-económicos del programa y para 
reducir los potenciales impactos ambientales negativos, por medio de algún tipo de 
intercambio de información; (4) la formulación de un plan de acción estratégico. 

una SEA puede además contribuir a poner en relieve los efectos de bienestar de la 
construcción de una carretera porque crea los fundamentos de las políticas de apoyo a 
los potenciales efectos positivos de bienestar, y para reducir los efectos negativos. las 
SEAs no son una herramienta nueva, y son parte de un proceso de toma de decisiones 
concerniente a la construcción de infraestructuras en muchos países alrededor del 
mundo, particularmente en países de altos ingresos per cápita tales como: la unión 
Europea, los Estados unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelandia. 
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la experiencia con su aplicación en América latina y, más específicamente, en la 
región de la Amazonia es todavía muy limitada. Sin embargo, el estatus legal de la 
SEA es diferente entre los países del area. En Brasil es obligatoria, en el contexto del 
proceso de toma de decisiones concerniente a la construcción de carreteras, pero este 
no es el caso de otros países de la región latinoamericana. las SEAs son requeridas 
en los casos de cofinanciamiento por instituciones financieras multilaterales en el 
contexto de IIrSA, pero otras como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
la Corporación Andina de Fomento (CAF) difieren en cuanto a estos requerimientos. 

Sin embargo, existen muchas razones por las que las SEAs se encuentran (1) desig-
nadas y ejecutadas de manera deficiente, (2) iniciadas en un momento inoportuno 
como para causar un impacto significativo sobre el plano y el diseño del programa 
de la infraestructura, (3) incluidas inadecuadamente en la agenda política. Conse-
cuentemente, no conducen al cumplimiento de sus proprios objetivos en cuanto a 
un mejor bienestar y una reducción de los custos ambientales. Ver el reciente estudio 
realizado por kis Madrid et al. (2011) sobre la efectividad de cuatro SEAs relacionadas 
con megaproyectos de carreteras en América del Sur. 

El estudio señala que en muchos aspectos, las SEAs fallan en el logro de sus metas. 
Con relación al cumplimiento en el tiempo planeado, el estudio encontró que 
ninguna de las cuatro SEAs había sido emprendida con anterioridad a la iniciación 
del proyecto. En cuanto a la metodología, ninguna de las cuatro compara posibles 
alternativas para la propuesta; solo una de ellas incluye una consulta pública apropiada 
e involucra en el proceso a comunidades locales o indígenas. 

En relación con la implementación del plan de acción estratégico, el estudio señaló 
que solo en un caso se pudo concluir que el país tenía presupuestos operativos para 
la implementación del plan de acción; pero que ninguno de ellos contaba con una 
adecuada capacidad institucional para implementar el plan de acción. Sin embargo, 
hay una clara falta de capacidades, compromisos y arreglos institucionales para facilitar 
la implementación real. Finalmente, el estudio muestra que la implementación real 
de los planes de acción y el monitoreo, sufren de muchas deficiencias (kis Madrid, 
Hickey y Bouchard, 2011).2 

Claramente, las SEAs tienen gran potencial para contribuir a un desarrollo socio-
económico sustentable y limitar la destrucción del ambiente. Sin embargo, los 
efectos de bienestar serán nulos, si los estudios de evaluación sufren de serios defectos 
analíticos y debilidades, los planes de acción carecen de coherencia con el contexto 
político, o las instituciones responsables de la implementación de los planes de acción 
carecen de efectividad y eficiencia. Por lo tanto, los ecosistemas y la biodiversidad 
sufrirán serios perjuicios. 

Este capítulo se enfoca en algunas dimensiones de las SEAs consideradas como claves 
para realizar el bienestar y mitigar los impactos ambientales de los programas de las 
mega-infraestructuras. Estos incluyen programas de infraestructuras de carreteras, 



ProgrAMA DE MEgA-INFrAESTruCTurA  129

programas hidroenergéticos y la construcción o ampliación de vías acuáticas, por 
ejemplo el Canal de Panamá y el de Nicaragua. 

El capítulo se enfoca específicamente en los potenciales de correcta programación e 
itinerario apropiado en la Sección 2; el papel del modelo de impacto en la Sección 
3; la evaluación de impactos desde una perspectiva ambiental y social en la Sección 
4; las ventajas potenciales de un enfoque participativo de este tipo de evaluaciones 
y la formulación de un plan de acción en la Sección 5; seguido por un estudio de 
caso en la Sección 6; y la formulación de un plan de acción coherente en la Sección 
7. Finalmente, la Sección 8 se enfoca en la integración de los resultados de las SEAs 
dentro de las políticas en el nivel apropiado, al aplicar el principio de subsidiariedad 
como un mecanismo organizador. Se hacen algunas observaciones sobre el papel 
potencial de la cooperación internacional y los tratados multilaterales para amarrar 
las SEAs con sus resultados. 

2. el itinerario y la propuesta de rutas 

un itinerario apropiado es clave para que una SEA pueda ejercer influencia sobre 
el bienestar y el desarrollo sustentable en el área potencial de impacto. los estudios 
básicos y las encuestas pueden facilitar el planeamiento óptimo de la ruta de las 
carreteras. un involucramiento temprano de las partes interesadas puede contribuir 
al desarrollo de las rutas alternativas; y a un sistema de toma de decisiones de apoyo, 
que pueda diseñar una ruta óptima basada en consideraciones de carácter económico, 
social y ambiental, así como aspectos técnicos y de transporte. un enfoque como 
éste, no solo puede contribuir a la presentación de propuestas superiores de rutas, 
comparadas con otras elaboradas más exclusivamente por agencias gubernamentales 
con un número limitado de participantes, sino que además podría resultar en 
mayores niveles de satisfacción, más cooperación y menos resistencia del lado de 
los participantes locales y de los habitantes del área de impacto (keshkamat, 2011). 

los proyectos de mega-infraestructura, usualmente son iniciados por gobiernos 
nacionales, posiblemente en cooperación con instituciones internacionales, 
firmas privadas locales o extranjeras, así como con instituciones financieras. En 
el caso de los trayectos o rutas internacionales, otros gobiernos también pueden 
resultar involucrados. Durante las etapas iniciales del proyecto, las instituciones 
gubernamentales y representantes de sectores tales como transporte, minería, energía, 
industria o bienes raíces, se involucran en el diseño de la ruta y posiblemente de 
algunas rutas alternativas. 

la preparación adecuada de rutas óptimas require el involucramiento de otros 
representantes a nivel regional o local, que incluyan las poblaciones locales que 
habitan a lo largo de la trayectoria prevista. Sus conocimientos y preferencias pueden 
contribuir a la selección de una ruta la cual será la óptima desde su propia perspectiva 
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de bienestar. El proceso de toma de decisiones concerniente al plano de la ruta, se 
puede facilitar mediante la descripción gráfica de las rutas alternativas relevantes 
basada en mapas generados por Sistemas de Información geográfica (SIg), los 
cuales aportan información relevante para el diseño del trayecto e incluyen aspectos 
económicos, sociales, ambientales, técnicos y comerciales. 

una vez construido este mapa ajustado convenientemente, las técnicas del SIg, 
tales como el trayecto de menor costo o el análisis de red, sirven para identificar el 
trayecto de menor resistencia entre los puntos de origen y destino ya seleccionados. 

El así llamado trayecto de menor resistencia, representa una ruta por la cual los 
impactos negativos netos (costos) han sido minimizados y/o los impactos positivos 
netos (beneficios) han sido maximizados. Esta es hasta el momento, una ruta 
óptima desde la perspectiva de un consenso en particular. De una manera similar, 
las rutas óptimas se pueden originar por otras perspectivas relevantes. Comunmente 
las perspectivas utilizadas son igual visión, la mayor parte visión ambientalmente 
amigable, visión económica, visión social, y visión de los menores costos de 
construcción. las rutas óptimas generadas por cada una de estas visiones pueden 
incorporar una vasta gama de criterios de naturaleza ambiental, social, económica, 
tecnológica y tecno-comercial, identificados y ponderados por los participantes y 
expertos involucrados en el proceso de la participación pública (keshkamat, 2011). 

la información suministrada por las comunidades locales o sus representantes, 
sobre sus necesidades económicas, sociales, de transporte y ambientales, puede ser 
incluida en este contexto. Al hacer lo anterior, las rutas hacen un mejor uso del 
conocimiento local sobre el ambiente y la situación socio-económica. Esto puede 
mejorar la factibilidad total del proyecto, contribuir a la satisfacción de las partes 
interesadas y reducir el riesgo de retrasos durante el proceso de construcción de la 
carretera. Sin embargo, este enfoque también conlleva riesgos. las rutas seleccionadas, 
que involucran participantes pueden diferir sustancialmente de las trayectorias 
preliminares preferidas por los representantes dominantes y los inversionistas.

las condiciones económicas, sociales, ambientales y técnicas, así como los 
conocimientos intuitivos no explícitos, capacidades y preferencias son susceptibles 
de cambios durante la construcción del trayecto. Esto puede conducir a solicitudes 
para cambios de la ruta del trayecto o de la carretera. los cambios en la ruta también 
pueden ser necesarios en el caso de eventos imprevistos o de complicaciones que 
aparecen durante el proceso de implementación. Si estos no se toman con la debida 
consideración, pueden anular los beneficios acordados bajo previa decisión y afectar 
la confianza de las partes interesadas. 
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3. La evaluación y el modelo del area de impacto 

una vez decidida la ruta, el siguiente paso es determinar el área potencial de impacto 
de las obras de infraestructura: ¿Cuál es el área bajo investigación? Esta pregunta básica 
es difícil de responder aún con el apoyo del modelo espacial-económico o ambiental. 
Para responder a esta pregunta básica, iniciaremos con algunas observaciones generales 
y posteriormente presentaremos brevemente un modelo-tipo de enfoque. 

En primer lugar, la conversión del uso de la tierra y la presión sobre el potencial uso 
de los valores de los territorios adyacentes a las carreteras, puede ser considerable, 
como se desprende de las experiencias pasadas. 

En segundo lugar, el tamaño de la potencial área de impacto – calculada por la 
distancia desde la carretera – difiere entre localizaciones a lo largo de su trayectoria, 
dependiendo de numerosas variables. Estas se relacionan con las circunstancias 
climáticas, idoneidad de la tierra y del suelo, distancia de otros medios de transporte 
como: carreteras, ferrocarriles, navegación, acceso a mercados y centros urbanos, 
proximidad a tierras en uso productivo, y cercanía con áreas protegidas. Con el 
paso del tiempo, el tamaño del área de impacto, así como el uso de la tierra son 
susceptibles de sufrir cambios. 

En tercer lugar, la práctica usual en las SEAs es determinar a priori el área potencial 
de impacto. En la mayoría de los casos los ríos, las cadenas montañosas y las fronteras 
nacionales se utilizan en la delimitación del territorio para hacer el análisis. No hay 
argumentos lógicos para un enfoque como este, aparte de su evidente simplicidad. 
un enfoque más sofisticado sería el de modelar la zona de impacto por medio de 
parámetros espacial-económicos.

los modelos de simulación como el de ClueScanner tienen como objetivo simular 
previamente el área probable de impacto de una carretera y su impacto sobre el uso 
de la tierra en el territorio adyacente. Tales modelos basados en técnicas del SIg, 
pueden también generar pronósticos espaciales para rutas alternativas y para el uso de 
la tierra a lo largo de la carretera. El modelo ClueScanner es un explícito instrumento 
de cálculo espacial para hacer proyecciones del uso futuro de la tierra. El supuesto 
básico subyacente a la selección del espacio de tierra futura, es que varios tipos de 
uso de la tierra (bosques, sabanas, agricultura, lagos, infraestructura vial, entre otros) 
compiten por la misma cantidad limitada de tierra existente.

la demanda regional y la idoneidad local para un tipo de uso determinado, define 
el precio que un comprador está dispuesto a pagar por una unidad específica de 
tierra. las variables clave para determinar el uso de la tierra están relacionadas con su 
idoneidad y otros factores físicos, como: infraestructura, mercados, concentraciones 
de población y las políticas gubernamentales.3  

Basado en la relación entre los elementos del mapa y los cortes de los mapas – el 
‘sistema geográfico’ – y nuestros escenarios proyectados, en consecuencia pueden 
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calcularse los futuros efectos. Como ni el funcionamiento del actual sistema de uso de 
la tierra ni los factores que afectan su uso futuro son ampliamente conocidos, modelar 
el uso futuro de la tierra conlleva incertidumbres. Por lo tanto, se evalúan los efectos 
de una gama de alternativas relacionadas con el uso futuro de la tierra, con base en 
un conjunto coherente de supuestos. los escenarios usualmente generan resultados 
en una serie plausible de cambios de uso de la tierra. El objetivo es primariamente 
generar un grupo consistente de alternativas que pueden ayudar a los participantes 
en el análisis de los impactos y facilitarles el proceso de toma de decisiones. En ese 
contexto, aún los escenarios extremos pueden desempeñar algún papel.

El land use Scanner se puede usar para estimular el análisis técnico, los estudios 
relacionados con las políticas, así como el debate público por la identificación y la 
visualización de los efectos, geográficamente deseados e indeseados, para una nueva 
carretera y sus políticas correspondientes.4

4. La evaluación desde perspectiva ambiental y socio-económica 

Se pueden seguir los diferentes enfoques para evaluar el ambiente natural en el área 
de impacto. Como la base de los medios de vida para la población local puede ser 
extensa e involucra los cotos de cacería, puede ser requerido el conocimiento sobre 
los ecosistemas, la biodiversidad y la significación de los ambientes para el sustento 
local. un enfoque participativo que involucre las habilidades locales puede contribuir 
a la calidad de la evaluación. Particularmente en las áreas más extensas con baja 
densidad poblacional y acceso limitado, tales conocimientos son escasos y el proceso 
para recolectar esta información puede ser costoso y requerir demasiado tiempo. 

la combinación sistemática y el mapeo del conocimiento ya disponible, constituyen 
una contribución eficiente en este sentido, la cual incluye el uso de los inventarios 
existentes de la flora y la fauna. Es muy difícil de lograr un inventario exhaustivo, 
y probablemente no es necesario en el contexto de una SEA. Dependiendo de las 
condiciones locales, los niveles de conocimiento, la disponibilidad de tiempo, las 
fuentes financieras y de conocimiento especializado, se pueden categorizar diferentes 
métodos de muestreo de la biodiversidad empezando por el enfoque clásico de un 
inventario de la flora hasta una evaluación rápida mediante la identificación de 
especies morfológicas realizada por personal local (parataxónomos). Se pueden utilizar 
especies indicadoras como un enfoque eficiente de evaluación de la biodiversidad. 

las mediciones de la biodiversidad y de los ecosistemas se pueden restringir a muestras 
de áreas representativas, el número del cual depende de la complejidad de los ecosis-
temas y de la diversidad ecológica. Por medio de la extrapolación y la interpolación 
de datos del área de muestra, se pueden evaluar los patrones de distribución y los 
límites de los ecosistemas. Para que el estudio sea útil en el contexto de una SEA, este 
se debe enfocar en las áreas y en los aspectos clave de la jerarquía de los ecosistemas. 
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El enfoque de ecosistema es apropiado para entender y manejar el funcionamiento y la 
dinámica de los sistemas naturales, ya que este enfoque abarca las interacciones entre 
sus componentes. la conectividad de los ecosistemas es el aspecto más importante 
en la ecología de la conservación, puesto que las especies se movilizan dentro de un 
amplio rango de hábitats. la construcción de las carreteras potencialmente causa 
fragmentación y desconección, lo cual es evidente en el nivel de los ecosistemas y de 
las amplias extensiones de terreno. los métodos para identificar las áreas prioritarias 
se deben enfocar al nivel de los ecosistemas (Hoffman, 2009 y Van Dijck, 2013 
pp. 64-69). las formas más avanzadas de evaluación de la biodiversidad en el nivel 
de los ecosistemas se deben construir sobre sensores remotos, SIg y programas de 
tratamiento digital de imágenes. las imágenes via satélite apoyadas por los estudios de 
campo en sitios representativos y en áreas corrientes, pueden facilitar la elaboración 
de mapas de los ecosistemas.

Desde la perspectiva de las potencialidades de bienestar del ambiente, la información 
sobre el funcionamiento de los ecosistemas puede estar relacionada con la generación 
de los valores directos e indirectos. Para una breve reseña sobre los métodos de 
valoración económica del servicio ambiental, ver: Van Dijck, 2013 pp 68-77. la 
valoración de los servicios de los ecosistemas es importante en el contexto de los 
programas de reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la 
Degradación de los Bosques rEDD y rEDD+, puesto que tales mecanismos pueden 
contribuir a futuros flujos de ingresos para los gobiernos y para las comunidades 
locales. Sin embargo, la evaluación económica de estos servicios es probablemente 
inalcanzable en vista de las limitaciones del tiempo y del presupuesto, propias de 
las SEAs.

5. el enfoque participativo: sus requerimientos y contribuciones 

El enfoque participativo que involucra a los habitantes de la zona de impacto potencial 
o sus representantes, puede contribuir a la calidad y amplitud de la SEA y su plan de 
acción estratégico. En términos legales, muchos países requieren una SEA antes de la 
construcción de la infraestructura con algún grado de participación de las principales 
partes interesadas y de las comunidades locales o sus representantes. Esto también 
incluye a las instituciones financieras. Según las normas del Banco Mundial, en el 
caso de que vivan pueblos indígenas en la zona de impacto, es necesario contar con 
su libre, previo e informado consentimiento.

El concepto de enfoque participativo es ambiguo y no muy claro, además puede 
implicar distintos grados de compromiso de los representantes locales. las consultas de 
las comunidades se pueden categorizar desde un intercambio de información con los 
representantes y participantes locales seleccionados, hasta una encuesta representativa 
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entre las poblaciones locales, en la cual sean evaluadas sus preferencias y prioridades 
para un plan de acción estratégico (Van Barneveld, 2014).

las consultas públicas difieren significativamente en su enfoque, concentración y 
exhaustividad. También dependen del grado y el alcance de los impactos esperados; 
de la existencia de situaciones conflictivas; de las intenciones y requerimientos del 
gobierno; de la disponibilidad del tiempo; y de los fondos para la evaluación de la 
SEA. las consultas que incluyen sólo a los gobiernos regionales y locales, se pueden 
realizar en un periodo breve, pero la exclusión de los grupos de interesados clave, es 
riesgosa y pueden ser de escasa utilidad. En proyectos que implican competencia, tal 
enfoque puede incluso ser contraproducente y generar oposición hacia el proyecto 
y las instituciones involucradas.

Se supone que el plan de acción estratégico debe reflejar las prioridades y 
preocupaciones de las comunidades residentes en la zona de impacto. la falta 
de conocimientos o información puede impedir la participación plena de las 
comunidades locales o sus representantes en el proceso de toma de decisiones, y hacer 
contribuciones importantes al plan de acción. Ellos pueden tener escasa información 
sobre la intervención prevista, sus efectos potenciales o probables por una variedad 
de razones, incluyendo la falta de conocimiento general, habilidades, intereses o 
experiencia. Sin embargo, la intensidad y la amplitud de los impactos difícilmente 
se conocen con anterioridad, ni siquiera por quienes toman las decisiones ni por 
los responsables de ejecutar el plan. Esto puede afectar negativamente el valor y la 
importancia de los estudios de percepción entre las comunidades locales de las áreas 
de impacto, y los resultados de la encuesta representativa.

Para apoyar el conocimiento y una mejor percepción sobre los impactos potenciales 
y enfatizar la participación de los representantes locales, los mapas pueden ser un 
instrumento eficaz. El mapeo de las posibles ubicaciones futuras o las trayectorias 
de grandes obras de infraestructura, la localización de las aldeas y las zonas de vida 
de la población, ayuda a identificar las áreas de conflicto de los usos del suelo. los 
mapas con base en los SIg se pueden poner al acceso de las poblaciones locales, 
mediante la consulta de los sitios web públicos.5 los sistemas de información basados 
en SIg facilitan la difusión y creación de conocimiento y apoyan las actividades de 
sensibilización dentro y fuera de la zona de impacto.

6. el enfoque participativo: una ilustración esquemática 

la Figura 1, presenta de manera esquemática, el enfoque seguido en un análisis tipo 
SEA, de los impactos potenciales de una propuesta de construcción de carreteras y 
un proyecto hidroeléctrico en Surinam (Van Dijck, 2013 pp 151-180). El estudio 
se llevó a cabo como una contribución a nuestro estudio completo de los impactos 
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Figura 1. los fl ujos de información dentro de un enfoque participativo.

Fuente: P. van Dijck, 2013, Fig. 12. 2, p. 234.

de las megacarreteras en la Amazonia. la Figura 1, muestra de manera estilizada, 
los elementos principales de la investigación participativa, realizada previamente 
por un equipo interdisciplinario en la zona de impacto (modelo) de las obras de 
infraestructura planeadas.

las características esenciales de este enfoque se pueden resumir así: 
(a) la comunidad local fue informada sobre el plan del gobierno para la construcción 

de una carretera. 
(b) la población proporciona información relacionada con su sistema de subsistencia, 

incluye datos económicos, sociales y culturales. También, se recolecta la 
información sobre los ecosistemas, la biodiversidad, puntos calientes (hotspots) 
ambientales, y la dependencia de la población local del medio ambiente. Estos 
datos se integran al sistema de datos de referencia de la SEA, procesados entre los 
mapas basados en el SIg y utilizados para modelos y simulaciones.

(c) una encuesta entre las personas genera información sobre los potenciales efectos 
percibidos (oportunidades y riesgos), posiblemente complementados por 
entrevistas semi-estructuradas con los representantes. Esta información, procesada 
dentro del sistema de datos, es para compartirla entre las partes interesadas, con 
el fi n de formular las prioridades del plan de acción estratégico.  
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(d) los mapas elaborados con base en el SIg, presentan información pertinente sobre 
los medios de subsistencia de las comunidades locales, pueden estar disponibles 
para los miembros de estas comunidades por varios medios que incluyen EdugIS 
u otros sistemas de intercambio de información digital. los estudios de modelos 
de áreas de impacto ilustran a las comunidades locales sobre la forma como sus 
vidas serán afectadas en el transcurso del tiempo. Esto puede resultar en ajustes 
a los planes o a las medidas complementarias propuestas en el plan de acción.
la información espacial pertinente de los mapas basados en el SIg sobre 
la propiedad de la tierra, los derechos sobre la tierra, formales e informales 
(indígenas), las concesiones mineras y madereras, y la ubicación de los planes 
de futuras carreteras, pueden estar al acceso y disponibles para todos. Sucede lo 
mismo con los instrumentos y las capacidades requerídas para llevar a cabo la 
investigación espacial de los efectos, mediante el análisis y la comparación de 
los diferentes cortes de los mapas. El avance de internet, aún en zonas remotas, 
facilita el uso de estos mapas y la disponibilidad de las herramientas de intenso 
análisis espacial.6 

(e) la diseminación del conocimiento con base en los mapas y los resultados del 
modelo, puede ser un paso adicional a través de una breve película que simula 
el desarrollo de un área de impacto, con base en los datos creados por los mapas 
basados en el SIg. una presentación como ésta, basada en un modelo, ofrece a 
las comunidades locales, a los responsables de la formulación de políticas y a los 
administradores del proyecto, una impresión de los potenciales impactos sobre los 
medios de vida, el uso de la tierra y los ecosistemas. El lapso de tiempo y las técnicas 
de simulación pueden mejorar la visualización de las obras de infraestructura.7

7. Los planes de acción: objetivo principal 

un plan de acción estratégico para una SEA debería ser un marco conceptual 
de acciones encaminadas a la mitigación de los impactos negativos potenciales y 
a la simulación de las oportunidades. Al resumir la experiencia con la SEA y la 
formulación de los planes de acción, se puede hacer una serie de observaciones 
generales (Van Barneveld, 2014). la mayor preocupación de muchos de los 
habitantes, de sus representantes, de las organizaciones sociales y de los movimientos 
indígenas, en relación con las grandes obras de infraestructura, es la violación de los 
derechos territoriales, la regulación del uso y de la tenencia de la tierra, así como el 
fortalecimiento de la seguridad jurídica. Estos temas están directamente ligados con 
la creciente colonización ilegal y los riesgos de la pérdida de los valores socioculturales 
tradicionales.

una segunda preocupación es la degradación del ambiente como resultado de la 
construcción de las obras, que incluye la deforestación ilegal, el envenenamiento de 
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los recursos hídricos causado por exploración del petróleo y el gas, y los proyectos 
de minería, el uso excesivo de los agroquímicos, y la propagación de los incendios 
forestales. También incluye los temores por la proliferación de enfermedades, los 
efectos sobre el ambiente debido a la colonización descontrolada por gente de otros 
lugares, la invasión de los parques naturales y las áreas protegidas, y la pérdida de 
la biodiversidad.

Según lo observado por Van Barneveld (2014), entre más grande sea la población de 
las partes interesadas, y más prolongado sea el proyecto de la carretera propuesta, más 
medidas serán propuestas en el plan de acción. El conjunto de estas propuestas se 
debe convertir en un plan de acción estratégico manejable, viable y coherente. Esto 
requiere de una evaluación que responda a múltiples criterios de todas las propuestas 
con la correspondiente ponderación de cada uno de ellos. 

Varias acciones se pueden unir o integrar para lograr su consistencia. No obstante, 
las acciones pueden requerir inversiones que exceden los presupuestos disponibles o 
que no coinciden con las políticas gubernamentales o con las prioridades locales o 
regionales. Es necesario clasificar las medidas propuestas en términos del impacto, 
el alcance y la urgencia, para preparar un borrador de plan de acción viable. 

A modo de conclusión, es necesario observar que la información proporcionada 
por la población local, puede ser útil en la comprensión de los impactos potenciales 
de la construcción de carreteras, y en la formulación de propuestas e iniciativas 
complementarias. Sin embargo, las percepciones pueden estar basadas en información 
incompleta y parcialmente inexacta, sesgada por las tradiciones, suposiciones, grupos 
de interés dominantes, y las perspectivas a corto plazo. 

El enfoque participativo experimental antes presentado, ha señalado ejemplos de 
tales deficiencias (Van Dijck, 2013 pp. 61-63 y 173-178). En esas condiciones, el 
enfoque puede ser de uso limitado a los efectos de la planificación de trayectorias, 
la selección de los medios de transporte (carretera, ferrocarril o vía navegable) y la 
elección de los instrumentos de política y objetivos. Aunque el enfoque participativo 
puede ser útil, no es una panacea, y más aún puede ser engañoso.

8. Una SeA y plan de acción: enfoques nacionales e internacionales 

Principio de subsidiariedad

El proceso de toma de decisiones concerniente al programa de infraestructura y al 
plan de acción estratégico, pueden asignarse en diferentes niveles institucionales sobre 
la base del principio de subsidiariedad. En consecuencia, las responsabilidades y los 
poderes para la toma de decisiones, deben ser asignados en el nivel administrativo más 
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bajo, a no ser que la asignación en un nivel superior pudiera garantizar una mayor 
eficiencia o efectividad. Dicho de otro modo: el nivel óptimo es el nivel más bajo que 
abarca los límites de la solución incluyendo todos los efectos externos involucrados 
en el proceso. El principio se puede aplicar dentro de un estado-nación y de una 
agrupación de estados-nación que cooperan dentro de áreas específicas como en el 
desarrollo de transporte transfronterizo o de la infraestructura energética.

un componente clave de este enfoque, es la evaluación de la eficacia de las iniciativas 
políticas en los distintos niveles de gobierno. Expuesto de manera esquemática, el 
diseño completo del sistema regional de infraestructura de IIrSA es asignado en el 
nivel supranacional, por ejemplo, un planeamiento estratégico regional o el comité 
ejecutivo. El diseño y desarrollo del transporte individual o de las centrales de 
energía se pueden llevar a cabo en el nivel de los países vecinos involucrados en la 
central. las decisiones dentro de los países pueden ser asignadas entre una variedad 
de instituciones nacionales y provinciales. un enfoque alternativo se podría aplicar 
en el caso de las iniciativas transfronterizas de caracter bilateral o trilateral, donde 
se pueden asignar a grupos específicos de instituciones cooperantes que cubren la 
zona de frontera. Ejemplos de este enfoque en el mundo real en América del Sur son: 
Zicosur, la iniciativa MAP y PADIF (Van Dijck, 2013 pp 247-249).

El nivel óptimo de la toma de decisiones y la ejecución de varios componentes del 
plan estratégico de acción puede diferir, y la gama desde las iniciativas transfronterizas 
hasta las iniciativas locales. Por lo tanto, el plan de acción no se debe considerar 
como un solo paquete para la vía transfronteriza como un todo, sino como conjuntos 
de medidas diferenciadas de acuerdo a su naturaleza, la escala y la geografía. la 
planificación territorial ha de ser un elemento esencial del plan de acción estratégico 
para crear un marco de optimización del impacto del programa de la infraestructura. 
En vista de la larga duración de los programas de infraestructura y las acciones 
conexas, los requisitos institucionales para ejecución coherente y continua son muy 
elevados (Van Barneveld 2014).

los planes de acción de una SEA deben formar parte de los planes existentes de 
desarrollo a nivel supranacional, nacional o local. Para diseñar estos planes, es de 
primordial importancia la coordinación entre las autoridades de las organizaciones, a 
nivel nacional y regional, encargadas de la planificación y el desarrollo, particularmente 
en el caso de la infraestructura de los trayectos interfronterizos, que cubren grandes 
distancias y zonas de mayor impacto. El plan de acción estratégico propuesto, debe 
ser compatible con los proyectos en curso y debe ser integrado en el proceso general 
de desarrollo regional. la planificación espacial y regional se aplica preferiblemente 
en las primeras etapas de las intervenciones específicas; para ello se utilizan elementos 
similares de evaluación, ambientales y socio-económicos, y toman en consideración 
una amplia gama de posibles impactos de opciones alternativas de uso de la tierra, 
y escenarios de desarollo. un análisis de consistencia puede ser de gran ayuda para 
lograr el grado de compatibilidad requerido.
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una aplicación eficaz y eficiente del principio de subsidiariedad exige una evaluación 
exhaustiva de las capacidades de las instituciones involucradas en el proceso. En 
algunos casos se puede requerir el fortalecimiento institucional, el cual podría ser 
parte del propio plan de acción. En el caso de los trayectos interfronterizos de mega-
transporte, que comprenden grandes extensiones e involucran muchos sectores, se 
deberá designar una autoridad de alto nivel del gobierno central o regional para 
coordinar y supervisar la implementación del plan de acción, y para representar a 
las agencias ejecutivas en los más altos niveles del gobierno (Van Barneveld, 2014).

Los vínculos entre la SEA y los tratados regionales y multilaterales 

los tratados internacionales pueden fortalecer el funcionamiento de la SEA en el 
plano nacional de varias maneras. Todos los países de América latina han desarrollado 
normas, reglamentos y leyes sobre las evaluaciones del impacto ambiental, ya sea 
dentro o fuera del marco de los convenios internacionales. Algún acuerdo entre las 
partes sobre el tipo de normas, criterios y enfoques, puede ser útil o necesario para 
lograr la eficiencia en la protección del ambiente. Específicamente en las regiones 
fronterizas, un enfoque integral o armónico de la conservación de la biodiversidad 
puede ser eficaz y eficiente como ha sido indicado en la sección anterior.

Existe una gama de opciones disponibles para los países que participan en un 
programa común, como el Plan Puebla Panamá o IIrSA o dentro de un programa de 
infraestructura bilateral o trilateral. Estas opciones pueden variar significativamente 
en términos de compromiso, grado de obligatoriedad o la pérdida de las políticas 
espaciales. El diálogo político es la primera opción que refleja un bajo grado de 
compromiso en materia de cooperación y armonización. una segunda opción, 
es el reconocimiento mutuo de los estándares ambientales o de los estándares de 
evaluación, siempre que estos estén de acuerdo con los requisitos mínimos establecidos 
por el grupo de socios. una tercera opción, sería la de permitir que los países utilicen 
los instrumentos nacionales y exigir a las partes que se ajusten a ellos.

los enfoques multilaterales relevantes en este contexto, son voluntarios en grado sumo 
y ofrecen mucho espacio para ejercer una autonomía nacional. la Convención de 
Espoo sobre la evaluación del Impacto Ambiental en un Contexto Transfronterizo, 
es un caso interesante desde la perspectiva de un marco de política armonizada 
para la protección del ambiente, aunque es criticado por contribuir muy poco a la 
armonización regional (koivurora, 1997). No obstante, la Convención de Espoo, en 
combinación con el Protocolo de kiev de SEA, podría ser un punto de partida que 
estimule la creación de un protocolo regional para América latina sobre Evaluaciones 
de Impacto Ambiental (EIAs) y SEAs. un protocolo como este puede facilitar el 
manejo de los problemas y conflictos ambientales transfronterizos. Esta convención 
tiene por objeto conseguir la cooperación internacional previa a la ejecución de las 
obras de infraestructura con impacto transfronterizo, es decir: la infraestructura de 
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un país con potencial de impacto sobre el territorio del país vecino. los firmantes 
están obligados a implementar procedimientos nacionales de EIA y aplicar un sistema 
de permisos y licencias. También tienen que tomar medidas adecuadas y eficaces 
para mitigar los efectos perjudiciales transfronterizos del proyecto de infraestructura 
sobre el ambiente.

las EIAs nacionales son participativas, proporcionan a los residentes la oportunidad 
para celebrar consultas y exigen la preparación de documentación de EIA. El Apéndice 
2, especifíca los requisitos mínimos para la documentación de EIA e incluye las 
descripciones de las actividades planeadas y de las alternativas; el ambiente en sentido 
amplio y que probablemente será afectado; el impacto y las medidas de mitigación. 
Por último, es necesario describir los pasos que se deben dar una vez finalizadas las 
obras, con el fin de evitar que las medidas para mitigar los efectos negativos sobre el 
ambiente no se mantendrán en las etapas posteriores.

El Protocolo de kiev SEA (2003) firmado por los signatarios de la Convención 
Espoo, es el primer instrumento legal internacional completo que trata sobre 
consideraciones ambientales en el contexto de los planes, programas, políticas y la 
legislación. Se puede considerar como complementario a la Convención Espoo, ya 
que ésta última se limita a consideraciones ambientales relacionadas con obras físicas 
como la infraestructura. Según el párrafo 6 del artículo 2, del Protocolo de kiev, una 
SEA es considerada como la evaluación participativa de los impactos probables sobre 
el ambiente, incluso la salud pública, los resultados que se deberían incluir en un 
plan de acción o programa. El objetivo último del Protocolo SEA es lograr un alto 
nivel de protección del ambiente, asegurando que las consideraciones ambientales 
se incluyan en los planes y programas, las políticas y legislación. Con ese propósito, 
una SEA debería seguir procedimientos claros, transparentes y eficaces, que incluyan 
provisiones para la participación pública, e integre consideraciones ambientales de 
apoyo al desarrollo sustentable.

Aparte de los dos tratados ya mencionados, la Convención sobre la Biodiversidad 
(1993), se refiere a los procedimientos de interés para los estudios sobre el 
impacto ambiental. la Convención requiere de partes cosignatarias que presenten 
procedimientos adecuados para tales estudios, aplicables a los proyectos con un 
potencial impacto negativo sobre la biodiversidad. la Conferencia de las Partes, 
el órgano ejecutivo de la Convención sobre la Diversidad Biológica, necesita hacer 
arreglos en cuanto a la responsabilidad por los daños a la biodiversidad, así como 
las medidas para restaurar o compensar tales daños, a no ser que los daños sean 
estrictamente un asunto interno (artículo 14, párrafo 2).8 

A solicitud de la Conferencia de las Partes (2006), la oficina Científica de la 
Convención sobre la Diversidad Biológica (artículo 25), en cooperación con la 
Asociación Internacional para los Estudios de Impacto (IAIA), ha establecido 
directrices jurídicamente no vinculantes de estudios de impacto ambiental. Estas 
directrices pueden ayudar a los países como un punto de referencia para incorporar 
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la biodiversidad con los procedimientos de EIA y SEA. Estas pueden contribuir a 
una armonización de los procedimientos nacionales para la evaluación del impacto 
(Matz-luck, 2007).

la Convención sobre los Humedales (firmada en ramsar en 1971, posteriormente 
nombrada después de ella) fue el primer acuerdo marco multilateral para la 
preservación de los recursos naturales a nivel global. la Conferencia de las Partes 
acordó en el 2002 en las directrices (incluida en un anexo la resolución 8.9) sobre la 
incorporación de asuntos relacionados con la biodiversidad en los estudios de impacto 
ambiental. Esas directrices se habían acordado anteriormente en la Convención sobre 
la Biodiversidad, y se conoce como las especificaciones de ramsar cuando se aplican 
en el contexto de la Convención de ramsar.

la Convención sobre las Especies Migratorias de Animales Silvestres (1983) no 
incluye requisitos específicos con respecto a la ejecución de los estudios de impacto 
ambiental. Sin embargo, la Conferencia de las Partes adoptó en Bonn (2002), una 
resolución que destaca el significado de las EIAs y las SEAs avanzadas y completas. 
En este sentido, se aconseja a los miembros seguir los lineamientos de la Convención 
sobre la Biodiversidad (decisión CMS 6.7, la Haya, 2002). Estas son directrices 
similares a las señaladas en la Convención de ramsar y se relacionan en particular, 
con la primera etapa del estudio de impacto ambiental e incluye los ajustes y el alcance 
de un estudio más amplio (resolución de la CMS 7.2, Bonn, 2002).

En resumen, estas convenciones y tratados han generado un conjunto de principios 
y prácticas, criterios y directrices acordadas por un gran número de países que de 
otra manera, difieren en muchos aspectos y orientaciones de políticas. Por lo tanto, 
pueden facilitar la coordinación y la cooperación en los países de América latina con 
respecto al funcionamiento de la SEAs y los planes de acción correspondientes y, en 
particular en lo concerniente al manejo de los impactos ambientales transfronterizos 
del desarrollo de infraestructuras.
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Notas
1 Este texto está basado en los resultados de un proyecto de investigación a gran escala, 
sobre los impactos de las supercarreteras sobre la Amazonia. Ver, Van Dijck 2013. Deseo 
expresar mis agradecimientos a todas las personas que participaron en este proyecto, por 
su valiosa cooperación. Bert van Barneveld contribuyó en gran medida al proyecto y a la 
transformación de sus resultados en conclusiones enfocadas en políticas. 
2 Para información adicional véase: Van Dijck, 2013; Van Barneveld, 2014 y Wallis, 2014.
3 Ver: Molendijk, van der Beek y lassche (2014).
Para mayor información sobre este tipo de modelo de uso de la tierra, vease:   
EuClueScanner: http://www.objectvision.nl/products/eucluescanner;  
landuseScanner: http://www.objectvision.nl/products/ruimtescanner y  
http://www.objectvision.nl/products/ruimtescanner/documents-and-articles;  
Clue Model: http://www.ivm.vu.nl/en/organisation/departments/spatial-analysis-
decision-support/Clue/index.asp;  
land use Modelling: http://www.feweb.vu.nl/gis/research/luCAS
4 Información descriptiva y animaciones, véanse en: http://www.objectvision.nl/projects/
suriname-new-infrastructure. un público amplio interesado en el mapa básico de uso de 
la tierra, los planes de la infraestructura y los resultados del land use Scanner projections, 
puede accesar a la plataforma de EdugIS, desarrollada con propósitos educativos. Se 
pueden consultar los juegos de datos espaciales, tener acercamientos a las áreas relevantes, y 
combinar los cortes de mapas para realizar análisis visuales básicos (www.edugis.nl).
5 un ejemplo es el sitio web público EdugIS (www.edugis.nl). Se pueden encontrar otros 
desarrollos interesantes e.g. en el sitio web ushahidi (www.ushahidi.com) que permite hacer 
modificaciones en los mapas a ser cargados en el sistema. Ver también las iniciativas del 
openStreetMap community.
6 un ejemplo es el sitio web EdugIS (www.edugis.nl). Para apoyar la población local sobre 
el uso de esta fuente de información, el funcionamiento de EdugIS se puede demostrar en 
una breve película como en el caso en este experimento.
7 El experimento completo fue probado en el contexto de un estudio tipo SEA en Surinam 
por Van Dijck et al. Ver: Van Dijck, 2013 pp 151-180 y 232-235; Van der Beek et al. 2014.
8 Para información sobre el programa de evaluación del impacto ver: www.cbd.int/impact/
whatis.shtml.



ProgrAMA DE MEgA-INFrAESTruCTurA  143

Referencias

Barneveld, B. van, (2014). ‘Strategic Impact Assessments, Stakeholders’ Participation 
and government Policies’, in: P. van Dijck (ed), What is the Future for Amazonia? Socio-
Economic and Environmental Transformation and the Role of Road Infrastructure, Cuadernos 
del Cedla, Number 28, Amsterdam.

Beek, M. van der, r. lassche y M. Molendijk, (2014). ‘Spatial Implications of New road 
Infrastructure for the use of land and resources in Suriname: land use Scanner’, in 
P. van Dijck (ed), What is the Future for Amazonia? Socio-Economic and Environmental 
Transformation and the Role of Road Infrastructure, Cuadernos del Cedla, Number 28, 
Amsterdam.

Dijck, P. van, (2013). The Impact of the IIRSA Road Infrastructure Programme on Amazonia, 
routledge, london and New york.

Dijck, P. van (2014)a. ‘linking Natural-resource Exploitation with World Markets: road 
Infrastructure and its Impact on land use Conversion in Amazonia’, in Castro, F. de, P. 
van Dijck y B. Hogenboom, The Extraction and Conservation of Natural Resources in South 
America – Recent Trends and Challenges, Cuadernos del Cedla, Nummer 27, Amsterdam.

Dijck, P. van (2014)b. ‘SEAs and the Challenge of Sustainable Development: Improving 
Effectiveness and Strengthening the International linkage: Conclusion’ in: P. van Dijck 
(ed), What is the Future for Amazonia? Socio-Economic and Environmental transforma-
tion and the Role of Road Infrastructure, Cuadernos del Cedla Number 28, Amsterdam.

Hoffman, B., (2009). Biodiversity Assessment, internal paper for the Project Strategische 
Analyse en Participatief Actieplan voor Zuidoost Suriname, Amsterdam.

keshkamat, S. S., (2011). The Road Less Travelled: Scale in Assessment and Planning of 
Highways, University of Twente, Enschede.

kis Madrid, C., g. Hickey y M. Bouchard, (2011). ‘Strategic Environmental Assessment 
Effectiveness and the Initiative for the Integration of regional Infrastructure in South 
America (IIrSA): A Multiple Case review’, Journal of Environmental Assessment Policy 
and Management, Volume 13, Number 4, pp 515-540.

Matz-lúck, N., (2007). ‘The Eight Conference of the Parties to the Convention on   
Biological Diversity - Summary and Analysis’, Max Planck Yearbook of United Nations 
Law, Volume 11, pp 265-277.

uNECE, (1991). Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary 
Context (Espoo Convention) 1991.

uNECE, (2003). Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Convention on 
Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Kiev Protocol) 2003.

Wood, C.H.(2002). ‘Introduction: land use and Deforestation in the Amazon’, in: 
C.H. Wood y r. Porro, Deforestation and Land Use in the Amazon, university Press of 
Florida, gainesville, 2002. 





9

EVAluACIóN DE loS IMPACToS 
PoTENCIAlES DE lA ruTA 1856 EN 
CoSTA rICA

Pitou van Dijck y Steven Mons

1. Introducción

Este capítulo se enfoca en las potenciales contribuciones de un estudio 
ambiental estratégico (SEA, por sus siglas en inglés) para el bienestar y la 
calidad del ambiente de la probable área de impacto de la ruta 1856 Juan 
rafael Mora Porras, localizada al noreste de Costa rica y a lo largo de la 
frontera con Nicaragua. Esta carretera destapada de 160 kilómetros, tiene el 
potencial para cambiar significativamente el modo de vida de la población de 
las áreas adyacentes  a la carretera, que corresponden al lado de Costa rica y 
al sureste de Nicaragua. Además, la construcción de esta vía puede implicar 
significativos impactos ambientales.   

El caso de este camino es relevante por dos razones: Primero, que Costa rica 
goza de gran reputación por sus políticas de apoyo al desarrollo sustentable 
y la protección de los ecosistemas y de la biodiversidad. la construcción de 
la ruta 1856 se inició en el 2011 sin una previa investigación sobre las con-
diciones socio-económicas y ambientales de los territorios adyacentes a esta 
vía, y sin una evaluación completa de sus impactos potenciales. Segundo, los 
impactos reales o percibidos por el cruce de fronteras de la construcción del 
camino pueden contribuir a mayores tensiones políticas entre ambos países 
limítrofes. En el caso de la ruta 1856, la ausencia de una colaboración bilateral 
concerniente a la evaluación de impacto de la carretera  ha agravado las ya 
complicadas y conflictivas relaciones entre Costa rica y Nicaragua.  
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Este capítulo sostiene que una SEA comprensiva y participativa, concentrada en los 
impactos potenciales socio-económicos y ambientales y en generar conocimientos 
detallados a nivel local, así como sobre las consecuencias, positivas y negativas de 
ambos lados de la frontera, puede contribuir a lograr una forma pacífica y constructiva 
para manejar las implicaciones de la construcción de la carretera en el área fronteriza. 
En ausencia de una SEA comprensiva así entendida, nosotros hemos emprendido 
una más limitada investigación sobre los potenciales impactos y más específicamente 
sobre las percepciones entre los residentes de las comunidades locales a lo largo del 
corredor.  

Este capítulo está organizado de la siguiente manera: Sección 2 resume las principales 
características generales de una SEA, sus objetivos, las potencialidades, así como las  
limitaciones de este tipo de evaluaciones. Sección 3 describe la carretera y sus ter-
ritorios adyacentes y explica las razones para su construcción. Sección 4 hace una 
síntesis de los principales hallazgos tal como se presentan en dos estudios de impacto 
ambiental, más bien limitados, concernientes a la ruta 1856. Sección 5 presenta los 
hallazgos de un aspecto específico de lo que podría incluir una SEA comprensiva: 
una encuesta entre la población local de las comunidades de la zona fronteriza para 
investigar sus percepciones sobre los impactos de la carretera. Sección 6 presenta 
una serie de opiniones de expertos y legisladores, los cuales confrontan en muchos 
casos los resultados del estudio realizado sobre las percepciones. Sección 7 integra 
nuestras principales conclusiones y expone algunas reflexiones sobre las potenciales 
contribuciones, y los acuerdos bilaterales o multilaterales concernientes a los efectos 
del cruce de fronteras de la construcción de la carretera.    

2. evaluación de los impactos de las carreteras

las evaluaciones de los impactos de las infraestructuras difieren ampliamente en 
muchos respectos: estos estudios pueden relacionarse con diversos tipos de infra-
estructuras tales como transportes o energía; podrían también enfocarse sobre los 
impactos en el nivel internacional, nacional, regional o local; y pueden interesarse 
en evaluar impactos socio-económicos, ambientales, políticos, culturales, religiosos 
o sicológicos. Por el otro lado, la metodología aplicada en los estudios de evaluación, 
enfocados en impactos similares a niveles comparables de impacto pueden variar 
ampliamente. También, el estatus y las implicaciones de los estudios de evaluación 
pueden variar fuertemente entre países. Varios países se requieren por ley, los estudios 
comprensivos de evaluación, previos a la construcción de proyectos y programas de 
infraestructuras a gran escala, pero los requerimientos legales en otros países pueden 
ser menos demandantes en este respecto.   

El concepto de una SEA es relativamente nuevo y su diseño se ha basado en tipos 
primarios de evaluaciones, como el análisis de costo-beneficio y la evaluación de 
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impacto ambiental (EIA) de un proyecto de infraestructura. El Banco Mundial 
(2005, p.1) define una SEA en términos formales como: ‘un proceso sistemático 
para la evaluación de las consecuencias ambientales de  la política propuesta, el plan 
o programa de iniciativas para asegurar que estas estarán completamente incluidas 
y apropiadamente orientadas en la más temprana y correcta etapa de la toma de de-
cisión, con las correspondientes consideraciones económicas y sociales. Se considera 
que el término ambiental implica el ambiente biofísico, así como las conexiones entre 
el ambiente biofísico con la calidad de vida de las personas y con la política económica’.   

Para servir su propósito, las SEAs necesitan ser ejecutadas ex ante, esto es: previo a 
la construcción  de la obra de una infraestructura específica o a la implementación 
del programa para poder contribuir a un óptimo diseño, la localización, la imple-
mentación y el desarrollo del propio plan o programa. Finalmente, el objetivo de 
una SEA es contribuir con las políticas a realizar los potenciales impactos positivos 
de la infraestructura y a limitar los potenciales impactos negativos.  

Como no existen estándares y normas generalmente aceptadas en consideración 
a objetivos, contenido y metodología, un amplio rango de enfoques ha emergido 
con ligeros vistazos en un extremo y comprensivos estudios participativos al otro 
extremo. Aún las SEAs realizadas en el contexto de grandes programas de infraes-
tructuras como la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura regional de 
Suramérica (IIrSA) y el Plan Puebla Panamá, varían ampliamente en metodología 
y requerimientos de contenido. 

En América latina el concepto de una SEA es relativamente nuevo. Muchos gobiernos 
e instituciones de América latina tienen apenas una corta experiencia con las SEAs, y 
los enfoques son con frecuencia más bien experimentales, discutibles y en proceso de 
ser desarrolladas y refinadas. Finalmente, el propósito de la SEA es generar un plan de 
acción que tiende a resaltar los potenciales efectos netos positivos socio-económicos 
de la infraestructura y a limitar sus efectos potenciales negativos ambientales.  

A modo de referencia metodológica, se pueden distinguir los siguientes elementos 
de una SEA: la identificación y la evaluación de asuntos críticos de la información 
disponible soportada por la investigación de campo y las encuestas (rápida valoración); 
la consulta de la población local, particularmente de sus representantes y las partes 
más interesadas; el desarrollo participativo de un plan de acción con una visión de 
largo plazo sobre el desarrollo sustentable e iniciativas políticas para el corto y me-
diano plazo; el análisis de la capacidad institucional requerida para implementar y 
monitorear el plan de acción (Van Dijck, 2013, p. 57). 
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3. La Ruta 1856: el contexto histórico, su razonamiento y el área 
geográfica 

Para apreciar los análisis que explican la construcción de la ruta 1856, se expondrá 
un resumen histórico de las tensiones políticas que han dominado las relaciones 
diplomáticas entre Costa rica y Nicaragua desde el comienzo del periodo repu-
blicano. Estas tensiones políticas son provocadas en gran parte por el río San Juan 
y sus tributarios, los cuales constituyen en su conjunto la mayor cuenca hidrológica 
fronteriza de América Central. Según lo acordado en el Tratado Cañas-Jerez en 1858, 
la ribera sur del río San Juan delimita la frontera entre ambos países. Esto implica 
que Nicaragua ejerce plena soberanía sobre el  río San Juan, mientras que Costa rica 
solo puede navegar partes del río con propósitos económicos. 

los términos de este complejo arreglo fueron establecidos por los Estados unidos 
y gran Bretaña, las dos naciones más poderosas de la época. Ambas superpotencias 
visualizaron una vía acuática interoceánica a través del río San Juan, y por lo tanto 
aportaron sus instrumentos diplomáticos necesarios  para establecer el tratado acorde 
con sus intereses.  

Como la frontera fue definida en términos de un proyecto de ruta interoceánica, 
basado en los beneficios para las dos potencias externas, los intereses de Costa rica y 
Nicaragua no recibieron suficiente consideración. El canal transístmico tan largamente 
soñado, todavía no ha sido construido, pero el acuerdo fronterizo insatisfactorio aún 
permanece y con él, las tensiones diplomáticas entre San José y Managua están aún 
presentes. Ambos países acudieron ante la Corte Internacional de Justicia en la Haya 
en siete ocasiones en el periodo 2005-2011. Durante los siete litigios, tres disputas 
sucesivas sobre el río San Juan han sido archivadas: (1) demanda de Costa rica por sus 
derechos de navegación sobre el río San Juan; (2) dragado y ocupación por Nicaragua 
del Delta área de Isla Calero, donde el río San Juan desemboca en el Mar Caribe; 
y (3) la construcción de la ruta 1856, la cual corre por un largo trecho paralelo al 
río San Juan y la cual, de acuerdo con Nicaragua, ha causado severo daño ambiental 
fronterizo tanto al ecosistema terrestre como acuático (Boeglin-Naumovic, 2013).   

El motivo más reciente para que el gobierno de Costa rica iniciara la construcción 
de la ruta 1856, fue la ocupación ilegal en octubre del 2010, por los soldados nica-
ragüenses de la Isla Portillos, una isla en el río al extremo este de la frontera entre 
Costa rica y Nicaragua en la remota región Delta. la invasión fue acompañada 
por obras de dragado y la deforestación lo cual, de acuerdo al presidente ortega de 
Nicaragua, fue necesario para recobrar el flujo de agua que existía en 1858 en la 
época cuando se firmó el Tratado Cañas-Jerez. 

ortega declaró que la frontera de Costa rica se había desplazado hacia el norte de 
manera  lenta pero segura a expensas del territorio de Nicaragua. Costa rica se quejó 
oficialmente sobre la alegada violación de su soberanía, pero Nicaragua rechazó todo 
reclamo y respondió que Costa rica había venido invadiendo su territorio. El inci-
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dente se hizo público internacionalmente como la ‘guerra de los Mapas de google’ 
por el hecho de que el ex-revolucionario sandinista Edén Pastora denunciaba que 
estos mapas otorgaban a Nicaragua el extremo norte de la Isla Calero. Por consigu-
iente, el utilizaba este error digital para justificar que las tropas acamparan en la isla.  

De inmediato los Mapas de google rectificaron su equivocación, pero el gobierno 
de Nicaragua se mantuvo en su posición. El conflicto se agravó, y el gobierno de 
Costa rica consideró la invasión como una agresión y una violación de su soberanía, 
integridad territorial y dignidad nacional. Mediante una orden ejecutiva, publicada 
en marzo 7 del 2011, el gobierno de Costa rica proclamó un decreto de emergencia 
(Decreto 36440-MP) el cual establecía la base legal para iniciar la construcción y el 
mejoramiento de la red vial entre los Chiles y la región Delta. Subsecuentemente, 
y con un gran simbolismo nacional, la carretera recibió el nombre del presidente de 
esa época, Juan rafael Mora Porras, quien condujo las fuerzas del país en la guerra de 
América Central contra William Walker y su régimen de filibusteros nicaragüenses 
en 1856. 

Hasta aquí, la ruta 1856 sirve oficialmente como un instrumento para la defensa 
de la soberanía costarricense en la zona de la frontera norte. Además, el riesgo de 
una escalada del conflicto podría resultar en un desplazamiento de las comunidades 
limítrofes. El acceso terrestre podría habilitar la rápida evacuación de las comuni-
dades fronterizas si fuera necesario, y a la vez apoyar la seguridad en la región. una 
evacuación de civiles bajo personal oficial – esto es: la policía – escolta en el río San 
Juan sería muy complicada si no imposible, puesto que requeriría el consentimiento 
de las autoridades nicaragüenses, según lo acordado con un dictamen de la Corte 
Internacional de Justicia en junio 2009. 

El decreto de emergencia habilitó al gobierno para obviar legalmente los estudios 
de evaluación ambiental, los cuales son obligatorios en Costa rica. la ausencia de 
una SEA ex ante combinada con abundantes noticias periodísticas sobre corrupción, 
fallas de ingeniería, deforestación ilegal e impactos ambientales interfronterizos, le 
han acarreado a la administración Chinchilla infinidad de críticas.  

la ruta 1856 y su adyacente área de impacto cae aproximadamente dentro de los 
límites de la administración Huetar Norte, una de las regiones de Costa rica menos 
pobladas y más pobres. la carretera serpentea a través de una baja región tropical 
forestal con una diversidad singular de flora y fauna. Cruza grandes extensiones donde 
a su lado este se encuentran ganaderías dispersas, mientras que hacia el extremo oeste 
de la carretera, está primariamente dominado por industrias piñeras. Debido a que 
estas actividades agrícolas son preponderantes, vastos trechos del territorio han sido 
largamente deforestados con anterioridad a la construcción de la ruta 1856 (Mapa 1).

la construcción de la ruta 1856 ha intensificado las rápidas transiciones sociales, 
económicas y ambientales de la región. los caminos son escasos en el área y la po-
blación local acostumbraba viajar principalmente por barco y a caballo. 
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Mapa 1. El área de investigación en el noreste de Costa Rica. 

Nota: la línea de puntos representa la ruta 1856. los números corresponden a las siguientes 
aldeas 1: Santa Fe; 2: Trinidad; 3: Boca Ceiba; 4: Fátima; 5: San Antonio; 6: Delta 

Fuente: Adaptado de google Earth y Conavi, 2012.

la entrada principal de todas las casas a lo largo de la ruta 1856, está frente a la 
orilla del río San Juan, el cual ha sido usualmente el único ‘camino’ alrededor de esta 
área. Todos los hogares poseen al menos una lancha, como el medio de transporte 
dominante antes de la construcción de la ruta 1856.     
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4. Breve análisis comparativo de dos estudios ex post de impacto 
ambiental

Como ya se indicó, las circunstancias especiales bajo las cuales se construyó la ruta 
1856 le permitieron al gobierno de Costa rica soslayar la ejecución de una SEA ex 
ante. Sin embargo, dos diferentes estudios de impacto ambiental se han realizado en la 
ruta 1856 en el 2012, cuando la carretera estaba aún en su proceso de construcción. El 
primero de ellos fue emprendido por Astorga gättgens (2012), geólogo costarricense 
y director de la Escuela Centroamericana de geología de la universidad de Costa 
rica (uCr). Este estudio ofrece las bases de un plan para implementar las medidas 
ambientales a lo largo de la ruta 1856. El estudio utilizó los datos obtenidos a través 
de un trabajo de campo y de un análisis sistemático de fotografías aéreas captadas 
el 25 de mayo del 2012 y se ha convertido en el Primer Plan de Acción Ambiental  
para la Mitigación del Impacto Ambiental de la ruta 1856.   

Durante el estudio, el impacto ambiental de la ruta 1856, fue revisado sistemática-
mente, para lo cual segmentó la carretera en 36 subsecciones, y las clasificó bajo 
tres categorías de impacto ambiental. la primera categoría es de ‘tipo crítico’. las 
secciones de la carretera que caen dentro de esta categoría han causado un alto grado 
de daño ambiental al territorio adyacente. Aquí se sugiere una inmediata mitigación 
ambiental. De acuerdo con el estudio, el 7 por ciento de la ruta 1856 se clasifica 
como  ‘tipo crítico’.  la segunda categoría – la cual constituye el 20 por ciento de 
la carretera – se caracteriza como ‘tipo intermedio’ con menor urgencia, pero con 
un serio daño ambiental. Aquí de nuevo, se recomienda la mitigación ambiental. 
la tercera categoría se cataloga como ‘tipo bajo’ y comprende el 73 por ciento de la 
ruta 1856. la urgencia de acción es baja puesto que el balance ambiental en general 
no está perturbado de manera significativa. 

El estudio Astorga gättgens, señala que más de trescientas hectáreas  de tierra entre 
los Chiles y Delta son afectadas por la construcción de la ruta 1856. Este es un 
territorio lativamente pequeño si se considera la extensión total de la carretera y 
su área de potencial impacto. Además, el estudio argumenta que solo una mínima 
cantidad de sedimento ha sido vertida al río San Juan. El sentir entre costarricenses 
y nicaragüenses de que la construcción de la ruta 1856 constituye un desastre am-
biental sin precedentes es en buena parte rechazado.

De acuerdo a este estudio, ha habido un pequeño derrame ambiental negativo que 
afecta el territorio de Nicaragua. Sin embargo, el estudio señala que se requiere un 
Plan de Manejo entre los Chiles y Delta para evitar posibles especulaciones con bienes 
raíces, deforestación ilegal y agricultura intensiva en áreas ambientalmente sensibles. 
El Plan de Manejo tendría que apoyar la recuperación de los bosques naturales y de 
los humedales de la región, así como su vida silvestre.       

El segundo estudio de impacto, fue realizado por Campos et al. (2012), y ha sido 
conducido por expertos nicaragüenses bajo los auspicios del gobierno de Nicaragua. 
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Este estudio difiere en algunos resultados y concluye que el impacto ambiental de la 
ruta 1856 es significativo. El estudio enfatiza sobre la proximidad de la carretera a 
los altamente frágiles y únicos corredores biológicos, El Castillo-San Juan-la Selva 
y la reserva Biológica Indio Maíz, dos nudos cruciales del Corredor Biológico 
Mesoamericano. De acuerdo a este estudio, 44 especies están siendo afectadas en su 
rango de movilidad acuática y terrestre  a causa de la ruta 1856, y más de seiscientos 
especies han sido afectadas por la fragmentación del hábitat. Además, declara que 
35 hectáreas de bosque y trescientas hectáreas del territorio han sido afectadas seria-
mente, lo cual coincide con los hallazgos de Astorga-gättgens. A la vez, sugiere que 
esto incrementa los riesgos de deslizamiento de tierras e inundaciones en la región, la 
polución del río San Juan por combustibles y pone en peligro la estabilidad ecológica 
del corredor biológico binacional.   

Hay que resaltar que las diferencias, en cuanto a los resultados de ambos estudios, 
pueden surgir de los distintos contextos políticos dentro de los cuales estos han 
sido ejecutados. Con litigios sobre la construcción e impacto de la ruta 1856 ante 
la Corte Internacional de Justicia de la Haya, ambos estudios pueden haber sido 
influenciados por los intereses del gobierno involucrado. También es de notar que 
ambos estudios fueron ejecutados después de iniciada la construcción de la carretera, 
lo cual puede limitar en algún grado su relevancia.  

5. el camino menos transitado: un reconocimiento de las llanuras 
del noreste de Costa Rica 

En el contexto de un estudio más amplio de los impactos de la construcción de una 
infraestructura en Sur- y Centroamérica, un estudio participativo de evaluación ha 
sido conducido a lo largo de la ruta 1856. El propósito de este estudio fue investigar 
las condiciones socio-económicas, los impactos y las percepciones entre los hogares 
localizados alrededor de la carretera. Debido a diferentes razones, la encuesta se limitó 
a seis aldeas situadas a lo largo de 160 kilómetros de carretera. Cinco de estas se 
localizan al extremo este de la vía, la cual es el foco principal del estudio (Mapa 1). 
En el momento de realización de la encuesta (julio y agosto, 2013) el trayecto de la 
carretera entre Trinidad y Delta estaba terminado, mientras que el tramo próximo a 
Santa Fe no estaba listo aún. la encuesta incluye representantes de 79 hogares, los 
cuales representan el 17,6 por ciento del total de hogares y el 4,9 por ciento del total 
de la población residente a lo largo de la ruta 1856.   

la encuesta consiste de cuatro diferentes secciones: (1) temas generales relacionados 
con la edad y la fuente principal de ingresos de los encuestados; (2) aspectos corres-
pondientes al impacto socio-económico de la ruta 1856; (3) asuntos concernientes 
al impacto ambiental de la ruta 1856; (4) algunas cuestiones vinculadas con la 
percepción general de los encuestados sobre los impactos de la ruta 1856, además 
de algunas preguntas abiertas.   
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la encuesta comprendió una amplia variedad de tópicos afines entre sí, e incluyó 
temas sobre flujos de migración, actividades económicas, costos de la tierra, tiempo 
y distancias a las facilidades urbanas importantes y centros de servicios, formas de 
transporte, turismo, acceso a la electricidad y redes viales, el contrabando de dogas y 
armas, la deforestación, la biodiversidad y la polución de la tierra y del río. la mayor 
parte del cuestionario era de preguntas cerradas y construidas empleando respues-
tas sobre un continuum entre (extremo) desacuerdo y acuerdo (Escala de likert). 
También se incluyeron algunas preguntas abiertas para permitir a los encuestados 
expresar su opinión a su manera. la encuesta introduce preguntas  que pertenecen 
a la evaluación de los encuestados sobre el impacto de la construcción de la ruta 
1856, sobre las condiciones de vida de las personas que allí residen. los Cuadros 1 
y 2 presentan las características de la población, tales como la estructura y los tipos 
de actividades económicas.

A pesar de la pobre condición de la ruta 1856 al momento del desarrollo de la 
encuesta, la población local parecía, en términos generales, estar más bien satisfecha 
con la construcción de la carretera: 90 por ciento de los encuestados consideran la 
construcción como una contribución positiva para su vida personal. Estas evaluaciones 
positivas son parcialmente formadas por el desarrollo de proyectos socio-económicos 
auspiciados por el gobierno, que llegan acompañados con la construcción de la car-
retera, e incluyen el establecimiento de nuevas escuelas y el mejoramiento del acceso 
a la electricidad y la red móvil. 

Cuadro 1. Estadísticas generales de la muestra de la población: composición por edad.

N (% 
total)

Edad según desglose (% total)

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66 o 
mayor

Desco- 
nocido

Santa Fe 16 (20.3) 2 (14.3) 4 (23.5) 4 (26.7) 1 (7.1) 4 (33.3) 1 (16.7) 0

Trinidad y Boca Ceiba 25 (31.6) 5 (35.7) 6 (35.3) 2 (13.3) 5 (35.7) 5 (41.7) 2 (33.3) 0

Fátima 19 (24.1) 6 (42.9) 3 (17.6) 4 (26.7) 3 (21.4) 0 (0) 2 (33.3) 1

Delta 10 (12.7) 1 (7.1) 1 (5.9) 3 (20) 3 (21.4) 2 (16.7) 0 (0) 0

San Antonio 9 (11.4) 0 (0) 3 (17.6) 2 (13.3) 2 (14.3) 1 (8.3) 1 (16.7) 0

Total (% del total) 79 14 
(17.7)

17 
(21.5)

15  
(19)

14 
(17.7)

12  
(15.2)

6  
(7.6)

1  
(1.3)
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Cuadro 2. Actividad económica.
Profesión (% del total) Propietario PYME (% 

total)

Ganade- 
ría1

Piña2 PYMEs3 Desem- 
pleo

Otro/ 
Desco- 
nocido

Sí No

Santa Fe 2 (4.4) 7 (100) 3 (25) 3 (30) 1 (20) 4 (12.5) 12 (25.5)

Trinidad y Boca Ceiba 17 (37.8)  0 (0) 4 (33.3) 4 (40) 0 (0) 11 (34.4) 14 (29.8)

Fátima 13 (28.9) 0 (0) 3 (25) 2 (20) 1 (20) 7 (21.9) 12 (25.5)

Delta 5 (11.1) 0 (0) 2 (16.7) 1 (10) 2 (40) 5 (15.6) 5 (10.6)

San Antonio 8 (10.1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (20) 5 (15.6) 4 (8.5)

Total (% del total) 45 (57) 7 (8.9) 12 (15.2) 10 (12.7) 5 (6.3) 32 (40.5) 47 (59.5)

Notas: 1 Esto incluye los patrones y los empleados de la industria ganadera.
2 Esto incluye los patrones y los empleados de la industria piñera. 
3 Pequeñas y medianas empresas  diferentes a las empresas agrícolas.  Esta categoría incluye en su 

mayoría pequeños supermercados (tiendas y pulperías)  y algunos pequeños hoteles (cabinas) 
e incluye los patrones y los empleados de las PyMEs.

otro aspecto muy importante que contribuyó a formar actitudes positivas hacia la 
carretera, fue la construcción de una nueva vía de penetración que corre desde Puerto 
Viejo de Sarapiquí hasta Fátima, donde se conecta con la ruta 1856. A causa de esta 
conexión, el tiempo de viaje a Puerto Viejo de Sarapiquí se reduce a 2,5 horas por 
el transporte público. Antes de la construcción de la carretera, el único medio de 
transporte a la ciudad era por barco y tomaba cinco horas, a un precio más alto que 
la tarifa del bus público.  la carretera interna hasta Fátima también facilita el acceso 
de la ambulancia del Hospital de Puerto Viejo a las aldeas ubicadas al extremo este 
de la ruta 1856.  

Nuestro estudio señala una significativa correlación bivariable entre la edad y la 
emigración (Cuadro 3). Casi tres cuartas partes de los encuestados entre los 18 y 35 
años en todas las aldeas, excepto Santa Fe, indicaron que ellos estaban considerando 
seriamente trasladarse a Puerto Viejo de Sarapiquí y, en algunos casos, aún más lejos, 
ahora que la ruta 1856 ya estaba construida. Por lo tanto, los jóvenes residentes a 
lo largo de la carretera tienen más posibilidades para migrar a la ciudad, ya que la 
construcción de la carretera facilita el transporte y la comunicación. las nuevas car-
reteras en lugares remotos tienden a eliminar las distancias y ampliar los horizontes, 
especialmente para los jóvenes. Por consecuencia, es de esperar que un creciente 
número de gente joven podrá emigrar desde la región fronteriza hasta Puerto Viejo 
de Sarapiquí y aún más lejos en los próximos años.  
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Cuadro 3. Correlaciones entre variables clave. 

Variable Pearson’s R N

Q3 (Edad y emigración) 0.61*** 73

Q5 (Percepción general y propiedad del negocio ) 1 0.29** 78

Notas: 1notar que la variable nominal ‘propiedad del negocio’ ha sido cambiada a una  
variable ficticia por motivo de esta regresión. 
Niveles de significancia estadística: ***≤0.001; **≤.0.01; *≤0.05 

El Cuadro 3 también muestra una correlación significativa estadísticamente entre 
percepción general hacia la ruta 1856 y propiedad de negocios. los encuestados 
que poseen sus propios negocios valoran la construcción de la ruta 1856 más posi-
tivamente que los demás. Este efecto se relaciona con el incremento de los beneficios 
debido a los costos del transporte, particularmente para los productos lácteos y el 
cultivo de la piña. las lanchas lentas e ineficientes utilizadas hasta ahora, han sido 
remplazadas por pequeños camiones que recolectan los productos de las fincas. la 
divulgación del mercado ha causado una reducción significativa de los costos del 
transporte.  

la eficiencia del transporte incrementada, ha dado un gran impulso a la economía 
local, especialmente a lo largo del trayecto entre Trinidad y Delta. los resultados 
señalan que el incremento en los beneficios de los emprendedores locales ha resultado 
en un aumento en los precios de la tierra, lo cual es un indicador del creciente flujo 
migratorio hacia la región. los negocios locales han demostrado ser más rentables 
desde la construcción de la ruta 1856, y esto a su vez, ha provocado la migración 
desde otras aldeas a lo largo del río San Juan en el territorio nicaragüense. Trabajadores 
pobres de Nicaragua han sido atraídos por la creciente demanda de mano de obra 
en la región y a menudo migran con sus familias. 

Para concluir, la ruta 1856 ha generado mejoramientos socio-económicos signifi-
cativos para la población y la economía local. A la vez, el impacto ambiental en el 
extremo este de la ruta 1856 no parece ser muy fuerte. resalta sin embargo, que el 
área sufrió por largo tiempo la deforestación, mucho antes del inicio de la construcción 
de la carretera (Mapa 2). las tierras que devoran las ganaderías y sus hatos de ganado 
pastan ampliamente por el vasto territorio, y limitan la posibilidad de recuperación 
de las áreas forestales. No obstante, en Delta y San Antonio – las dos aldeas más 
remotas del extremo este de la ruta 1856 cerca del refugio Silvestre de Barra del 
Colorado – muchos comentan sobre una disminución de la vegetación natural al 
lado de la carretera. la llegada de un creciente número de cazadores ilegales ha sido 
ya manifiesta, los cuales cazan principalmente tepezcuintle (la paca de la llanura, cuya 
carne es considerada de gran valor), venados, jaguares, tapires y caimanes. Hasta el 
momento, se ha notado poca evidencia de un impacto ambiental transfronterizo, 
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aunque algunos de los encuestados de Trinidad y Boca Ceiba mencionaron una 
creciente contaminación del río San Juan. 

Mapa 2. uso de la tierra en el territorio adyacente a la ruta 1856.

	  Fuente: Cervantes, 2012.

6. el impacto de la Ruta 1856 desde otro ángulo distante 

Como complemento a la encuesta, nueve expertos reconocidos del área metropolitana 
de San José, fueron entrevistados para escuchar su opinión referente a los impactos 
socio-económicos y ambientales de la ruta 1856. Había entre ellos grandes diferencias 
en cuanto a su preparación académica, experiencias, y una gama desde periodistas 
y profesores universitarios hasta miembros del personal de oNgs y del ministerio 
de relaciones Internacionales. los expertos han formulado nociones más abstractas 
y cargadas políticamente sobre el impacto de la ruta 1856, las cuales son, de cierto 
modo, diferentes a los resultados de la encuesta y el estudio.
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los expertos tienden en general, a pensar que los impactos socio-económicos son 
relativamente menores. Algunos enfatizan en un incremento de los flujos migratorios 
hacia la región, pero esto no lo vinculan con el aumento de la actividad económica. 
otros señalan la importancia de la reducción del tiempo del viaje hasta los centros 
urbanos de la región. Sin embargo, en términos generales, ellos califican los cambios 
como poco significativos. El impacto ambiental de la ruta 1856 es considerado 
como más fuerte, particularmente en términos de la pérdida de biodiversidad y la 
deforestación.

las discrepancias entre las percepciones locales y los puntos de vista de quienes viven 
a larga distancia, se deben mayormente a las diferencias generadas en un contexto 
geográfico, político, ambiental y social. El impacto de la carretera sobre los habi-
tantes locales es muy directo y posiblemente altera su forma de vida, mientras que 
su impacto para los expertos externos es más bien de carácter abstracto y lejano. la 
población local a lo largo de la ruta 1856 acentúa las ventajas socio-económicas de 
la construcción de la carretera, porque de manera directa influye positivamente sobre 
sus vidas. El impacto ambiental parece ser de menor consideración para la población 
rural pobre. Por el otro lado, los expertos y responsables políticos, hacen más énfasis 
sobre las consecuencias ambientales. Esto demuestra que enfocar meramente un nivel 
específico de análisis, puede conducir a resultados imprecisos y engañosos.   

7. Conclusiones y reflexiones: evaluaciones de impacto y acuerdos 
bilaterales 

la ausencia de una SEA ex ante, comprensiva y participativa de la ruta 1856, ha 
logrado que la administración Chinchilla sea vulnerable a la crítica, tanto a nivel 
nacional como internacional. los dos estudios de impacto ex post resumidos en 
la Sección 4 de este capítulo, ofrecen algunos pormenores importantes sobre las 
consecuencias ambientales causadas por la construcción de la carretera, pero los re-
sultados adolecen de tres tipos de limitaciones. Primero, ambos estudios son rápidos 
vistazos, conducidos dentro de un periodo muy limitado y sin la participación de 
los habitantes locales. los resultados son difícilmente apropiados como guías para el 
desarrollo de un plan de acción a largo plazo. Segundo, la validez metodológica de los 
estudios no es enteramente adecuada. Tercero y el más importante, ambos estudios 
se han realizado ex post.  Para contribuir de manera óptima al reforzamiento de las 
políticas a favor del desarrollo socio-económico positivo con limitados impactos 
ambientales, las SEAs se deben ejecutar con anterioridad a la construcción de la obra 
de infraestructura, no durante o después del proceso de construcción.   

En el contexto de los programas infraestructurales con posibles efectos en las zonas 
limítrofes, ex ante nosotros defendemos la idea de que la cooperación bilateral con 
respecto a las SEAs, son eficaces para reducir las tensiones políticas. un esfuerzo 
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combinado para evaluar los impactos de las infraestructuras puede contribuir a un 
contexto político más constructivo y pacífico, en donde los impactos de las carre-
teras en las zonas limítrofes puedan ser manejables. Como lo hemos observado en 
el caso de la ruta 1856, la falta de una SEA ex ante ha profundizado el conflicto 
entre dos países. 

En el contexto específico de los impactos limítrofes de la infraestructura se pueden 
observar dos limitaciones de las SEAs tradicionales, al menos en América latina. 
Primero, la metodología aplicada de las SEAs no ha sido estandarizada a nivel regional, 
lo cual puede limitar su relevancia en un contexto político bilateral, tendiente a la 
creación de acuerdos binacionales sobre diseño de infraestructuras, localización, y 
las medidas políticas requeridas. Segundo, los términos de referencia de casi todas, 
si no de todas las SEAs de la región, no se refieren a los impactos en las zonas fron-
terizas, aunque tales impactos realmente existen. Esto también es válido para las 
infraestructuras y la evaluación de sus impactos en América Central.      

Claramente, el contexto en que se originó la construcción de la ruta 1856, es com-
plicado  y más bien excepcional. las tensiones históricas y las rivalidades entre los dos 
países vecinos hacen que los estudios de evaluación de los potenciales impactos de 
una carretera en la frontera, sean un ejercicio altamente sensible a nivel político. Tan 
ficticio como pueda parecer, pero la aplicación de las convenciones internacionales 
se pueden tomar en consideración como una potencial salida a esta constelación de 
problemas. Nosotros hemos defendido en otras ocasiones, que la ‘Espoo Convention 
on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context’ (Convention EIA, 
1991) y el ‘Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Convention on 
Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context’ (SEA Protocolo de 
kiev, 2003) pueden ser útiles e inspiradores ejemplos de instrumentos de cooperación 
para contribuir a un enfoque más apropiado en los casos de impactos de los planes y 
programas de infraestructuras en zonas fronterizas, y de sus evaluaciones en América 
Central (Van Dijck, 2013, pp.255-56). 

la Convención de Espoo sobre EIA fue creada bajo los auspicios de las Naciones 
unidas, Comisión Económica para Europa (uNECE) y sus signatarios son países 
Europeos. la Convención tiene como objetivo realizar la cooperación internacional, 
previa a la ejecución de las obras de infraestructura con impactos en zonas fronterizas. 
la obligación crítica de los países signatarios es la de tomar las medidas apropiadas 
y efectivas para mitigar los efectos fronterizos de los proyectos sobre el ambiente, 
ampliamente definido e incluyendo el ecosistema, las condiciones socio-económicas y 
de salud. la Convención requiere un enfoque participativo que involucre la consulta 
de la población local. Además, se formulan los requisitos mínimos con relación a la 
evaluación ambiental y la documentación.  

Además, es un compromiso indispensable describir los pasos a tomar a la finalización 
de la construcción de las obras de infraestructura, para asegurar que las medidas para 
mitigar los impactos ambientales negativos serán tomadas y mantenidas durante las 
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fases posteriores. Se requiere que los países notifiquen a los países afectados por los 
efectos de derrames, y el país que va a desarrollar la obra de infraestructura, está 
obligado a iniciar las negociaciones con los gobiernos de  los países que posiblemente 
serán impactados negativamente. 

El Protocolo de la SEA de kiev (2003) puede ser considerado como complementario 
de la Convención de Espoo. Este es el primer protocolo internacional de tipo legal 
relacionado con las SEAs y que trata sobre los efectos ambientales (transfronterizos) 
de los planes, programas, políticas y legislación. El objetivo último del Protocolo de 
la SEA, es realizar un alto nivel de protección ambiental al asegurar que las consi-
deraciones ambientales están incluidas en el desarrollo de los planes y programas, y 
al dejar constancia de procedimientos claros y efectivos para la ejecución de la SEA. 

El artículo 10 del Protocolo de kiev trata sobre las consultas transfronterizas e indica 
que ‘Donde una Parte de origen considera que la implementación de un plan o 
programa es probable que tenga efectos significativos ambientales transfronterizos, 
incluyendo la salud o donde una Parte es probable que sea significativamente afectada 
así lo solicite, la Parte de origen notificará tan pronto como sea posible a la Parte 
afectada  antes de la adopción del plan o programa’. Esta notificación involucra el 
borrador del plan o del programa, así como los informes ambientales. 

De acuerdo con el Artículo 3 ‘la Parte afectada, dentro del tiempo especificado en 
la notificación, indicará a la Parte de origen si desea entrar en consultas antes de 
la adopción del plan o programa y, si esto es así, las Partes interesadas entrarán en 
consultas relacionadas con los efectos ambientales transfronterizos, incluyendo la 
salud, por la implementación o programa y las medidas previstas para evitar, reducir 
o mitigar los efectos adversos’.  

En términos prácticos, el principio de subsidiariedad puede ser útil para distinguir las 
áreas políticas donde la combinación de iniciativas bilaterales puede ser un enfoque 
efectivo y eficiente para atacar los efectos de la construcción de la carretera. En los 
casos donde los efectos son locales y domésticos, se necesita la intervención y la 
autoridad en el nivel local, pero los efectos transfronterizos probablemente pueden 
ser dirigidos efectiva y eficientemente, por medio de iniciativas bilaterales en los 
niveles local, regional o nacional de carácter gubernamental. la polución de los ríos 
limítrofes y de los flujos de aguas transfronterizas están entre los ejemplos clásicos 
de la utilidad de la aplicación del principio de subsidiariedad. Sin embargo, las dife-
rencias en las capacidades institucionales pueden obstruir  una rigurosa aplicación 
de este principio en un contexto bilateral. Además, las complicaciones políticas en 
el nivel de los gobiernos nacionales pueden tener una incidencia en la selección de 
óptimos niveles de manejo oficial. 
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El grAN CANAl DE NICArAguA: 
ProSPECToS E IMPACToS 
PoTENCIAlES

Pitou van Dijck y Steven Mons

 1. Introducción
Este capítulo estudia los planes actuales para la construcción del gran Canal 
de Nicaragua e intenta ofrecer información detallada sobre los potenciales 
impactos socio-económicos y ambientales del canal propuesto.1 El principal 
objetivo de este estudio es identificar las dimensiones críticas a ser valoradas 
de manera sistemática, mediante una evaluación ambiental estratégica (SEA, 
por sus siglas en inglés) de los potenciales impactos del canal propuesto.

Al momento de escribir este capítulo, aún no se habían tomado o no eran 
del conocimiento público, muchas de las decisiones concernientes a la ruta 
del canal, relacionadas con las obras de infraestructura y los asuntos finan-
cieros. Dependiendo de la ruta exacta, la longitud del canal será de unos 290 
kilómetros, esto es, de alrededor de tres y media veces el tamaño del Canal 
de Panamá. El área probable de impacto de este proyecto de infraestructura, 
se estima en 40.000 km², casi una tercera parte de la extensión territorial del 
país. Esta sería considerada con toda probabilidad, como el área de impacto 
directo. Al incluir las áreas de impacto indirecto, casi toda Nicaragua podría 
ser considerada como el área de impacto del proyecto. los costos estimados 
del proyecto total son de uSD 40 mil millones, o Euro 30 mil millones. 

A mediados del 2013, el Presidente ortega del gobierno sandinista garan-
tizó una concesión de cincuenta años para construir el Canal al Hong kong 
Nicaragua Canal Development Investment group (HkND), perteneciente 
al Sr. Wang Jing, inversionista chino en telecomunicaciones. El 13 de junio 
del 2013, la Asamblea legislativa de Nicaragua aprobó la reglamentación que 
garantiza la concesión y dos días después ortega y Wang firmaron el acuerdo 



162    PITou VAN DIJCk y STEVEN MoNS

de la concesión. Este acuerdo otorga al grupo HkND el derecho para construir y 
administrar el canal y sus proyectos asociados durante cincuenta años, con la op-
ción de ser renovado por otros cincuenta años. un grupo integrado por trescientos 
a cuatrocientos abogados, ingenieros, geólogos, economistas y otros expertos están 
involucrados en los estudios de factibilidad financiera, técnica, ambiental y comercial 
para el grupo HkND (Watts, 2013). De acuerdo con el plan, el canal debe estar en 
operación en un plazo de diez años a partir de la fecha inicial de la construcción, el 
cual es un plazo extremadamente ajustado, si se consideran los enormes retos que el 
proyecto enfrentará de tipo técnico, geológico, político y financiero. 

En vista de la modernización del Canal de Panamá y el proceso de derretimiento del 
hielo en el Artico, es cuestionable la necesidad de contar con otra vía interoceánica. 
Aún después de concluido el proyecto de expansión del Canal de Panamá, 10 por 
ciento de los barcos más grandes no podrán atravesar el canal panameño. un Canal 
de Nicaragua puede proveer a esta categoría de embarcaciones, la mayoría de los 
cuales son supertanques, la oportunidad de cruzar el Istmo. 

Hasta la fecha, seis alternativas de trayectorias se han presentado para cruzar el terri-
torio nicaragüense y hacer la conexión entre ambos océanos. Hasta ahora, ninguna de 
ellas ha sido acompañada por una SEA para señalar los potenciales impactos socio-
económicos y ambientales. En esta primera fase es difícil predecir cuáles actividades 
económicas serán estimuladas por la construcción del canal, todas ellas generadoras 
de sus propios impactos socio-económicos y ambientales. 

El canal ciertamente requiere la construcción de infraestructuras afines con el campo 
del transporte, como puertos, carreteras, e infraestructuras relacionadas con la energía 
como centrales eléctricas. Además, se requerirá infraestructura apropiada para el 
comercio, probablemente concentrada en zonas libres para procesos de exportación, 
como ha sido en el caso del Canal de Panamá. la inversión extranjera y doméstica y las 
actividades comerciales, a su vez, requerirán el desarrollo de facilidades de vivienda y la 
expansión de las áreas urbanas, lo cual estimulará el desarrollo de centros de servicios 
y de energía adicional, agua e infraestructura de transporte. Por tanto, los impactos 
indirectos son susceptibles de causar efectos espaciales significativos e implicaciones 
para las condiciones socio-económicas y ambientales de amplias zonas de Nicaragua.

Este capítulo se presenta de la siguiente manera: la Sección 2, resume la historia y los 
antecedentes de las iniciativas y los planes para la construcción de un canal transo-
ceánico en el Istmo. la Sección 3, presenta las trayectorias alternativas para el canal 
y las prioridades y preferencias actuales para la ruta y la construcción. la Sección 4, 
se enfoca en la justificación y la factibilidad del canal. la Sección 5, trata sobre las 
potenciales implicaciones socio-económicas. la Sección 6, se enfoca específicamente 
en los impactos ambientales de la alternativa. la Sección 7, describe los argumentos 
en favor de una SEA comprehensiva y participativa, y del desarrollo oportuno de 
un plan de acción estratégico. la sección final plantea varias reflexiones sobre las 
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potencialidades de una SEA y algunas lecciones aprendidas de estudios anteriores 
de evaluación a gran escala.   

2. Los antecedentes y el contexto

Al revisar el proceso de toma de decisión concerniente a la construcción del canal 
para conectar el océano Pacífico con el Atlántico, dos aspectos han desempeñado 
un papel clave a través de los siglos. Primero, la evaluación de la ubicación óptima 
y la ruta del canal, sea éste en Panamá o en Nicaragua. Segundo, la creación de las 
condiciones para facilitar el control sobre el canal, y de tal modo reducir las opciones 
para que personas ajenas puedan practicar un control efectivo. 

Resumen histórico de los planes y propuestas: Panamá y Nicaragua 

Planes y propuestas para la construcción de una vía interoceánica a través de América 
Central han existido durante casi cinco siglos. las rutas propuestas van desde México 
hasta Colombia, pero los planes más concretos se han concentrado en Panamá y 
Nicaragua. A solicitud del rey Carlos V se realizó un primer estudio en 1534, sobre 
un canal a través del Istmo en Panamá. De manera casi simultánea se hizo un estudio 
sobre el río San Juan en Nicaragua, con el mismo propósito. unos dos siglos más 
tarde, el gobierno francés envió una expedición para investigar las opciones posibles 
para un canal a través del Istmo. Este estudio concluyó que el río San Juan ofrecía 
la mejor oportunidad para la construcción de esta conexión. A finales del siglo 18 y 
durante el siglo 19 se elaboraron estudios, planes y propuestas auspiciados por varios 
gobiernos y compañías para construir tanto un canal en Panamá como en Nicaragua. 

En el año 1835, recién independizados los Estados unidos, tomaron la iniciativa 
de estudiar las opciones para construir canales o vías férreas en Panamá y Nicaragua 
(Parker, 2007 pp. 6-17). El largamente soñado canal casi se convirtió en realidad 
en 1849 en el momento en que el emprendedor Cornelius Vanderbilt recibió las 
concesiones del gobierno de Nicaragua para construirlo dentro de un plazo de doce 
años. Sin embargo, debido a disturbios políticos locales y regionales, la construc-
ción nunca se inició. un segundo intento de construir el canal en Nicaragua, lo 
hizo un consorcio de compañías constructoras norteamericanas en 1887. Esta vez 
la construcción no se llevó a cabo debido a que un pánico en la Bolsa en los Estados 
unidos causó una bancarrota en varias de las compañías involucradas en el proyecto.  

un momento definitivo en la historia del Canal de Panamá, lo marcó la reunión 
del Congreso Internacional de Estudios del Canal Interoceánico en París, iniciado 
en mayo 15, de 1879. Este evento fue organizado como el punto de partida para la 
construcción del Canal de Panamá. Al momento de este Congreso los chinos fueron 
considerados para ser el socio mayoritario del proyecto y aportar la mano de obra 
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para la construcción. El comité técnico tuvo que considerar catorce propuestas de 
trayectorias para el canal en América Central, así como otras opciones de vías de 
transporte fuera del Istmo. Al final, solo fueron dos las opciones consideradas seria-
mente: la propuesta de los Estados unidos para un canal en Nicaragua, y la propuesta 
francesa para un canal en Panamá. Muchos delegados consideraron la opción del 
Canal de Nicaragua como la más probable, pero al final se decidió que el canal debía 
ser construido en Panamá. En ese momento, se esperaba que la construcción tomara 
doce años (McCullough, 1977 pp. 72-86). 

En 1880 la firma privada francesa, Compañía universal del Canal Interoceánico 
emprendió la construcción del Canal de Panamá. Esta empresa se inició con el apoyo 
de Fernando de lesseps, quien había diseñado el Canal de Suez. El financiamiento fue 
provisto por miles de pequeños inversionistas. Debido a un inadecuado conocimiento 
geológico y a la presencia de enfermedades tropicales tales como la malaria, esto cobró 
la vida de 6.200 de los 17.000 trabajadores, el proyecto de construcción tuvo que 
ser suspendido. luego de un reinicio en 1894 la Compañía cayó en bancarrota y las 
obras se detuvieron en 1903. los Estados unidos retomaron la iniciativa en 1904, 
cambiaron el diseño y concluyeron el proyecto en 1914.2

la historia de la construcción de este canal señala una intensa rivalidad entre varios 
países, particularmente España, Francia, Inglaterra y los Estados unidos, con el fin 
de controlar las opciones sobre los asuntos comerciales incluyendo el control sobre 
la construcción y moderar las opciones de los rivales en la misma área. ya en 1740, 
cuando los franceses se inclinaban por el Canal de Nicaragua, los británicos hicieron 
una alianza con los indios Mosquitos residentes en las cercanías de la boca del río San 
Juan. Alrededor de un siglo más tarde, los Estados unidos habían incrementado su 
presencia y su control sobre América Central a expensas de su primer colonizador, 
Bretaña. Hacia el año 1835, los Estados unidos establecieron una política de que un 
canal ‘no debía estar bajo el control único de ningún poder extranjero’ (Parker, 2007 
p. 17). En un tratado con la Nueva granada los Estados unidos establecieron en 
1845 la regulación de ‘que el derecho de vía o tránsito a través del Istmo de Panamá 
bajo cualquier modo de comunicación….estará abierto y libre para el gobierno y los 
ciudadanos de los Estados unidos’ (Parker, 2007 p. 18). 

En 1849, los Estados unidos y Bretaña resolvieron sus diferencias sobre el control 
del Istmo mediante el Tratado Clayton-Bulwer, con el objeto de evitar que el otro 
signatario obtuviera un control exclusivo sobre el canal. A fin de facilitar el proceso 
de construcción y particularmente apoyar el control sobre el Canal de Panamá, 
los Estados unidos se las ingeniaron para lograr que Panamá se pudiera separar de 
Colombia en 1903. Finalmente, la Zona del Canal fue desligada de la autoridad 
nacional del país donde fue localizado el canal, y se estableció una presencia militar 
para reforzar y proteger el control estadounidense sobre el área.

Durante un siglo completo el Canal de Panamá ha habilitado a Panamá para explotar 
una única posición en el mundo naviero para conectar dos océanos. El número de 
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barcos y el tonelaje acumulado se ha incrementado de manera continuada. El Canal 
de Panamá manejó más tráfico naviero que el imaginado durante el tiempo de la 
construcción. En 1934, se estimó que la capacidad máxima del Canal de Panamá 
sería de ochenta millones de toneladas por año, mientras que en el 2009 la carga 
del canal alcanzó a 330 millones de toneladas. El tonelaje de barcos que cruzan 
usualmente el Canal de Panamá representa aproximadamente un 5 por ciento del 
comercio mundial. 

A fin de responder al rápido crecimiento del flujo de carga que cruza el trayecto in-
teroceánico, el actual proyecto de expansión y modernización del Canal de Panamá 
tiene como primer objetivo la creación de un tercer conjunto de esclusas, las cuales 
se están construyendo paralelas a las ya existentes. Como consecuencia, la capaci-
dad del Canal será duplicada, hasta seiscientos millones de toneladas. Aunque el 
mejoramiento actual del Canal de Panamá permitirá pasar a los barcos que exceden 
los estándares previos (PanaMax), los tipos de barcos mayores no serán habilitados. 
Hasta la fecha, el número de las embarcaciones, Muy y ultra grandes, la mayoría de 
ellos tanques petroleros y de gas, que pasan a través del Istmo es más bien limitado. 
El paso de estos barcos a través del Canal de Panamá requiere medidas especiales de 
seguridad en atención a sus dimensiones y su diseño.   

A lo largo del canal se ha construido un oleoducto de unos 76 kilómetros el cual 
será expandido y conectado a terminales más grandes a ambos lados, para los barcos 
Muy grandes y ultra grandes. Al crear un grupo más de esclusas en el Canal de 
Panamá, también puede ser creado un trayecto especial para este tipo de barcos, a 
costos mucho más bajos que el costo de construir el Canal de Nicaragua. Además la 
infraestructura relacionada de Panamá está en proceso de mejoramiento y de ajustes, 
incluyendo el ‘canal seco’ con conexiones de vías férreas y oleoductos. Por el otro 
lado, la Compañía Panameña de Aviación (CoPA) está en el proceso de ampliar y 
modernizar su flota, lo cual mejorará sus rutas a través de las Américas.

La perspectiva china

No obstante los esfuerzos por ampliar y mejorar el funcionamiento del Canal de 
Panamá, en años recientes se han explorado alternativas, particularmente por parte 
de China. las opciones incluyen la modernización del Canal de Suez, la intensi-
ficación del uso del pasaje norte creado por el descongelamiento en el Artico, así 
como un sistema de vía férrea interoceánica que conecte las costas caribeña y pacífica 
en Colombia. los planes más serios se concentran en la construcción de un canal a 
través de Nicaragua. un pasaje interoceánico en el Istmo sería de gran significación 
geopolítica para China, pues contribuiría así a su independencia sobre una conexión 
comercial y reduciría las capacidades de los países rivales para controlar estos flujos 
comerciales. Esto también facilitaría la presencia de China en el hemisferio occi-
dental, y aseguraría su acceso a los recursos naturales de América del Sur. China está 
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particularmente involucrada en la importación de energía (petróleo) de Venezuela 
y de mineral de hierro del Brasil.  

Desde la perspectiva china, Nicaragua ofrece una ubicación favorable y una estructura 
geográfica para construir el canal. Además su estructura socio-económica y política 
ofrece una combinación de factores que hasta cierto punto, puede facilitar el proceso 
de construcción. Asunto importante en esta fase de pre-inversión, es la susceptibilidad 
de quienes formulan las políticas, la oferta especial y las posibilidades relacionadas 
con la toma de decisiones en el momento oportuno, y sin requerir procedimientos 
y consultas muy elaboradas que tomen demasiado tiempo.

En un clima político como este, no sorprende que en junio del 2013 la ley sobre 
el acuerdo de concesión entre el presidente ortega y Wang Jing, pasara por el 
Parlamento nicaragüense en tan solo una semana. Ni el pueblo nicaragüense ni la 
oposición política tuvieron tiempo suficiente para estudiar la ley propuesta sobre la 
concesión, y consecuentemente tampoco fue escuchada la débil voz de la oposición 
antes de que el acuerdo fuera adoptado. En este contexto, una mayor desventaja es 
la casi ausente infraestructura, definida ampliamente, de apoyo al funcionamiento 
del pasaje de un canal. Carreteras, vías férreas, aeropuertos, conexiones aéreas, faci-
lidades de reparación, procesamiento y almacenaje, puertos también inexistentes o 
de bajos estándares, si se comparan con la infraestructura ya establecida en Panamá.  

El atractivo de contar con un canal que genere empleo a gran escala (temporal) y una 
inversión internacional, puede también haber sido una consideración para que los 
chinos optaran por Nicaragua, el segundo país más pobre del hemisferio occidental, 
con una fuerte preferencia por atraer la inversión, generar empleo e ingresos. Tales 
preferencias pueden tender a limitar el peso político de los intereses ambientales y 
sociales. 

3. Los planes y propuestas actuales 

Inicialmente se esbozaron seis opciones para la ruta del canal (Figura 1). Todas estas 
fueron exploradas por el grupo HkND, y tienen en común su cruce por el lago 
de Nicaragua y que todas utilizan la ciudad puerto de Brito en la costa del Pacífico. 
la ruta 6, la cual cruza el río San Juan a lo largo de la frontera con Costa rica, se 
mencionó tradicionalmente como el ‘Eco-Canal’ (Figura 1, ruta 6) y ha estado bajo 
consideración por siglos, como fue mencionado anteriormente. Sin embargo, esta 
trayectoria fue explícitamente rechazada en el 2013 (HkND, 2014). la ubicación 
de la ruta a lo largo de la frontera con Costa rica y la objeción del país en contra 
de este pasaje, probablemente ha convertido esta opción en la menos atractiva. las 
rutas 1-3 fueron consideradas como las más probables (Moore, 2013). la ruta 4, 
fue seleccionada en julio del 2014, la cual conecta Brito en el océano Pacífico con 
Punta gorda en el Mar Caribe.  
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Figura 1. las seis trayectorias para el gran Canal de Nicaragua.

Fuente: gCIN (2006). 

Figura 2. la trayectoria 3, propuesta para el gran Canal de Nicaragua.

Fuente: gCIN (2006). 

Subsecuentemente, un estudio de factibilidad se tiene que haber iniciado, con la 
implicación de que la construcción del canal probablemente puede empezar en el 
2015 (Flannery, 2013). Nótese que las obras de la construcción requerirán la compra 
del terreno, lo cual incluye los territorios propios de la población indígena, y esto 
puede atrasar el proceso de construcción.

la duración de la travesía para los barcos que navegan entre la costa atlántica y la 
costa pacífi ca de los Estados unidos será reducida en novecientos kilómetros cuando 
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puedan cruzar por el Canal de Nicaragua en lugar de utilizar el Canal de Panamá. 
Sin embargo, el paso por el Canal de Panamá requiere entre ocho y diez horas e 
incluyendo el paso a través de las esclusas, el viaje entre los dos océanos requiere 
hoy un promedio de 24 horas. los cálculos exactos para el Canal de Nicaragua no 
están aún disponibles. No obstante, el tiempo de viaje excederá sustancialmente los 
requerimientos de tiempo del Canal de Panamá, el cual reducirá ampliamente la 
ventaja del tiempo sobre el mar en el caso de la navegación entre el Atlántico y el 
Pacífico de los Estados unidos

Como se ilustra en la Figura 2, el canal requerirá cuatro muelles para habilitar a 
los barcos para entrar por el lado de la costa del Caribe, cruzar sobre los terrenos 
montañosos centrales del país, descender al nivel del lago de Nicaragua y bajar un 
poco más hasta el nivel del mar en la costa Pacífica (gCIN, 2006). obsérvese que los 
mapas presentan las rutas sugeridas solamente de manera aproximada y no ofrecen 
localizaciones ni trayectorias precisas. 

4. La justificación y su factibilidad 

la factibilidad de otra conexión transoceánica no es tan claramente evidente, dada la 
existencia de la cercana localización del Canal de Panamá, el cual está justamente en 
el proceso de ser mejorado tal como ya se mencionó. Además, la rápida disolución 
de los hielos del Artico hace probable que otro paso por el lado norte sea factible a 
corto plazo para la navegación entre los océanos Pacífico y Atlántico (Somanathan 
et al. 2009).  

lasserre (2010) ha calculado cuatro rutas desde rotterdam hasta yokoshima: (1) 
el pasaje por el Artico mide entre 13.000 y 14.000 kilómetros; (2) la ruta vía el 
Canal de Suez consta de 21.170 kilómetros; (3) la vía por el Canal de Panamá se 
calcula en 23.450 kilómetros y (4) la ruta vía el Canal de Nicaragua tendría casi la 
misma distancia. Esto señala claramente que el pasaje por el Artico es el más corto 
y rápido, además sin limitaciones por el tamaño de las embarcaciones puesto que 
no requiere el uso de muelles, y por tanto se economizaría los honorarios que exige 
el paso del canal (Somanathan et al. 2009). Sin embargo, hasta ahora la ruta puede 
ser usada únicamente durante cuatro meses al año y además, puede ser susceptible 
a intervenciones políticas. 

Por otra parte, el Canal de Nicaragua puede ser una opción razonable para las líneas 
de navegación que viajan entre las costas este y oeste de los Estados unidos, ya que 
así se ahorran alrededor de novecientos kilómetros en su travesía (una vía) si fuera 
por el Canal de Panamá (rT, 2013). Se ahorrarían cerca de 10.000 kilómetros en 
una ruta vía el Estrecho de Magallanes en el caso de ser barcos muy grandes como 
para atravesar el Canal de Panamá (knowles, 2006). El nuevo canal puede servir 
particularmente para los tanques ultra grandes que transportan petróleo y gas 
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actualmente explotado en el boom energético de los Estados unidos, y también 
para los barcos Contenedores ultra grandes (ulCV por sus siglas en inglés) que 
no pueden cruzar el Canal de Panamá en su vía desde la costa este de los Estados 
unidos hasta la China (MarEx, 2014).  

una explicación alternativa o complementaria para la preferencia de un canal en 
Nicaragua, está relacionada con los riesgos percibidos, inherentes a la dependencia 
económica de China de un canal ubicado en un área bajo la fuerte influencia de los 
Estados unidos (Ellis, 2009). los dos mayores socios comerciales de América latina, 
los Estados unidos y la China, cada uno de ellos considera la presencia del otro en 
América Central como una amenaza a su propia seguridad económica, especialmente 
en atención a su comercio internacional (CEPAl, 2012). De allí que China prefiere 
construir una segunda conexión que facilite su comercio y fuertemente bajo su propio 
control en apoyo de su soberanía económica en el hemisferio occidental. 

El gobierno de los Estados unidos rechazó el involucramiento de firmas norte-
americanas en la construcción del nuevo canal y no es partidario de que un proyecto 
como este, a gran escala, sea construido dentro de su esfera de influencia por China 
en cooperación con Daniel ortega. El gobierno estadounidense ha construido en 
Managua una de sus mayores embajadas en el hemisferio occidental, suficientemente 
equipada para monitorear las comunicaciones sobre el canal entre el gobierno, las 
firmas consultoras y las compañías constructoras (Nikandrow, 2014). En el contexto 
de una tensa relación de rivalidad entre China y los Estados unidos, China percibe 
el riesgo de un bloqueo marítimo iniciado por los Estados unidos/Japón el cual se 
podría materializar en un punto de estrangulamiento del comercio internacional 
como lo es el Canal de Panamá (Wong y yip, 2013). la construcción del Canal 
de Nicaragua se podría ver como uno de los más recientes intentos de China para 
mantener su seguridad energética y alimentaria, además de asegurar su acceso a otras 
materias primas de América del Sur (Wong y yip, 2013 p. 377). 

China ha firmado contratos de mediano y largo plazo que le ofrecen el potencial de 
las materias primas a bajo costo y el suministro de reservas de productos (CEPAl, 
2012). Entre los más importantes flujos comerciales que sirve el canal, están las 
exportaciones de energía de Venezuela a China lo cual incluye carbón, químicos 
y petróleo crudo (Wong y yip, 2013). Para facilitar el transporte, Venezuela se 
comprometió en el 2006 a comprar dieciocho tanques petroleros, y China a su vez, 
suministraría a Venezuela el servicio de los astilleros y el mejoramiento de su mano 
de obra. Muchos de esos tanques petroleros serán demasiado grandes para cruzar el 
Canal de Panamá, el mayor de los cuales tiene capacidad hasta de dos millones de 
barriles de crudo (ríos, 2013 y Nikandrov, 2014). 

las consideraciones estratégicas y las percepciones antes referidas, refuerzan una 
justificación para construir este canal, en lugar del actual mejoramiento y de la 
expansión del Canal de Panamá HkND (2013). Según las expectativas del grupo 
HkND (2013), el comercio mundial podría crecer anualmente un 9 por ciento 
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durante el periodo del 2012 al 2020. En combinación con la esperada congestión 
del tránsito en el Canal de Panamá a corto plazo, esto se puede añadir al caso para la 
construcción del Canal de Nicaragua. En términos generales, la construcción de un 
canal financiado por China, beneficia a su economía y a sus intereses geopolíticos. 
Esta circunstancia elevará el comercio entre China y la región, le proporcionará a 
China un mejor acceso a las materias primas y ampliará su influencia en América 
latina. En un largo plazo, estas consideraciones probablemente le pueden compensar 
los costos directos de corto plazo del proyecto. 

un razonamiento similar, ayudará a comprender el reciente interés de rusia por 
participar en este proyecto. rusia desea fortalecer sus lazos políticos y económicos 
con América latina, y su participación en la construcción de una vía interoceánica 
en Nicaragua, le daría un arraigo mayor en el continente. la inquietud sobre posibles 
bloqueos marítimos por parte de los Estados unidos y Japón también es aplicable a 
rusia, puesto que una administración China/rusa de un canal a pocos kilómetros 
al norte de Panamá, podría ser de significación geopolítica y económica para rusia. 

5. Las potenciales implicaciones socio-económicas para Nicaragua

Desde la perspectiva de Nicaragua y particularmente de su actual gobierno, el canal 
propuesto llega con la promesa de convertir el segundo país más pobre de América 
latina y del Caribe, en uno de los más ricos, en términos de ingresos per cápita (en 
paridad de poder adquisitivo; rT, 2014). los cálculos oficiales pronostican que el 
Canal contribuirá al crecimiento económico total del 10,8 por ciento anual y que 
creará alrededor de un millón de empleos durante el periodo de la construcción, y 
los primeros pocos años luego de la apertura del Canal. Para el servicio de uno de 
las mayores vías de navegación en el mundo, hechas por el ser humano, se puede 
requerir un volumen de empleo de hasta un millón de personas, durante un periodo 
de construcción de más de diez años, a partir de la conclusión de los estudios am-
bientales, comerciales y de factibilidad financiera (SMH, 2014). Desde la firma del 
contrato, a mediados del 2013, el sistema nacional universitario ha hecho anuncios 
sobre la iniciación de cursos de administración portuaria, metalurgia y del idioma 
chino, los cuales podrían contribuir al mejoramiento de sus capacidades. 

En un país donde el 45 por ciento de sus seis millones de habitantes viven en la 
pobreza, y el 53 por ciento de la población está desempleada o subempleada, tales 
perspectivas de oportunidades de empleo generan un fuerte atractivo político y 
social. Aunque la oferta de mano de obra no calificada, es amplia en Nicaragua y la 
demanda de trabajo durante la construcción y subsecuentes etapas será significativa, 
es cuestionable si la demanda y la oferta será equivalente dentro del mercado laboral. 
los trabajos de ingeniería y construcción requieren de capacitación, habilidades y 
organización. No es improbable que las firmas chinas organicen los proyectos y, como 
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en casos anteriores en todo el mundo, será manifiesta su preferencia por emplear 
trabajadores chinos a todos los niveles de capacitación y de habilidades, y una baja 
contratación de empleados locales. 

Según lo establecido en el acuerdo firmado en el 2013, el gobierno nicaragüense 
recibirá uSD diez millones por año durante el periodo de diez años, seguido por 
una transferencia gradual de la propiedad, acorde con un esquema de una acción 
acumulada del 10 por ciento por cada década posterior al periodo inicial de diez 
años. Como los costos y beneficios de corto y largo plazo, incluyendo imprevistos, 
son difíciles de estimar con anticipación, tampoco es fácil juzgar las razones de este 
convenio desde la perspectiva de las partes más interesadas. En apariencia, el grupo 
HkND es responsable del desarrollo de otros proyectos relacionados, tales como dos 
zonas de libre comercio, un aeropuerto, una vía férrea y proyectos de oleoductos, 
aún sin contar la construcción del propio canal. 

Es de esperar que la producción indirecta, los efectos de los ingresos y el empleo, 
así como las rentas por el cambio de divisas extranjeras, sea generada a través de 
conexiones previas y posteriores del transporte por el trayecto del canal. Estas 
pueden incluir las facilidades para la reparación, el mantenimiento y el almacenaje, 
el suministro de energía; las actividades concentradas en los planes de las zonas libres 
para el procesamiento industrial y la exportación; la infraestructura de las carreteras 
y facilidades relacionadas, que conectan el canal con sus tierras aledañas y con los 
países centroamericanos. 

la diversificación del suministro local posiblemente será realizada en parte, por la 
inversión china, la administración, los trabajadores (semi-) calificados y las familias 
que inicien negocios en Nicaragua. Por el otro lado, un número importante de traba-
jadores chinos (semi-) calificados generarán una demanda de largo plazo, por servicios 
de alojamiento y por su demanda de una amplia variedad de artículos de consumo 
y de servicios. Aunque las fugas económicas generadas por las importaciones serán 
probablemente sustanciales, en vista del pequeño tamaño de la economía nicaragüense 
y de su relativo bajo nivel de sofisticación y de la competitividad de la economía, el 
gran volumen de las actividades relacionadas con el transporte, contribuirá de manera 
significativa a la economía en general.

6. Los impactos ambientales 

Al considerar los impactos ambientales, ningún estudio de factibilidad ambiental 
ha sido concluido a la fecha, pero la firma de consultoría ambiental Environmen-
tal resources Management (ErM) tiene algunos de estos estudios en marcha. En 
relación con el lago de Nicaragua, Huete-Pérez et al. (2013) argumentan que ya éste 
es bastante frágil y con mucha polución, a lo cual se añadirá su inminente exposición 
a derrames de petróleo, incidentales o accidentales de los barcos, así como de la in-
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troducción de especies extrañas que puedan llegar al lago mediante las embarcaciones 
y penetrar el hábitat con especies peligrosas.

un cuestionamiento clave es si Nicaragua está en condiciones de suministrar los 
recursos hídricos necesarios para alimentar las esclusas que le permitirán a las em-
barcaciones transitar por el canal. Si el lago de Nicaragua y la Cordillera Central 
no tienen la capacidad para suministrar el agua necesaria, el proyecto del canal 
simplemente no será económicamente viable. No solamente el suministro completo 
del agua, también pueden ser de preocupación o de conflicto los demás valores de 
usos que compiten por el agua. la incursión de agua salada probablemente afectará 
el uso del agua dulce, directamente para el consumo humano e indirectamente a 
través de su impacto sobre la vida de las especies acuáticas y otra fauna circundante.  

la construcción del Canal de Nicaragua se espera que cause un impacto amplio y 
significativo sobre la población y sobre el ambiente. El área probable de impacto 
estimada es de 40.000 kilómetros cuadrados, como ya se mencionó. Esto es el 
equivalente a una franja de tierra de alrededor de setenta kilómetros en promedio, 
a ambos lados del canal desde el Pacífico hasta la costa del Caribe. Sin embargo, los 
impactos probablemente se extenderán más allá del corredor en vista de la necesidad 
de construir una infraestructura adicional, y de los planes para establecer las zonas 
económicas de almacenaje y procesamiento industrial. 

la evaluación de los impactos ambientales depende claramente de la trayectoria 
específica del canal. En cualquier caso probable, el canal cruzará por el lago de 
Nicaragua, que es la mayor reserva de agua fresca de América Central y la principal 
fuente de esta agua para la gran mayoría de la población del país. los derrames de 
petróleo pueden amenazar el suministro de agua potable a millones de nicaragüenses. 
la infiltración de sal también perturba el ecosistema acuático del lago. Por el otro 
lado, más de trescientas islas pequeñas del lago Nicaragua protegen a una amplia 
variedad de especies en peligro, tales como el cocodrilo americano (Crocodilus acutus), 
el tiburón toro caribeño y algunos peces sierra únicos. 

Al lado caribeño del canal, zonas de frágil biodiversidad tales como la reservas Bios-
feras Indio Maíz, Bosawás y Cerro Silva situadas en el corazón del Corredor Biológico 
Mesoamericano, las cuales sirven como un puente crucial para las especies de plantas y 
animales entre Norte- y Suramérica. El dragado de la jungla relativamente superficial 
a la orilla del río para crear el canal y la construcción la infraestructura asociada tal 
como oleoductos, puertos, carreteras y aeropuertos, puede alterar significativamente 
la herencia ambiental de toda el área tropical forestal. 

Independiente de las selección final de la ruta, no es improbable que las trayectorias 
impacten directa o indirectamente las tierras y los medios de vida de las comuni-
dades indígenas. Cinco de estos grupos étnicos viven cerca de las rutas 1, 2 y 3: los 
rama, garífuna, Mayangna, Miskitu y ulwa. Estas comunidades tienen conexiones 
históricas, culturales y religiosas con sus tierras ancestrales. la ruta 4, recientemente 
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seleccionada, se encuentra a alguna distancia hacia el sur. Conflictos entre las co-
munidades indígenas y grupos de foráneos ya han ocurrido y se han incrementado 
durante las últimas décadas, debido a la incursión de vaqueros y de taladores ilegales 
de madera. 

la construcción del canal y de la infraestructura asociada, impactará probable-
mente los medios de vida y la identidad cultural de estas comunidades con mayor 
profundidad. las obras de la construcción probablemente requerirán la compra de 
sus tierras natales ancestrales (The Economist, 2013). No obstante, hasta la fecha 
ningún representante de estas poblaciones indígenas ha sido incluido en los diálogos 
relacionados con la construcción del canal. 

la proximidad relativa de cualquier corredor escogido a los parques protegidos, 
tales como la reserva Natural Cerro Silva, la reserva Biosfera Bosawás y la reserva 
Biológica Indio Maíz, levanta inquietudes ambientales. Ecosistemas acuáticos vul-
nerables tales como los humedales de San Miguelito y Bluefields, también pueden 
ser afectados por los trabajos de dragado, la sedimentación, la incursión de especies 
extrañas, las emisiones y diversas formas de polución. la tala de árboles y la frag-
mentación y destrucción resultante del habitat natural, puede amenazar las especies 
ya en peligro, tales como el tapir de baird (Tapirus bairdii), el mono araña (Ateles 
geoffroyi), el águila arpía (Harpia harpyja) y el jaguar (Panthera onca). 

Figura 3. los potenciales impactos ambientales de la ruta 3.
	  

Fuente: Nature (506, pp. 287–289).
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la biodiversidad del Cerro Silva-Indio Maíz-la Selva Corridor – un pasaje funda-
mental del mayor corridor Biológico Mesoamericano – también está en riesgo. los 
impactos ambientales pueden ir más allá de las fronteras norte y sur de Nicaragua 
con América Central. Además, la construcción de puertos marítimos profundos en 
ambas costas del Atlántico y del Pacífico, amenaza los campos de anidación y el desove 
de las tortugas de mar, así como las zonas circundantes de manglares vulnerables y 
arrecifes de coral. 

7. La necesidad de una evaluación comprensiva y participativa 

los anuncios del gobierno de Nicaragua y del grupo HkND concernientes al 
planeamiento del Canal de Nicaragua, reflejan una alta prioridad de rápidos proce-
dimientos preparatorios y una corta duración del periodo de construcción. Esta alta 
prioridad es difícil de hacerla coincidir con la cuidadosa ejecución que requiere una 
comprensiva y participativa evaluación de los impactos potenciales socio-económicos 
y ambientales, de una gran área a lo largo del canal. Diversos factores pueden com-
plicar una rápida ejecución de este tipo de evaluación. 

Primero, una población muy grande vive en el área de potencial impacto, y su medio 
de vida depende de las tierras y fuentes de agua adyacentes al canal. El cambio indu-
cido, directa e indirectamente por el proyecto, y más específicamente la polución, 
puede afectar seriamente la calidad de sus vidas y el potencial de largo plazo para 
ganarse el sustento, en un periodo más allá de la fase de construcción. 

Segundo, parte de la población del área de impacto potencial, consiste de comuni-
dades indígenas. Según las regulaciones y acuerdos internacionales, reconocidos por 
la organización de Estados Americanos (oEA), el Banco Mundial y otras organiza-
ciones, inversionistas y constructores, es necesario consultar estos habitantes, y obtener 
su aprobación, previamente e informado consentimiento para iniciar actividades en 
territorios considerados como vitales para su sustento o pertenecientes a ellos, ya sea 
de manera individual o colectiva. 

Tercero, existe una amplia variedad de ecosistemas en las zonas de impacto potencial 
que incluye áreas costeras, un lago con gran número de islas, humedales, y zonas 
montañosas forestales. Estas zonas son el hogar de una variedad de flora y fauna y 
varias de estas áreas son reconocidas como zonas de gran biodiversidad y de reservas, 
que revisten gran significación para algunas especies. 

Como consecuencia de lo anterior, ocurrirán impactos sobre muchos y diferentes 
ambientes. los impactos potenciales a lo largo de la trayectoria seleccionada, serán 
ampliamente dispersos y afectarán a grandes grupos de pobladores. Además, los 
impactos serán probablemente permanentes e irreversibles. El cambio será multidi-
mensional porque comprende aspectos económicos, ambientales, sociales y políticos. 
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Para hacer una evaluación de impacto comprensiva, se deben incluir todos los costos 
y beneficios, requiriendo un inventario completo de las diferentes funciones de los 
ambientes y de los ecosistemas a ser afectados; sus valores de uso, directos e indirectos, 
y los valores opcionales; su fragilidad y prioridad para conservar.

El foco de las requeridas evaluaciones ambientales de impacto estratégicas, debe ser 
de largo plazo. De igual manera, el plan de acción estratégico, que intenta relevar 
los potenciales impactos positivos y reducir los negativos, necesita tener una visión 
de largo plazo. Para facilitar la realización oportuna de la evaluación comprensiva, 
se deben emprender estudios preparatorios lo antes posible para poner a disposición 
sus resultados críticos antes de que se hayan tomado decisiones cruciales de carácter 
irreversible. También, suficientes recursos financieros y mano de obra, deben de estar 
a disposición para emprender un tipo sofisticado de evaluación que involucra recolec-
ción de datos, procesamiento y modelos. Finalmente, un plan de acción necesita 
ser diseñado e integrado en un marco político efectivo y eficiente para resaltar los 
efectos de bienestar y limitar las pérdidas ambientales.
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Notas
1 los autores agradecen a Bert van Barneveld y Harry van Schaick por su aporte de 
información y comentarios críticos.
2 Para un detallado recuento de este emprendimiento, consultar a Parker (2007) y 
McCullough (1977).
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EPílogo

El Centro de Estudios para el Desarrollo rural (CDr) ha estado activo 
durante 25 años en Centro- y Suramérica, la región Caribe en general, y 
ocasionalmente en otras áreas. El CDr cumple sus funciones estableciendo 
una conexión entre la investigación orientada hacia la política y los servicios 
de consultoría. De esta manera ha ofrecido asistencia técnica con el soporte 
del manejo de proyectos y ha conducido investigaciones y evaluaciones en 
el amplio campo del desarrollo rural. la mayor parte de su trabajo se ha 
realizado dentro del marco de la cooperación externa entre organizaciones 
internacionales de desarrollo, gubernamentales y no gubernamentales, y sus 
contrapartes nacionales de la región. 

Este libro ofrece una variedad de tópicos que han sido parte de los programas 
del CDr o están relacionados con su labor que incluye desde asuntos sobre 
desarrollo territorial, siguiendo con la provisión de servicios de financiamiento 
rural, hasta actividades de evaluación del impacto ambiental. 

Durante el último cuarto de siglo, la región de América latina y el Caribe ha 
experimentado cambios fundamentales. A pesar de la reciente crisis económica, 
la pobreza de ingresos (definida como el número de personas que viven con 
menos de uSD 4 por día con capacidad de compra en términos de paridad) 
ha declinado en forma constante tanto en términos absolutos como relativos 
(datos de pobreza, Banco Mundial). En varios países se han identificado 
periodos sostenidos de estabilidad política y de crecimiento económico y, 
consecuentemente, evolucionaron desde un estatus de bajo ingreso a uno 
medio hasta otro un poco más alto. No obstante estos desarrollos positivos, la 

Jos Vaessen
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pobreza y la desigualdad permanecen dominantes.  En el nivel nacional, guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Haití figuran aún  en la parte inferior de la escala del índice 
de desarrollo humano (uNDP, 2014).1  

En segundo término, los problemas sociales tales como el creciente índice de violencia 
criminal, la desintegración social como resultado de la migración internacional, y 
las prácticas del uso de la tierra ambientalmente insostenibles continúan azotando 
la región, con varios países en peores circunstancias,  comparadas con su situación 
reinante hace 25 años. 

No obstante, las señales de estos crecientes niveles de desarrollo y decrecientes 
niveles de pobreza, muchas organizaciones internacionales de desarrollo han venido 
disminuyendo sus operaciones y se han retirado de ciertos países o de toda la 
región. Al mismo tiempo, las capacidades nacionales en el área de la formulación e 
implementación de las políticas públicas, se han incrementado notoriamente como 
resultado de cierta estabilidad política e institucional sostenida y de disponer ahora 
de un personal mejor preparado.2 

Finalmente, el desarrollo de nuevas tecnologías en general, ha influido profundamente 
sobre los medios de subsistencia y las oportunidades de las personas para adquirir la 
información y familiarizarse con las nuevas formas de hacer negocios. Todo esto ha 
servido para fomentar la integración de los mercados globales y de las comunidades, 
y ha influenciado en grado significativo sobre las modalidades en las cuales operan 
los actores del sector privado, la sociedad civil  y el sector público. 

Al considerar este ambiente complejo y en constante evolución, es razonable pregun-
tarse cuál podría ser el papel futuro de una organización como el CDr. la fundación 
fue establecida hace 25 años en concordancia con las demandas manifiestas de esa 
época. Para la universidad libre de Amsterdam, la idea de instalar una institución 
satélite en América Central, fue considerada como una estrategia correcta, y así 
obtener el arraigo institucional suficiente para: (1) fortalecer su agenda de investi-
gación sobre asuntos del desarrollo rural en la región; (2) facilitar a los estudiantes la 
exposición directa ante los asuntos locales complejos; y (3) fomentar una colaboración 
con los actores del desarrollo internacional, en su mayoría de Holanda, y contribuir 
al trabajo de este último a través de una política de investigación creíble y relevante.

Con el transcurso del tiempo, el CDr evolucionó gradualmente hacia una entidad 
institucional independiente, con el perfil propio de un proveedor de servicios en el 
campo de la investigación aplicada del desarrollo y la asistencia técnica, con un vínculo 
más flexible con la comunidad académica holandesa. El CDr es en realidad una 
entidad pequeña, sus recursos son limitados y evidentemente, no se debería percibir 
como el jugador principal o único en toda esta problemática. Con lo anterior, no 
queremos decir que su trabajo no haya causado un impacto significativo. Para ilustrar 
esto, podemos mencionar entre otros, el gran número de profesionales y estudiantes 
que han conocido de cerca su organización, su extenso cuerpo de investigaciones 
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orientado hacia la política producida sobre microfinanzas, agricultura sustentable 
y tópicos afines, así como el amplio registro de las organizaciones beneficiadas con 
estos conocimientos y experiencias. Todo esto representa una contribución sustancial 
y significativa para la investigación e intervención política en el campo del desarrollo 
de la región.

Al observar los diferentes capítulos del libro, uno de los mensajes principales que 
se desprende de de su lectura, es la importancia de realizar y ofrecer una evaluación 
rigurosa e independiente.  los diferentes tipos de evaluación externa, que van desde 
la evaluación de los efectos de las intervenciones de los servicios de salud reproduc-
tiva (Capítulo 3), los efectos económicos de diferentes estrategias de desarrollo rural 
(Capítulo 2) o los efectos ambientales de los proyectos de infraestructura (Capítulos 
8-10) se discuten en relación con los divergentes problemas sociales. De alguna 
manera, todos los capítulos incluyen una perspectiva de evaluación de algún tipo 
de políticas o proyectos. Este mensaje central coincide claramente con el perfil del 
CDr. la evaluación, ya sea ex ante o ex post, se destaca prominentemente como 
una actividad clave y un área de competencia en la labor del CDr.

A través de los años, y apoyado por un empleo riguroso de los métodos de investi-
gación de las ciencias sociales, el CDr ha podido posicionarse a sí mismo como un 
socio creíble e independiente de (principalmente) organizaciones internacionales 
de desarrollo. Este no ha sido un proceso fácil, pues la acción de lograr el equilibrio 
entre mantener una perspectiva independiente en concordancia con las normas y 
los estándares internacionales de evaluación3, y a la vez responder a las demandas de 
la clientela, con frecuencia crea tensiones. Mientras la comunidad internacional de 
desarrollo exalta su fuerte cultura de evaluación, la demanda real por una evidencia 
creíble como base para la toma de decisiones, puede diferir ampliamente entre las 
organizaciones. 

Diversos estudios (McNulty, 2012) han señalado eventos ampliamente conocidos 
de un uso simbólico de la evidencia valorativa, por ejemplo: algunos tomadores de 
decisiones pueden declarar su seguridad sobre la realización de una evaluación, pero 
a su vez pueden no mostrar interés en los resultados. otras personas con poder de 
decisión podrían aún presentar resistencia ante lo evidente. Con mucha frecuen-
cia, los incentivos políticos no necesariamente están de acuerdo (o solo lo están 
parcialmente) con las decisiones que surgen lógicamente de la evidencia evaluativa. 
Además, los responsables políticos a menudo confían en sus propias teorías, o en el 
conocimiento, tácito o articulado, entre la comunidad o en una organización. las 
teorías existentes o el conocimiento, pueden no coincidir con la evidencia evaluativa 
generada de manera externa e independiente. 

Muchos de los desafíos del lado de la demanda para la toma de decisiones políticas, 
basadas más en la evidencia, están lejos de la influencia de quienes brindan los 
servicios de evaluación externa tales como el CDr. No obstante, al asegurar que la 
fuente de la evidencia se basa en una rigurosa y objetiva – o al menos intersubjetivo 
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– proceso, uno puede superar un importante obstáculo de la vía hacia una toma de 
decisión con mayor evidencia e información. Aparte del rigor, también son elementos 
importantes la sinceridad y la capacidad para resistir la manipulación o la presión 
que pueda comprometer los resultados. la verdad puede herir, aún ‘decirle la verdad 
al poder’ (Wildavsky, 1979) es ciertamente una de las misiones principales que las 
organizaciones como el CDr deben cumplir. 

Con la comunidad internacional de desarrollo en retroceso, mientras los gobiernos 
nacionales y otros actores nacionales se fortalecen, la misión de decirle la verdad 
al poder cambiará hacia estos últimos ya que se convertirán cada vez más en los 
principales interlocutores para el trabajo del CDr en el futuro. Muchos países de 
América latina han padecido un impresionante proceso de evaluación institucional 
tales como México, Chile y Colombia (gaarder y Briceño, 2010). Sociedades de 
evaluación regional y nacional han surgido a lo largo de la región, y las comunidades 
de evaluación son apoyadas por medio de organizaciones internacionales tales como 
el Banco Mundial, agencias de las Naciones unidas y cuerpos de evaluación globales. 
Sin embargo, las diferencias son sustanciales dentro de los países y entre ellos, lo 
cual contribuye a los desafíos de desarrollar culturas de compromiso y conocimiento 
basadas en la evidencia, en lugar de evitar las  evaluaciones. Con su larga tradición 
de oferta de servicios de evaluación independiente, el CDr puede contribuir a estos 
procesos.  

Inevitablemente y bajo el mismo tema, a corto plazo el CDr seguirá ofreciendo 
asistencia técnica y conduciendo evaluaciones y estudios para las organizaciones 
internacionales de desarrollo, en tanto que su presencia sea de importancia, en 
particular para los sectores y países de la región. A la vez el papel del CDr se puede 
incrementar en cuanto a los procesos de formulación e implementación de políticas y 
proyectos, manejados por actores locales de la región. El CDr, a pesar de su tamaño 
reducido, dispone del potencial para brindar muchas ventajas. Algunas de ellas 
son parte integral de las prácticas regulares del CDr, mientras que otras requieren 
reflexiones adicionales sobre cómo ellas pueden ser rescatadas e integradas en el 
modelo de negocio propio de la fundación. los siguientes son  algunos ejemplos de 
sus fortalezas y oportunidades:      
 »Dada la experiencia del personal en asuntos del desarrollo rural en diferentes 
países de la región, el CDr puede aprovechar su potencial para desarrollar análisis 
comparativos (entre países) sobre aspectos particulares. 
 »la experiencia empírica del CDr en la región con raíces en los Países Bajos, será 
de gran utilidad para sus propias organizaciones de desarrollo y también para las 
de otros países que trabajan sobre los mismos temas en la región. 
 »la conexión del CDr con la comunidad académica de los Países Bajos puede ser 
de mucho valor por su aporte de conocimiento especializado o para fortalecer 
las capacidades metodológicas del personal. Estudiantes e investigadores de 
universidades neerlandesas también se pueden beneficiar del CDr en calidad de 
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plataforma para presentarse ante la complejidad del proceso de desarrollo de América 
latina. Al mismo tiempo, el CDr puede servir como una vitrina para construir 
puentes entre socios académicos de Holanda y América latina. 
 »la presencia institucional del CDr en comunidades académicas y políticas de la 
región es crucial para garantizar la influencia de personal talentoso. Además, es 
esencial para la sostenibilidad institucional del CDr, como actor que responde a 
las demandas locales al trabajar en colaboración con actores locales. 

El Centro de Estudios para el Desarrollo rural ha recorrido un provechoso y largo 
camino desde su establecimiento hace 25 años. Su modelo de negocio y la sostenibi-
lidad financiera están intrínsecamente ligados a las demandas de asistencia técnica y 
evaluativa de actores institucionales. Al mismo tiempo, la naturaleza de una fundación 
sin fines lucrativos, le otorga el potencial para generar valiosos productos públicos 
tales como publicaciones, iniciativas de desarrollo de las capacidades, o servir como 
catalizador de la colaboración (académica) internacional. Si el CDr logra fortalecer 
su presencia institucional en la región, reduciendo su dependencia de la comunidad 
internacional de desarrollo, y si además, logra retener su carácter de no lucrativo a 
través de la provisión de productos públicos, entonces habrá una base sólida para 
consolidar sus servicios durante otros 25 años.    
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Notas
1 la escala del IDH en 2014 es respectivamente: guatemala (125), Honduras (129), 
Nicaragua (132), y Haití (168) (uNDP, 2014).
2 Este es el resultado parcial de un creciente contingente de servidores civiles los cuales 
recibieron educación en los Estados unidos y Europa, pero también debido al mejoramiento 
de  los sistemas educativos de la región.
3 Por ejemplo la Asociación Americana de Evaluación, la oECD-DAC, el grupo de 
Evaluación de las Naciones unidas, el grupo de Evaluación y cooperación y otros han 
desarrollado principios normativos para la evaluación.
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