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IFPRI
Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias
El propósito del IFPRI, es identificar y analizar estrategias alternativas sobre políticas nacionales
e internacionales para satisfacer de manera sostenible las necesidades alimentarias del mundo en
desarrollo, con énfasis particular en los grupos más pobres en países de bajos ingresos. Los
programas de investigación del IFPRI reflejan una colaboración a nivel mundial con gobiernos e
instituciones públicas y privadas interesadas en incrementar la producción alimentaria y
estrategias para combatir la pobreza. Los resultados de las investigaciones, se hacen llegar a los
formuladores de políticas, oficiales gubernamentales, agencias internacionales, administradores,
analistas, investigadores, y todos aquellos interesados en las políticas alimentarias y agrícolas
nacionales e internacionales. El IFPRI es miembro del Grupo Consultivo de Investigación
Agrícola Internacional (CGIAR), asociación de 16 centros internacionales de investigación, los
cuales reciben apoyo de varios gobiernos de países industrializados, organizaciones
internacionales y fundaciones.

I1CA
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), es el organismo
especializado en agricultura del Sistema Interamericano, cuyos tines son: estimular, promover y
apoyar los lazos de cooperación entre sus 33 estados miembros para lograr el desarrollo agrícola y
el bienestar rural. El proyecto regional "Desarrollo Institucional para la Producción Agricola
Sostenible en las Laderas de Centroamérica (lICA-Holanda/LADERAS c.A.)", tiene la
finalidad de contribuir a mejorar la seguridad del medio de vida de los agricultores de las laderas
centroamericanas, asegurando la sostenibilidad del recurso natural base, a la vez que se satisfacen
las necesidades de los usarios del agua. Se inició en 1995 mediante convenio entre el nCA y la
Embajada Real de los Países Bajos, como una instancia de fortalecimiento institucional a nivel
regional, nacional y local, con el propósito de ayudar a desarrollar políticas, marcos
institucionales de trabajo, mecanismos organizativos y capacitación del recurso humano, para
promover el uso sostenible de la tierra en las laderas centroamericanas.

CIMMYT
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
El Programa de Economía del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
(CIMMYT), es el responsable de la ejecución del proyecto "Acelerando la adopción de
tecnologías dirigidas a aumentar la productividad y conservar los recursos en los sistemas de
producción de Maíz en América Central", proyecto financiado por el Ministerio Federal de
Cooperación Económica de la República Federal de Alemania (BMZ). El objetivo general del
proyecto es contribuir a la diseminación de tecnologías APCORE, que aumentan la productividad
del cultivo de Maíz y conservan los recursos naturales en los que se basa la producción
campesina: suelo, agua y biodiversidad. Para ello, el proyecto propone identificar y clasificar las
tecnologías actualmente en uso, identificar los factores que limitan o promueven la adopción de
este tipo de tecnologías por los pequeños productores de Maíz, y diseñar mecanismos para
establecer condiciones de política económica que favorezcan la difusión de estas tecnologías en
áreas específicas.
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Prefacio
Per Pinstrup-Andersen, Director General, IFPRI y
Carlos Aquino-González. Director General, l/CA

En los últimos años, uno de los temas centrales del trabajo del Instituto
Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias (lFPRI) y del
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (I1CA) ha sido el
desarrollo agrícola sostenible. En México y en América Central parte del trabajo
de nuestras instituciones se ha concentrado en la problemática de desarrollo en las
regiones de laderas, en un intento por solventar los desafíos presentados por la
pobreza, el bajo crecimiento económico y la acelerada degradación de los recursos
naturales. Además de los avances técnicos que se necesitan para un manejo
sostenible de los recursos en las regiones de laderas, es necesario tomar en cuenta
la implementación de políticas nacionales y locales para proporcionar un ambiente
provechoso para los esfuerzos de desarrollo.
Una de las dificultades para la formulación de políticas adecuadas ha sido la
relativa falta de recursos para las investigaciones sobre políticas llevadas a cabo
dentro de la región misma con relación a los anteriores temas. Entre agosto de
1996 y febrero de 1997, el IFPRI y el I1CA con vocaron una serie de talleres con
colegas de la Red de Capacitación en Políticas Agrícolas (REDCAPA), la Red de
Socioeconomía, el CIMMYT, y otras instituciones en la región, para discutir la
situación actual relativa a la problemática de políticas para desarrollo sostenible
en laderas y estrategias para fortalecer la investigación regional sobre estos temas.
Resultados de estas actividades colaborativas incluyen los ensayos publicados en
este volumen sobre la situación en las laderas mesoamericanas, resultados de la
investigación sobre casos selectos, análisis de las prioridades de investigación
sobre políticas, y estrategias para mejorar el impacto de la investigación. Además,
se ha formulado una propuesta para una iniciativa regional a modo de fortalecer
la investigación sobre políticas de desarrollo sostenible en las laderas. El IFPRI
Y el I1CA se han comprometido a cooperar con investigadores en la región para
apoyar esta iniciativa y la investigación sobre políticas para promover el
desarrollo sostenible en las laderas mesoamericanas.
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Prólogo
Los Editores

En los últimos años ha surgido un fuerte interés por parte de los investigadores de
Centro América y México, por la investigación sobre políticas para el desarrollo
sostenible y el manejo de los recursos naturales (MRN) en las laderas de la región.
Esto refleja una' preocupación creciente por la amenaza de la degradación
ambiental en estas zonas, y por el futuro económico y social de sus pobladores
rurales bajo el nuevo régimen del ajuste estructural. Se considera que las políticas
sectoriales-relacionadas con la generación y difusión de tecnología; la
infraestructura física; las instituciones privadas, civiles y públicas; la agricultura;
manejo de bosques, áreas protegidas, yagua; sistemas de derechos a la propiedad
y recursos naturales--influyen mucho sobre el manejo de los recursos no solo al
afectar las entidades públicas pero también al tener un impacto sobre los
productores agrícolas y los pobladores rurales. Muchos esfuerzos de reforma de
políticas se han iniciado. La investigación puede jugar un papel valioso en este
proceso, al documentar y analizar los patrones actuales en las laderas, y la
magnitud del impacto de diferentes instrumentos.
El nuevo interés en la investigación sobre políticas para el desarrollo sostenible
en áreas de laderas se puede ver en el auge de nuevos programas y proyectos que
han surgido en los últimos años, y en la creación de nuevos institutos de
investigación y consultorías dedicadas al tema. Han surgido también iniciativas
para promover la colaboración regional en la investigación sobre políticas. Entre
estas iniciativas se encuentra la Red de Instituciones Vinculadas a la Capacitación
en Economía y Políticas Agrícolas en América Latina y el Caribe (REDCAPA),
una asociación de universidades y centros de estudio en América Latina y el
Caribe, con varios miembros en México y América Central oficialmente instituida
en 1993. También, la Red de Socioeconomía promovida por el Centro
Internacional para el Mejoramiento del Maíz y el Trigo (CIMMYT) ha empezado
recientemente a enfocarse mas en la investigación de campo relacionada con la
agricultura sostenible, particulannente en las laderas.
El Instituto Inter-Americano de Cooperación para la Agricultura (nCA) fue
reorganizado en 1995 con el fin de darle un mayor enfoque al desarrollo
5
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sostenible. El nCA también inició en 1995 el proyecto Regional Desarrollo
Institucional para la Producción Agrícola Sostenible en las Laderas de América
Central, auspiciado por el Gobierno de Holanda,.con intervenciones en Honduras
y el Salvador a nivel nacional, y en el nivel local en cuatro micro cuencas. Varios
donantes, como los Gobiernos de Suiza y Holanda, y las Fundaciones Ford y
Rockefeller, están apoyando esfuerzos de base para el desarrollo sostenible en
laderas, incluyendo la promoción de redes de organizaciones, en varios países de
la región.
Los Centros Internacionales de Investigación Agrícola se han orientado mas a los
problemas de las áreas marginales y frágiles, con un enfoque en México y
Centroamérica sobre las laderas y un énfasis en el papel de las políticas. El
CIMMYT ha promovido el diálogo sobre las políticas para promover la adopción
de las tecnologías para la agricultura sostenible. El Centro Internacional de
Agricultura Tropical (CIAT) y el CIMMYT iniciaron un proyecto de
investigación en tecnologías agrícolas en laderas en 1994 con actividades en
Honduras y Nicaragua, que abarcan estudios de las políticas que afectan la
adopción y organización campesina. El Instituto Internacional de Investigaciones
sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), con la colaboración del nCA, inició en 1994
un proyecto de investigación sobre políticas para desarrollo sostenible en laderas,
con actividades en Honduras y Guatemala.
Sin embargo, la capacidad para la investigación sobre políticas de recursos
naturales orientada a las laderas es aún bastante débil, con una escasez de
investigadores, con limitados recursos financieros en las instituciones nacionales,
y limitadas oportunidades de muchos investigadores para fomentar la interacción
profesional con otros con los mismo intereses. Para explorar alguna estrategia
para fortalecer la comunidad de investigadores en la región, IFPRI inicio en 1995
un proyecto sobre el tema con apoyo financiero de las oficinas regionales de las
Fundaciones Ford y Rockefeller. REDCAPA y el CIMMYT se interesaron en el
proyecto y formaron, con IFPRI e nCA, el Comité Organizador de la iniciativa.
Para conocer la situación mejor, el proyecto produjo un directorio de individuos
e instituciones en Mesoamérica involucrados actualmente en la investigación
sobre políticas para el desarrollo sostenible en laderas, sus actividades, y las
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Iimitantes mas importantes en su trabajo. Los resultados de este estudio son
resumidos aquí en el capítulo de Alex Coles, y el directorio será diseminado con
el apoyo de I1CA.
Un taller de planeación se llevó a cabo del 4 al 7 de febrero de 1997, en el Centro
Kellogg de la Escuela Agrícola Panamericana de Zamorano. Los 38 participantes,
provenientes de todos los países de Mesoamérica, también llegaron desde los
Estados Unidos, Canadá y Holanda. Las 25 instituciones de investigación
representadas incluyeron universidades, centros de investigación independientes,
instituciones del gobierno; y organizaciones no gubernamentales. El grupo fue
multi-disciplinario, con economistas, geógrafos, antropólogos, especialistas en
análisis de políticas, otros científicos sociales, expertos en ciencias agrícolas y
ecológicas, y un agricultor dirigente de la asociación de gremiales campesinas
centroamericanas. Anexo 1 tiene la lista completa de participantes.
En el taller se presentaron ensayos comisionados, que en forma revisada se han
incluido en este volumen. En ellos se discuten las políticas relacionadas al
desarrollo en las laderas, incluyendo la problemática, las prioridades de
investigación, y metodología de investigación. También se discutieron estrategias
de colaboración inter-institucional en la investigación de políticas, para evitar la
duplicación de esfuerzos y tener un impacto más influyente sobre la formulación
de políticas. Se identificaron las prioridades para fortalecer la capacidad regional
para la investigación sobre políticas, en la educación post-grado, el pensum
académico, y las metodologías. También se identificaron mecanismos para
mejorar el intercambio de información entre investigadores, entre investigadores
y actores de políticas, y en el acceso de investigadores a datos básicos.
Las recomendaciones se sintetizaron en una estrategia preliminar para un nuevo
Grupo de Análisis sobre Políticas para Desarrollo Sostenible en las Laderas, que
esta incluido como el ultimo capitulo de este libro. La primera reunión del nuevo
Grupo se organizó durante la XLIII Reunión Anual del Programa Cooperativo
Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos y Animales (PCCMCA) en
la ciudad de Panamá el 17-21 de marzo de 1997. El grupo fue reconocido
oficialmente por la Asamblea de la Sociedad del PCCMCA y sus principales
acuerdos registrados en el Acta de la referida Reunión Anual.
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Este libro, co-auspiciado por el IFPRI, el nCA, el CIMMYT, la REDCAPA, y el
Zamorano, lo estamos publicando para apoyar a estos esfuerzos colaborativos.
Consideramos que los ensayos reflejan perspectivas claves y esclarecedoras sobre
la problemática de desarrollo sostenible en las laderas de Mesoamérica y sobre el
proceso necesario para llevar a cabo las investigaciones en políticas en el nuevo
ambiente político, social y económico de la región. Esperamos que el libro
contribuirá al debate actual sobre estos temas, y que inspirará a los investigadores
de la región a fortalecer su compromiso con la investigación aplicada sobre
políticas y a la colaboración regional.
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CIOCA

Centro de Investigación y Documentación sobre la Costa Atlántica

CIDICCO

Centro Internacional de Información sobre Cultivos de Cobertura

CIERA

Centro de Investigaciones y Estudios de la Reforma Agraria

CIFOR
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CONCERTACION

Concertación Centroamericana
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COSUDE

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
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Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales

CSUCA
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CURLA

Centro Universitario de la Región Atlántica

DEA
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DICTA

Dirección de Investigación De Ciencia y Tecnología

DIGEBOS
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Fundación Nacional para el Desarrollo
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La investigación sobre
políticas para desarrollo
sostenible en las laderas
de Mesoamérica:
Introducción
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1 ANTECEDENTES
2

En el sur de México y Centro América, ias áreas de ladera sustentan una
parte considerable de la población y de la producción agrícola y forestal, y un
conjunto de recursos naturales esenciales para la provisión de agua, biodiversidad
y recursos ambientales. El patrón de desarrollo en las laderas en el futuro tendrá
un impacto significativo sobre el crecimiento económico, el bienestar social y las
condiciones de los recursos naturales en la región. Sin embargo, los mismos
procesos de desarrollo-la intensificación y comercialización agrícola, el desarrollo
de infraestructura, la utilización de recursos naturales para sostener a las
poblaciones urbanas y la agroindustria--amenazan a los ecosistemas de las laderas
ya su capacidad productiva a largo plazo (Castro, este volumen; Leonard, 1987;
Lindarte y Benito, 1991; Posner y McPherson, 1982; Scherr y NeideckerGonzales, este volumen).
Esfuerzos para promover un desarrollo mas sostenible en áreas de ladera han
comenzado a operacionalizarse en todos los países de la región, por medio de
programas de asistencia técnica gubernamental/ no gubernamental, el desarrollo
de nuevas tecnologías y acción de base a nivel de la comunidad (NeideckerGonzales y Scherr, eds., 1997; Stewart y Gibson, 1995). Pero el marco de políticas
en las anteriores décadas, tanto a nivel nacional como local, no fue explícitamente
diseñado para enfrentar esta problemática. Dichas políticas no han promovido el
éxito y difusión de los esfuerzos de desarrollo sostenible, ni han creado un
ambiente provechoso para resolver los conflictos apremiantes entre diferentes
usos y usuarios de los recursos naturales en las laderas (Duron y Bergeron, 1996;
Leonard, 1987; López-Pereira, Scherr y Mendoza, 1996).
La última década ha visto un proceso de reforma extensiva de políticas como
parte del ajuste estructural en toda Mesoamérica, con impactos profundos sobre
el papel del gobierno en relación a la agricultura y el manejo de recursos naturales

'Por el término "laderas" nos referimos a áreas donde el manejo de la tierra se ve afectado significativamente por
la presencia de pendientes moderadas (12-30%) a tuertes (mas de 30%). El término incluye a áreas planas Que
torman parte de sistemas de ladera. En el sur de México y Centroamérica. la mayoría de las regiones de ladera
son habitadas por campesinos o grupos indígenas.
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(véase Sain y Lopez-Pereira, este volumen). Pero en general, las reformas
legislativas y normativas, y los programas de desarrollo relacionados con el MRN
en la agricultura de laderas, no estaban cimentadas en los resultados de análisis
científicos. Aún hoy faltan datos básicos sobre quién produce qué producto bajo
qué condiciones ecológicas, y sus efectos económicos, ambientales y sociales.
También faltan análisis--basados en datos empíricos y no supuestos--sobre los
factores causales de las tendencias actuales y el impacto de las políticas sobre
ellos. Para llenar este vacío, se necesita promover un mayor esfuerzo de
investigación científica sobre las políticas mas relevantes para el manejo de
recursos naturales en las laderas, y promover la utilización de los resultados de la
investigación en los debates sobre políticas.
Este libro surgió de una serie de discusiones sobre este tema, entre
investigadores de varias entidades nacionales e internacionales que están
involucrados en la investigación sobre políticas en Mesoamérica (véase los
antecedentes en el Prólogo). El volumen explora los temas prioritarios de la
investigación sobre políticas para el desarrollo sostenible en las laderas. También
discute los retos sobre cómo diseñar, implementar y diseminar los resultados de
este tipo de investigación en políticas, y cómo fortalecer a la comunidad regional
de investigadores. En este capítulo introductorio se resume la naturaleza de estos
retos y se revisan la estructura y contenido del libro.

2 LA INVESTIGACIÓN SOBRE POLÍTICAS:
NlTEVOS RETOS
La importancia de las políticas para el éxito de varias iniciativas y proyectos
de base, y para promover el desarrollo sostenible en laderas en general, es
reconocida ahora por casi todos los actores, aunque muchas veces no se conoce
ni la distribución geográfica ni la magnitud de sus impactos, con relación a otros
factores (como la calidad de los recursos, procesos demográficos o sociales,
cambios en los mercados, etc.). En primer lugar, los "objetivos de política", o sea
la visión o estrategia de desarrollo, en cada país determinan las prioridades de
inversión de recursos públicos y de las instituciones del gobierno, y el marco legal
y económico que enmarcan la dirección y las opciones de desarrollo en las
laderas.
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En segundo lugar, una amplia gama de "instrumentos de política"
específicos, a nivel nacional, sub-regional o local, afectan de manera directa o
indirecta las opciones y decisiones de los usu~ios de los recursos naturales. Las
políticas macroeconómicas y de comercio exterior (por ejemplo, tasas de cambio
que afectan el mercado de productos de exportación o impuestos sobre
importaciones) afectan el marco general para tales decisiones. Pero usualmente
no se pueden diseñar ni implementar dichas políticas para que tengan efectos
específicos sobre el MRN o sobre las laderas. Otros instrumentos sí pueden ser
formulados (por lo menos teóricamente) para tener efectos específicos, como las
políticas de precios (por ejemplo, los subsidios agrícolas o la tarifa por consumo
de agua); las políticas de organización estatal (por ejemplo, la descentralización
de servicios públicos); las políticas de tecnología (como las prioridades de
investigación técnica o la asistencia técnica a los agricultores); los derechos de
propiedad y regulaciones sobre recursos (como la tenencia de la tierra o
regulaciones de corte de árboles); o inversiones públicas (como la infraestructura
rural).
En los debates actuales en la región sobre los objetivos y los instrumentos
de política para promover desarrollo sostenible en las laderas, se carece de la
información que se necesita para decidir su dirección y contenido, las prioridades
y la aplicación necesaria. La investigación sobre políticas puede proveer tal
información.
Definiciones de "Investigación Sobre Políticas"
¿Qué se quiere decir por "investigación sobre políticas"? Una definición
indica que "la investigación sobre políticas constituye la recolección y análisis
sistemático de información sobre el diseño, implementación o resultados de las
decisiones sobre políticas y programas públicos". Va mas allá de la investigación
socioeconómica en general, al examinar la interacción entre los procesos
socioeconómicos y las políticas públicas. Un tipo de estudio documenta la
efectividad, la eficiencia o los impactos de políticas pasadas o actuales, usando
métodos retrospectivos o datos provenientes de un monitoreo efectuado a largo
plazo. Otro tipo busca identificar los "puntos claves" estratégicos en la política,
para alcanzar objetivos específicos. Un tercer tipo de estudio intenta predecir la
efectividad futura, eficiencia o impacto de opciones alternativas de políticas.
(Delgado, 1994; véase también Dunn, 1994 y Garrett e Islam, 1996). Un elemento
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importante puede ser la identificación de las perspectivas de los pobladores y
otros actores e incorporarlos en los análisis.
En la investigación aplicada, hay varios paradigmas sobre el tipo de enlace
entre el investigador, los formuladores de política, y los actores de desarrollo (por
ej., véase Barry, este volumen; Heineman, RA., et al., 1990). Sin embargo,
hay que distinguir cuidadosamente entre el "proceso político", y la "investigación
sobre políticas" la cual proporciona información sobre las opciones alternativas
de políticas y sus efectos probables sobre varios factores. Así, el papel de la
investigación sobre políticas no es el de ser un actor político (aunque algunos
investigadores seleccionan jugar este papel también). Su función, más bien, es la
de proveer información y análisis relevantes para informar mejor a los
participantes en el debate político, ya sea información a corto plazo sobre el
diseño de instrumentos de políticas específicas, o estrategias a largo plazo sobre
las políticas fundamentales de desarrollo.

Investigación Sobre el "Triángulo Crítico"
Ciertamente existe una larga y distinguida historia de la investigación sobre
políticas en Centro América y México. En general, sin embargo, estos trabajos se
han implementado con un enfoque macroeconómico, o sobre sectores específicos
como la agricultura, la silvicultura, el agua, la nutrición. Ha habido poco trabajo
que analiza de forma simultánea los tres vértices de lo que Vosti y Reardon (1997)
llaman el "triángulo crítico" de desarrollo sostenible: el bienestar social, la
condición de los recursos naturales y la productividad económica. El reto es
entender los intercambios entre los tres aspectos, y buscar políticas, instituciones
y tecnologías para hacer los tres objetivos del triángulo crítico más compatibles.
Para hacerlo, se debe conocer mucho más acerca de los vínculos entre crecimiento
agrícola, pobreza, el uso de los recursos naturales y los factores que condicionan
estos vínculos, dentro de las diversas zonas agroecológicas y socioeconómicas,
y bajo diferentes regímenes de políticas.
Tal tipo de investigación está surgiendo en la región. Hasta ahora han
predominado los estudios relacionados con la tecnología de producción, como ser
la documentación de su contribución a la producción, la protección del medio
ambiente, y el alivio de la pobreza, y evaluaciones sobre las políticas que afectan
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la adopción de tecnologías específicas. Hay mucha investigación sobre los
procesos y la dinámica social rural (la migración, la nutrición, los efectos
agregados del ajuste estructural, etc.) y obviamente estos factores pueden tener
impactos cruciales en las laderas.
Además, intelectuales de Centro América y México han proporcionado
liderazgo en la conceptualización del desarrollo sostenible (por ej., nCA, 1991;
Gallopín, et al, 1991; Kaimowitz, 1996), el análisis científico de prácticas de
agricultura y forestería sostenible (en centros de investigación como CATIE Yla
Organización de Estudios Tropicales), y de indicadores de sostenibilidad
(Winograd 1995) Se han efectuado trabajos excelentes en la región en el
desarrollo e implementación de métodos de "investigación rápida" en el análisis
de políticas y planeación relacionado con el manejo de recursos naturales, usando
datos ya disponibles, informantes claves y grupos de enfoque (por ej., Johnston
y Lorraine, 1994).
Pero son pocos los trabajos de investigación en donde se distinguen los
procesos y resultados en las laderas de los procesos en los valles, a pesar de las
diferencias en el contexto social y político, en las limitantes y oportunidades
presentadas por la ecología diversa y a veces frágil en las laderas, y en las
externalidades presentes. Es todavía raro que se vaya mas allá de los efectos
económicos o sociales para investigar y medir (no simplemente asumir) los
enlaces y efectos de estos con el manejo y condición de los recursos naturales y
la productividad agrícola. Las alternativas institucionales (para la producción;
el mercadeo; los derechos de agua, bosque y tierra; la regulación y monitoreo
ambiental), a nivel local, muniCipal y nacional han sido poco tratadas desde la
perspectiva del triángulo crítico, y usualmente no con métodos de investigación
rigurosos y empíricos. La escasez de datos oficiales de censos y encuestas,
además de la dificultad de ligar los datos que sí existen con variables geográficas,
dificulta aún más la tarea.
Otro reto para la investigación sobre políticas de manejo de recursos
naturales en laderas es metodológico. Existe ya una rica "colección de
herramientas" para el análisis de políticas, provenientes de las disciplinas de
economía agrícola/forestal, economía de recursos naturales y ambiente, geografía,
sociología, antropología ecológica y económica, y ecología política. Incluye
métodos cualitativos (Patton 1990), cuantitativos (Sadoulet y de Janvry 1995),
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participativos (Chambers 1983), geográficos (Aldendorfer y Maschner 1996), y
modelos bioeconómicos (Deybe 1994). Pero aún falta por hacer una adaptación
y prueba de tales métodos para aplicarlos a los problemas de manejo de recursos
sostenibles en laderas, desde la perspectiva del triángulo crítico. Scherr, Pender
y Bergeron (este volumen) ilustran la problemática en el ejemplo de su estudio en
las laderas de Honduras.
Fortalecimiento de la Capacidad Regional para Investigación en Políticas
De hecho, los estudios sobre desarrollo sostenible en laderas han sido
limitados. Se ven impulsados principalmente desde afuera por los bancos
internacionales de desarrollo, las ONG internacionales, o los donantes, y son
implementados mas comúnmente por investigadores ajenos a la región o por
medio de consultorías privadas. Desafortunadamente, la consultoría como
institución no es una herramienta para fortalecer a la nueva generación de jóvenes
investigadores como lo es la universidad; las consultorías tampoco se relacionan
íntimamente con el proceso político, de la misma forma en que lo puede hacer un
centro de estudios de política gubernamental o no-gubernamental. Las
consultorías tampoco brindan incentivos para servir como eje o sostener un
programa de investigación a largo plazo, o sobre temas que no están "de moda"
entre los que financian la investigación. La privatización de la información, y la
falta de distribución pública de los resultados de muchas consultorías también
debilitan el debate sobre políticas.
Durante los talleres sobre investigación en políticas en Mesoamérica, los
participantes en las discusiones compartieron la visión de que existe una brecha
entre la alta demanda y necesidad de realizar investigaciones empíricas orientadas
a contestar preguntas sobre las estrategias e instrumentos de políticas, y la falta
de recursos para hacerlo dentro de la región. Se identificó la importancia de
promover una participación mas activa de los investigadores y analistas de
políticas, conjuntamente con actores de base, la sociedad civil, y el gobierno, para
el desarrollo democrático de un nuevo marco de políticas (véase el último capítulo
de este volumen).
Entonces, ¿cómo se puede reforzar a las instituciones públicas para que
lleven a cabo estas tareas, y cómo se puede brindar una contribución pública a la
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investigación privada? El grupo concluyó que, en general, la comunidad regional
de investigadores (profesionales en las universidades, los centros de investigación,
las agencias del gobierno y las consultorías) necesita de mayor capacitación en
métodos de análisis, mas oportunidades e incentivos para la investigación del
campo, mayor financiamiento, mayor acceso a la literatura y a bases de datos
claves--todos elementos que se consideran necesarios para producir trabajo de
primera calidad (Babu, 1996a; 1996b). Identificaron a la colaboración interinstitucional regional como una vía potencialmente ventajosa para alcanzar estos
objetivos.
Zeller, Mataya e Islam (1997) definen los objetivos de tal fortalecimiento
de la siguiente manera:
"asegurar que los sistemas de investigación ...tengan suficientes recursos
humanos para definir las prioridades de investigación, manejar e
implementar un programa de investigación, poder solucionar problemas
en las áreas de investigación sobre políticas; y crear un ambiente de auto
gestión por todo el sistema. [También] poder generar apoyo financiero
doméstico y un grupo estable de científicos nacionales" (pág. 3-4).
[nuestra traducción J
Alcanzar una masa crítica de investigación de alta calidad sobre políticas para
desarrollo sostenible en las laderas requiere de toda una estrategia para fortalecer
la capacidad regional en análisis sobre políticas y el papel de los investigadores
en los debates, vinculando la realidad local con la realidad política nacional.

3 ESQUEMA DEL LIBRO
En apoyo a esta meta, los editores de este libro esperan alcanzar tres
objetivos:
1. Definir, e ilustrar por medio de estudios de caso, los nuevos retos
para la formulación de políticas para el desarrollo sostenible en las
laderas que han surgido con los cambios estructurales en la
economía, las nuevas oportunidades económicas que se ofrecen en
las laderas, y el reconocimiento de las amenazas ambientales
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2. Explorar los retos metodológicos para llevar a cabo investigaciones
sobre políticas que efectúen un análisis económico/social/ambiental
integrado orientado por el concepto de "desarrollo sostenible"; y
3. Sintetizar la experiencia dentro de la región para diseñar estrategias
efectivas para organizar la investigación y promover oportunidades
colaborativas, y para aumentar el impacto de las investigaciones
sobre el debate nacional y regional de políticas.
El libro se enfoca sobre el proceso de transformación en el uso y manejo
de los recursos por pobladores en las comunidades agrícolas y forestales de
ladera, y los instrumentos de política que actualmente, o potencialmente, afectan
a las decisiones tomadas por ellos, los representantes del estado, los negociantes
de productos de ladera y otros que inciden en tal transformación. Hay otros temas
y políticas importantes para el desarrollo en laderas que no se tratan aquí, por
límites de espacio; algunos de estos temas incluyen el desarrollo forestal
industrial, la minería, la contaminación industrial de aguas, la construcción de
infraestructura, y los servicios sociales.
Los capítulos a continuación representan varias perspectivas sobre el
tópico de investigaciones en políticas para el desarrollo sostenible en
Mesoamérica. En esta sección, se ofrece una breve reseña y bosquejo de los temas
centrales de cada una de las ponencias.
Retos y Prioridades en la Investigación sobre Políticas

Los capítulos iniciales del libro (2-6) ilustran la complejidad del tópico
y sugieren temas de investigación y consideraciones de metodología para el
diseño de la investigación.
En el capítulo 2, Sara Scherr y Oscar Neídecker-Gonzales presentan un
marco para examinar los alcances y los potenciales para desarrollo sostenible en
las laderas de Mesoamérica. Argumentan que ciertos factores en el desarrollo
regional actual se prestan a una nueva oportunidad para inversión en las laderas,
como las reformas en políticas agrícolas, cambios demográficos, nuevos
mercados, mayor valoración de los recursos naturales, el desarrollo de nuevas
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tecnologías, y la paz civil. Revisan las direcciones de cambio en el manejo de
tierras en laderas durante los últimos 25 años. Indican que aunque la producción
de granos básicos ha experimentado un crecimiento errático asociado con la
degradación de recursos, han emergido nuevas tecnologías para la intensificación
sostenible que parecen ofrecer opciones rentables para este sub-sector. Enfatizan
los procesos de diversificación e innovación técnica e institucional que han
comenzado en las laderas, en los sectores de café, leche, cultivos no-tradicionales,
agroforestería y forestería comercial, y en el manejo de recursos para reservas
locales, cuencas hidrológicas y áreas protegidas. Concluyen con una discusión de
la necesidad de formular políticas que reflejan la diversidad de vías de desarrollo
en las laderas, lo que requerirá de un mayor esfuerzo de investigación empírica
en la región.
En el capítulo 3, Edmundo Castro examina una amplia serie de
instrumentos de política que se pueden aplicar para promover el desarrollo
sostenible, aunque argumenta que actualmente falta la información necesaria para
seleccionar y diseñar tales instrumentos con confianza. Recomienda algunas
prioridades para la investigación sobre políticas para llenar estos vacíos,
incluyendo la recolección y análisis de datos básicos sobre la utilización y
condición de los recursos naturales, evaluación de tecnologías apropiadas para
condiciones de ladera, análisis mas profundo de la racionalidad de los productores
y usuarios de recursos naturales en las laderas, análisis del papel de los incentivos
en el manejo sostenible de recursos, evaluación del valor económico y ecológico
de los recursos naturales, y el análisis del tipo de institucionalidad apropiada a las
condiciones de ladera. Ilustra los temas con ejemplos específicos de Costa Rica.
En el capítulo 4, Gustavo Saín y Miguel López-Pereira exploran en detalle
la transformación de la economía regional para el producto tradicional central de
la ladera mesoamericana--el maíz. Los autores documentan y explican las fuentes
de esta transformación en el proceso de ajuste estructural, cambios en la estructura
de demanda para el maíz, y cambios tecnológicos en la producción. Concluyen
que el impacto general de las políticas económicas y de asistencia técnica en
Centroamérica estimularon la asignación de las tierras mas fértiles a cultivos de
exportación tanto tradicionales como los no tradicionales, en detrimento de los
granos básicos, y con una consecuencia de importación neta de granos. Este
proceso, impulsado por el crecimiento de la población, migraciones internas y
desplazamiento de los desmovilizados de los conflictos militares que terminaban,
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provocó un aumento de las superficies cultivadas en tierras de menor potencial de
producción, usando sistemas extensivos de producción. En México, donde se
implementaron políticas de fomento a la producción, la producción interna creció
a un ritmo mucho mayor, aunque el consumo aumento mucho también.
En el capítulo 5, Ruerd Ruben, Paul van den Berg, Maarten Siebe van
Wijk y Nico Heerink exploran el potencial de aumentar la productividad de la
producción de maíz en laderas por medio de nuevas tecnologías que requieren
menos insumos externos y protegen mejor los suelos y el agua. Examinan varios
métodos que se pueden utilizar para el análisis económico de tales tecnologías con
el propósito de informar la política, y defienden el uso de las funciones de
producción en el estudio de caso. Comparan la rentabilidad del frijol abono, un
cultivo de cobertura, con la de fertilizantes químicos como fuente de nutrimentos
en 75 hogares campesinos en Copán, Honduras. Concluyen que el frijol abono es
mas rentable en parcelas con suelos mas pobres y en fincas mas grandes (en esta
región, las fincas de laderas), mientras que en las fincas pequeñas y las áreas de
valle mejor vinculados con el mercado, el fertilizante químico da mejores
resultados. Es notable que otras características del hogar y de la finca no afectaron
al resultado. El frijol abono produjo mas nitrógeno que el fertilizante, pero su
utilidad fue limitada por la escasez de fósforo. Los autores recalcan la
importancia de los mercados de factores de producción, además de los precios
relativos de insumos y productos, al condicionar el desempeño y aceptabilidad de
las tecnologías. Sugieren que los procesos a largo plazo de "minifundización" y
mayor integración comercial no favorecen una extensión significante del uso de
mucuna.
En el capítulo 6, Sara Scherr, John Pender y Gilles Bergeron discuten las
dificultades metodológicas de analizar e investigar las interacciones entre
producción agrícola, el manejo de los recursos naturales y el bienestar social, y
el impacto de las políticas sobre ellos. Retos particulares son cómo manejar la
complejidad de los determinantes de MRN, c()mo analizar la variación espacial
y temporal de los impactos, cómo analizar las interacciones a diferentes escalas,
y cómo incorporar las perspectivas de actores locales. Ilustran dicha problemática
y presentan una estrategia metodológica en un estudio de la evolución del manejo
de suelos, bosques yagua entre los años 1970s y 1990s en las laderas de la
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Región Central de Honduras. El estudio intentó documentar cómo los cambios
importantes de población, mercados y políticas a nivel regional se transformaron
en cambios locales en instituciones y mercados, y cómo estos, a su vez, afectaron
las decisiones de individuos y de grupos sobre el MRN, y el efecto consecuente
sobre el bienestar, la productividad y las condiciones de los recursos. De esta
experiencia, los autores sugieren algunas implicaciones para el fortalecimiento de
la capacidad en investigación sobre políticas en MRN y agricultura. Se sobresalta
la importancia de conceptualizar claramente la pr9blemática, la importancia de la
investigación interdisciplinaria, y el potencial de integrar varias herramientas de
medición y análisis cuantitativos y cualitativos (como los sistemas de información
geográficas, los métodos participativos, las encuestas y los modelos
computarizados).
Organización de la Investigación en Políticas
Los ensayos en la segunda sección del libro (7-10) tratan de las
restricciones y potenciales de organización institucional para llevar a cabo las
investigaciones. Sugieren algunas estrategias y políticas de investigación que
pueden servir de guía para una próxima generación de investigadores en políticas
para desarrollo sostenible.
En el capítulo 7, Deborah Barry, argumenta que los cambios
recientes en la región--el ajuste estructural, la liberalización económica y
la democratización--cambian fundamentalmente la estrategias relevantes
para la investigación sobre políticas. Han desaparecido la mayoría de los
instrumentos de política agrícola que existían en el pasado (p.ej., créditos
subsidiados), y hay una ausencia relativa de instrumentos de política para
manejo de recursos naturales en la agricultura. Además hay múltiples actores
gubernamentales y no-gubernamentales que tienen un impacto sobre el manejo de
recursos. Hay poco entendimiento de las interrelaciones entre los factores que
afectan el manejo de recursos y sus efectos. Concluyen que, en este ambiente,
la investigación y análisis aplicado sobre políticas requiere de nuevas modalidades
para influir al diálogo de políticas y el comportamiento de los productores, las
instituciones locales, y otros actores. Indican la importancia de establecer un
marco global para analizar e interpretar los procesos de MRN, y de entender la
sociología de la formulación de políticas. Subrayan que participar en la
investigación como socios ayuda a los actores a reflexionar sobre los temas y
lleva a que la investigación conteste las preguntas que mas preocupan a todos los
actores, o los temas que mas limitan su rango de acción. Los autores ilustran estos
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principios con estudios de caso de dos proyectos en El Salvador--uno sobre la
problemática nacional de recursos naturales, y uno que apoya a las instituciones
locales para examinar sus propios problemas de MRN y desarrollar políticas
locales apropiadas.
En el capítulo 8, David Kaimowitz y Anuar Murrar presentan una
cronología analítica de la colaboración regional en Centroamérica en la
investigación de políticas rurales desde los años 70 al presente. Examinan en
detalle la experiencia de doce iniciativas colaborativas durante el período. Notan
que la colaboración regional ofrece oportunidades reales para el análisis
comparativo entre países, una masa crítica de discusión, la creación de iniciativas
regionales de políticas, y economías de escala. Pero advierten que nada garantiza
que estas ventajas se llevarán a cabo de hecho. Concluyen que para que una
iniciativa regional logre el impacto deseado, debe responder a necesidades
sentidas por los investigadores y por los actores sociales centroamericanos;
promover la formación de investigadores centroamericanos; estimular la
realización de la investigación primaria; partir de iniciativas ya existentes;
mantener un balance cuidadoso entre países; y tener una coordinación fuerte, pero
no imponente.
En el capítulo 9, ALexander CoLes examina el estado actual de la
investigación regional sobre políticas para MRN en relación con la agricultura.
Aunque ha habido un auge en actividades de análisis de políticas sobre recursos
naturales y agricultura, se encuentra limitada actividad en los institutos y centros
de investigación regionales o nacionales. Coles describe brevemente los
proyectos, programas de posgrado y redes regionales que existen, y analiza sus
aspectos positivos y sus debilidades. Se observa un énfasis en el trabajo actual
sobre las políticas de desarrollo y promoción de tecnologías para la agricultura
sostenible, pero mucho menos que documente empíricamente las relaciones entre
el manejo de recursos naturales en la agricultura de laderas y políticas específicas
de diferentes sectores estatales o macroeconómicos. Los investigadores en los
institutos nacionales indicaron la necesidad de mayor capacitación en análisis del
tipo que vincule el conocimiento sobre producción agrícola, manejo de recursos
naturales, y procesos socioeconómicos. También, faltan acceso a datos
secundarios y a literatura profesional sobre aspectos críticos de la agricultura y
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manejo de recursos en las laderas. Muchos se sienten aislados y se entusiasmaron
por las oportunidades ofrecidas por las redes.
Los participantes en el taller de Zamorano reconocieron esta problemática
de la capacidad regional en la investigación, y discutieron los problemas y las
oportunidades para fortalecerla. En base a estas discusiones, se elaboró un plan
global de acción para un nuevo Grupo de Análisis de Políticas para el Desarrollo
Sostenible en Laderas, que luego fue desarrollado en la reunión anual del
PCCMCA (véase el Prologo). En el capítulo 10 se presenta este Plan Global. Sus
rubros principales son desarrollar a la investigación colaborativa; proporcionar
apoyo institucional a las redes ya existentes; apoyar la publicación de los
resultados de la investigación; desarrollar la capacidad de comunicación, y
fortalecer la capacitación para la investigación sobre políticas.
Se espera que la experiencia y las lecciones ofrecidas por los autores de
este volumen sobre las prioridades de investigación, la metodología para análisis
conjunto de los elementos del triángulo crítico, y los elementos para una
organización efectiva para la investigación--sirvan para motivar y alimentar este
esfuerzo.
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Capítulo 2.

Desarrollo Sostenible de las
Laderas en Mesoamérica:
Alcances y Potenciales
Sara J. Seherr y Osear Neideeker-Gonzales 3
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1 INTRODUCCION
La región de Mesoamérica~l sur de México y Centro América4-se ve
dominada físicamente por sus laderas (Mapa 1). En Centro América las
proporciones de superficie clasificadas como tales varían apenas de 73% en Costa
Rica, hasta 95% en El Salvador, para un promedio ponderado de 79% en el total
de la región. (Ver Cuadro 1). El Cuadro 2 ilustra la importancia de las laderas
en la producción agrícola y forestal, de acuerdo con estimaciones hechas por
expertos de la región. Más del 60% de la tierra para la agricultura y ganadería del
istmo Centroamericano se encuentra en zonas montañosas. Por su parte, más del
50% de los bosques también se encuentra en laderas (Lindarte y Benito 1991, pág.
168). De las laderas nacen las fuentes de agua para las ciudades, el riego, la
industria, y la energía hidroeléctrica, y muchas de las reservas de biodiversidad
de la región. Además, los asentamiento de poblaciones de bajos recursos se
concentran en regiones de laderas en Mesoamérica.
Es lógico que una agricultura productiva en áreas de ladera puede servir
como una base para la diversificación en agro empresas, el desarrollo de micro
industrias artesanales y servicios que contribuyan al desarrollo y empleo local y
que reduzcan la presión sobre los recursos causada por la agricultura extensiva y
migratoria. Las nuevas tecnologías para intensificación sostenible de la
agricultura, la ganadería y la silvicultura bajo condiciones de pendientes fuertes,
de relativamente bajo costo, ofrecen oportunidades antes no anticipadas para
desarrollar una agricultura de alto valor en estas áreas. Los retos tecnológicos,
institucionales y políticos para alcanzar la anterior visión han sido definidos por
muchos observadores (Saín, Tripp y Brenes, 1995; López-Pereira, Scherr y
Mendoza 1995; Miranda, 1997; nCA, 1991). Aunque este potencial no se ha
realizado a una escala amplia, los procesos de intensificación, expansión del
mercado, e innovación tecnológica e institucional en las áreas de ladera son
prometedores. 5

• Los paises analizados en este ensayo incluyen, en Centro América, a Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua, yen el sur de México, a los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
, En varios paises asiáticos y africanos se han aprovechado mucho más los recursos de laderas para contribuir
al desarrollo local y nacional. Se han desarrollado tecnologías especiales para condiciones en donde predomina
la pendiente, y que soportan una densidad de población mucho mayor que lo que se encuentra en las laderas de
Mesoamérica. Se han experimentado con formas institucionales que reconocen a usuarios múltiples de recursos
en estas áreas, y se han hecho cambios en el marco de políticas nacionales y locales para promover un mayor
desarrollo en estas zonas (Scherr, Jackson y Templeton 1995; Sollema y Stollz, eds. 1994 l. En Mesoamérica
también hay potencial para replicar estos logros.
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La siguiente sección de este ensayo discute cómo las nuevas posibilidades
para el desarrollo sostenible en las laderas han surgido como resultado de los
cambios en las condiciones demográficas, socioeconómicas y tecnológicas, y a
causa de cambios en el marco de políticas.. La tercera sección presenta una
reseña histórica de los cambios en el manejo de las tierras de ladera, incluso la
incipiente difusión de prácticas mas sostenibles. La cuarta sección describe la
diversidad de condiciones y oportunidades en las laderas que demandan de una
política diferenciada para promover el desarrollo sostenible.

2 RETOS Y NUEVAS OPORTUNIDADES EN
LAS LADERAS
En el pasado, existían importantes restricciones para el desarrollo agrícola
en las laderas. Estas limitantes incluían el aislamiento y falta de infraestructura,
la falta de acceso a mercados e insumos y la marginalidad política. En general,
faltaban tecnologías y condiciones económicas en la región adecuadas para
promover la intensificación sostenible en áreas de alta pendiente. La silvicultura
fue organizada para beneficiar el sector público y los intereses comerciales fuera
de las laderas, no a la población local.
¿Qué factores han cambiado en la reglOn para ofrecer nuevas
oportunidades y retos económicos para la producción agrícola en las laderas?
Entre los factores mas importantes notamos la reordenación de las políticas
agrícolas nacionales, los cambios demográficos, los nuevos mercados para
productos de laderas, mayor atención a los recursos naturales, el desarrollo de
nuevas tecnologías apropiadas para las laderas, y la paz civil.
Marco Nacional de Políticas Aerícolas
De los años 1950 a los inicios de los 70s, la política nacional en los países
de Mesoamérica promovió el desarrollo basado en las exportaciones, inicialmente
las exportaciones tradicionales de café y plátano, pero luego incluyendo al
algodón, azúcar, y carne. Predominaban las actividades en fincas y agro-negocios
grandes, y en los valles (Williams, 1986). En los años 70, en reacción a los
problemas económicos internacionales y los problemas sociales domésticos, se
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empezó a dar énfasis a políticas de seguridad alimentaria. Se definió un papel
activo del estado, incluyendo subsidios de crédito e insumos, inversiones públicas
en infraestructura, precios de garantía y subsidios al consumidor de los granos
básicos. Se promovieron las tecnologías de la Revolución Verde, principalmente
en las mejores tierras agrícolas, pero también con programas de asistencia técnica
dirigidos a los pequeños propietarios, con cobertura selectiva en las laderas (por
ejemplo, véase Rodríguez, 1996, para el caso de Honduras). Al mismo tiempo, se
intento promover el desarrollo de los sectores no agrícolas.
En la década de los 80, los desequilibrios estructurales de las economías
se llevaron a una grave crisis económica. La moneda se sobrevaloró en todos los
países. Esta época también corresponde con un período de conflictos civiles que
afectaron a la economía general y en algunos casos, las economías locales en
áreas de laderas. En la segunda mitad de la década, se inició el ajuste estructural.
Se devaluaron las monedas y disminuyó mucho el papel del estado, exponiendo
las economías mas al mercado internacional. Saín y López (este volumen)
describen la cronología por país. El ajuste trajo mejoras en los términos de
intercambio para la agricultura en general, que a su vez se vio afectada por el
Tratado de Libre Comercio y el Mercado Común Centroamericano (Reca y Díaz
Bonilla, 1997).
Esta nueva situación promovió oportunidades para la exportación de
algunos productos de alto valor, como piña, melón, flores. Pero ha tenido efectos
mixtos para los granos básicos (véase Saín y López en este volumen para más
detalles). La marcada caída del. apoyo gubernamental para la agricultura y el
aumento en el precio de insumos importados, ha tenido un impacto negativo sobre
las áreas que antes habían recibido ayuda de estos programas.
El reducido enfoque de inversión pública sobre el sector agrícola refleja
también el papel reducido de la agricultura en la economía. Entre los años 1970
al presente, la proporción de la agricultura en el producto interno bruto (PIB) de
los países de Mesoamérica, con la excepción de Nicaragua, bajó notablemente
(Cuadro 3). Muchos formuladores de política ahora ven a otros sectores como
"fuentes motrices de crecimiento económico" para el futuro. Esto implica la
necesidad de una nueva estrategia de política agrícola en el futuro, que esté basada
no tanto en subsidios del gobierno, sino en las oportunidades de los mercados y
en la sociedad civil. Actualmente, se están desarrollando nuevas instituciones e
37
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iniciativas nacionales y regionales (Trejos y Pomareda, 1991), mientras a nivel
local hay experimentación con la descentralización del estado y nuevos papeles
para las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el desarrollo agrícola. Sin
embargo, el marco legislativo y de regulacién, y el patrón de gastos públicos
rurales tendrán un papel crítico en la dirección y efectividad del sector, incluso en
las laderas.
Factores Demográficos
Las condiciones demográficas desde 1970 también han creado nuevas
demandas y oportunidades para el desarrollo agrícola sostenible en las laderas.
Históricamente, los procesos de desarrollo agrícola y ganadero en los valles en
Centro América han contribuido mas a la expulsión de la población hacia las
laderas, que a la absorción productiva de mano de obra dentro de las laderas
(Williams 1986, pág. 166, Dunkerley 1988, pág. 179). Mientras que la tasa de
crecimiento urbano en Centro América ha sido alta (variando de 2.8% en el
Salvador a 5.4% en Honduras), también ha habido crecimiento rural significativo,
de 1.7% en El Salvador y Nicaragua a 2.4% en Guatemala. Aunque en México
el crecimiento promedio anual entre 1965 y 1995 fue de 3.7% en la zona urbana
y solamente .6% en la zona rural, en los estados del sur el crecimiento rural fue
mayor (Banco Mundial, 1995). Así, a pesar de las tendencias recientes de
acelerada urbanización y posibles reformas en los mercados de tierras en los
valles, es probable que la población total en las áreas de ladera de Mesoamérica
seguirá creciendo en las próximos décadas.
Este crecimiento rural,. conjuntamente con los cambios en área bajo
producción agrícola, han provocado cambios en la densidad de población rural.
El Cuadro 4 compara tres medidas de densidad de población rural. Dada la
proporción limitada de área bajo cultivos en esto países montañosos, la medida
convencional-población rural por km2-tiene poco sentido para análisis de
presión sobre la tierra, pero sí ilustra las altas tasas de crecimiento rural en Centro
América, sobre todo en Costa Rica, Guatemala y Honduras. La presión de
población sobre la producción de alimentos se indica por el número de habitantes
rurales por km2 de tierra arable, que aumentó notablemente en todos los países
con la excepción de El Salvador y México.
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El número de habitantes por km2 de tierra agrícola (de acuerdo con
Lindarte y Benito, 1991, estas tierras incluyen los cultivos anuales, cultivos
perennes y pastos) es un mejor indicador de la presión de población hacia la
intensificación agrícola y el desarrollo de mejores sistemas de manejo de recursos
naturales. Un estudio comparativo internacional extenso mas de 50 de áreas de
laderas tropicales, encontró evidencia de la transformación hacia paisajes mas
sostenibles-por medio de innovaciones tecnológicas e institucionales--en donde
los niveles de densidad rural eran de mas de 100 habitantes por km2 (Templeton
y Scherr, 1997). Desde esta perspectiva, se considera que en Nicaragua la presión
es todavía relativamente baja. Esto sugiere que hay pocos incentivos todavía para
que los agricultores intensifiquen e inviertan en la calidad de sus suelos, o en el
desarrollo de nuevas organizaciones o regulaciones para la protección de recursos.
En Honduras y Costa Rica, la presión de población indica que existen condiciones
que potencialmente podrían promover una transición significativa de sistemas
extensivos de producción hacia los mas intensivos. En Guatemala y El Salvador,
las densidades de población han subido a niveles que sugieren, desde la
perspectiva internacional, que existen los incentivos para la intensificación y la
inversión en la productividad y protección de los suelos y otros recursos naturales.
Dado el patrón de distribución de la tierra en Mesoamérica, la presión de
población en muchas zonas de laderas en los demás países también son tales que
hay necesidad y circunstancias mas conducentes para la inversión en sistemas de
producción mas sostenibles y productivas.
Obviamente, este resultado optimista no es nada seguro. Templeton y
Scherr (1997) enfatizan la importancia de las condiciones de los mercados, las
tecnologías disponibles, las condiciones agroecológicos locales, los factores
institucionales y las políticas en condicionar los impactos del crecimiento de la
población. Pero, a menos, debe haber mayores oportunidades en el futuro para
promover un mejor manejo de las tierras y otros recursos que en el pasado.

Nuevos Mercados
Los mercados para productos de ladera han crecido notablemente.
Primero, existe una creciente demanda por productos agrícolas y forestales,
resultado de la urbanización y el crecimiento de la población rural, juntos con el
crecimiento economlCO, la liberalización del comercio intraregional
centroamericano, y la disminución del bosque natural que antes proporcionaba los
productos forestales. Han surgido importantes oportunidades en las laderas para
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productos de mayor valor, como la leche y los productos hortícolas, frutícolas y
agroforestales. A medida que la población urbana sigue aumentando, habrá
todavía mas demanda para la tierra de los valles para usos de urbanización,
infraestructura, e industria. En algunos países, este proceso potencialmente
aumentará la demanda para tierra agrícola en las laderas
El potencial comercial de las laderas también ha expansionado en las
ultimas décadas--y seguirá creciendo--por las inversiones en la infraestructura de
comunicación y transporte. Aunque son todavía inadecuadas en muchas áreas,
han transformado el potencial comercial para grandes áreas en las laderas. El
mejor acceso aumenta la competitividad entre intermediarios, y el poder de
negociar de los productores, para que reciben una mayor parte de la ganancia. Lo
que todavía falta son las instituciones locales desarrolladas para proveer los
servicios de este comercio.

Mayor Atención a Recursos Naturales
Otro cambio importante en el contexto para desarrollo en las laderas ha
sido un mayor reconocimiento de la importancia económica y social de los
servicios ambientales que proveen. Mas importante es el recurso de agua, que
tiene su fuente principal de formación en las regiones de laderas y montañas. La
creciente urbanización y el desarrollo industrial resultan en un mayor uso de agua
en las ciudades, y la generación de luz hidroeléctrica requiere de provisión
adecuada de agua y control de la tasa de sedimentacíon. El ecoturismo ha
aumentado la importancia de la estética de los paisajes y ha presentado conflictos
con usos productivos de las laderas.
Para proteger y manejar estos recursos, en el pasado se crearon políticas
para excluir la población rural de estos recursos. Pero no funcionaron bien aún
cuando la población era mas baja, y mucho menos con una creciente población.
Proteger a los recursos hace aún mas importante una estrategia de desarrollo
sostenible para las laderas.
Han habido iniciativas políticas importantes en el área de los recursos
naturales. A nivel regional, la Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES) fue
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establecida por los Presidentes de Centro América en 1994 (Segura 1997).
También, el IICA inauguró un nuevo programa de Desarrollo Sostenible, y se han
desarrollado iniciativas de investigación agrícola internacional dirigidas
especialmente a las laderas (véase el capítulo por Coles). La Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) fue establecida en 1990,
conformada por los Ministros de Recursos Naturales y Ambiente.
Todos los países de la región también han iniciado procesos de reformas
en las leyes y regulaciones, y la estructura de gobierno para los recursos de agua,
bosque, fauna, etc. En muchos casos se ha descentralizado el control sobre
recursos al nivel local. Han habido iniciativas innovativas, como el canje de
deuda nacional por conservación (Debt for Nature Swap) en Costa Rica.
Nuevas Tecnologías
En los últimos 25 años, la región del sur de México y Centro América ha
sido un líder internacional en el desarrollo de inversiones y prácticas de manejo
sostenible de agricultura y recursos naturales. Ejemplos importantes incluyen los
agroforestales desarrollados por programas de CATIE y las universidades
mexicanas, y el desarrollo de tecnologías de bajos insumos por parte de ONGs
para regeneración de tierras agotadas. Los centros de investigación agrícola
nacionales e internacionales han desarrollado variedades de maíz, café y otros
cultivos adaptados a las condiciones de ladera. Este ha sido un período de
experimentación, tanto para los proyectos de desarrollo y extensión. Se han
aprendido importantes lecciones sobre las tecnologías y métodos de difusión
apropiados a las condiciones variantes en la región. También se ha experimentado
mucho con sistemas de manejo de agua y bosque, y con instituciones locales para
el MRN como la reforestación comunitaria, y el ecoturismo (véase ejemplos en
Castro, este volumen y Neidecker-Gonzales y Scherr, 1997).
Todavía no se observa en el campo una amplia adopción de estas
tecnologías nuevas. Pero las nuevas condiciones demográficas y económicas,
junto con el entendimiento más refinado de los potenciales y restricciones, hacen
ahora más factible y rentable su uso y difusión.
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Paz Civil y Democratización

Las guerras civiles en Mesoamérica afectaban particularmente a las áreas
marginales de laderas, donde a menudo vivían los sectores más pobres. El fin de
las guerras 6 deja mucho mas espacio para ·la actividad económica en estas
regiones.
Al mismo tiempo. ahora existe la promesa de lograr una mejor
representación política y un mayor respeto para los derechos humanos para las
poblaciones marginadas en las laderas. Aunque no parece haber mucho espacio
político para reforma agraria a gran escala, hay posibilidades de mejorar el
persistente problema de la ilegalidad en acceso a tierra por medio de mejoras en
los mercados de tierras, nuevos sistemas de impuestos sobre la tierra, y bancos de
tierra para apoyar a los campesinos en compras de tierras.

3 DIRECCIONES DE CAMBIO EN EL
MANEJO DE TIERRAS EN LADERAS
En los años sesenta, la agricultura campesina de ladera en Mesoamérica
típicamente se caracterizaba por una finca mixta, con producción de subsistencia
en granos básicos y comercialización del excedente. En México, El Salvador y
Guatemala, también había producción de café a pequeña escala, y en áreas de alta
densidad de población, sistemas de minifundio que se enfocaron principalmente
en los granos básicos. Frecuentemente vendían su mano de obra a los grandes
terratenientes de café o en los valles; también buscaban trabajo fuera de la zona
rural y hasta fuera del país. El bosque estaba bajo dominio público, con
concesiones a compañías privadas para el corte comercial de madera, y
restricciones al acceso de comunidades locales a sus necesidades de subsistencia
(Dunkerley 1988, págs.179-2ü 1)

• El período mas agudo de violencia rural era en los años 1975-79 en Nicaragua, 1980-87 en El Salvador, yellos
80s en Guatemala. La violencia en el sur de México surgió a principios de los 90. Panamá sufrió económicamente
a raíz de la intervención militar durante la administración Bush. Costa Rica ha sido relativamente estable.
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En las últimas décadas han habido cambios significativos en el manejo de
las tierras agrícolas y forestales en las laderas de Centro América y México. Los
procesos de crecimiento demográfico y apertura de mercados han creado una
situación muy dinámica y fluida en las laderas. Los pobladores se han visto
forzados a reaccionar a una marcada disminución en el tamaño promedio de las
fincas, una disminución en la disponibilidad de tierras para barbecho, la
desaparición del bosque en muchos lados como fuente de leña y otros productos
de subsistencia, y la introducción de nuevos cultivos e insumas. Las laderas se han
integrado todavía mas a los mercados nacionales de productos y factores de
producción (mano de obra, tierra, capital, etc.).
Desde la perspectiva de la sostenibilidad, han ocurrido cambios que no
solamente han llevado a un deterioro marcado de los recursos naturales y un
proceso de empobrecimiento. Notamos especialmente los procesos en algunas
áreas donde la deforestación ha sido acelerada, el deterioro en la calidad de pastos
ha aumentado, la erosión de suelos en tierras continúa debido a la inadecuada
protección, y los rendimientos de granos básicos se han estancado.
Pero también, hay evidencia de cambios que han llevado a efectos
económicos, sociales o ecológicos positivos. Ofrecen oportunidades por una alza
significativa en el ingreso del productor o usuario del recurso (o por ser productos
de mayor valor o por mayor productividad) y compiten efectivamente con
productores de valle. Tienen características económicas y organizativas que
permiten su aprovechamiento por agricultores de escasos recursos. Y su manejo
respeta los guiones para prod!1cción estable bajo condiciones de laderas:
aumentan la cobertura del suelo; controlan el flujo e infiltración de agua;
aprovechan efectivamente los "nichos ecológicos" en el paisaje; y minimizan el
cultivo del suelo, protegiendo y reforzando la capa orgánica (Jackson y Scherr,
1996).
En esta sección, se analiza brevemente los cambios mas importantes y los
avances en manejo sostenible, y los retos que aún persisten 7 • .

7 En esta discusión no se incluyen fuentes no agrfcolas de crecimiento económico en las laderas, como son la
agroindustria, la artesanfa, la minerfa, el turismo, los productos maderables, y la geotennia. Para un resumen de
sus posibilidades, véase "Recomendaciones" en O. Neidecker·Gonzales y S.J. Scherr, eds. 1997).
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Granos básicos
Los granos básicos siguen siendo de suprema importancia para la
seguridad alimentaria rural en Mesoamérica, aún cuando las comunidades se
especializan en otras actividades productivas para sus ingresos monetarios
(Scherr, et al. 1996). Su futuro presenta la cuestión de política sectorial de mayor
importancia y mayor debate dentro de la región.
Un grupo de expertos estimó que en el año de 1990, un 75% del área total
sembrada en granos básicos en Centro América se encontraba en las laderas 8
(Lindarte y Benito, 1991). Las laderas del sur de México (principalmente en
Chiapas, Oaxaca y Guerrero) producen menos del 10% del total mexicano de
granos básicos; pero esto probablemente representa más que toda la producción
de laderas de Centro América.
Saín y López (este volumen) detallan que la producción de granos básicos
entre 1960 y 1984 creció a un ritmo de 2.8% por año en Centro América, y solo
a 1.8% por año en México; mientras entre 1985-96, creció a solo 1.8% por año en
Centro América y 4.9% por año en México. De 1980/82 a 1990/92, la producción
por persona apenas fue estable (Cuadro 3). Casi todo el aumento en la mayoría
de los países en Centro América fue por expansión en área (y disminución de
rendimientos en Honduras y Nicaragua). En México y Costa Rica, y a menor
escala en El Salvador y Guatemala, el alza fue como resultado de mayores
rendimientos. De acuerdo con los autores, las diferencias aparentan ser debido a
distintas políticas de apoyo al sector.
La extensificación documentada en la producción de maíz en Centro
América sigue siendo preocupante, desde el punto de vista económico, social y
ambiental. Con el aumento en los precios de fertilizante con relación a los precios
de granos básicos, los fertilizantes sólo se pueden usar en los sistemas más

• Tradicionalmente. en la recolección de datos agricolas no se distinguía entre áreas de laderas y de valle, ni áreas
de producción por nivel de pendiente. Algunos estudios oficiales recientes. por ejemplo en Honduras y El Salvador.
han empezado a recolectar tal información, lo cual ayudara mucho aclarar la importancia económica de la
producción en laderas.
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productivos y lucrativos y en donde se cuente con fuentes de ingreso para comprar
los fertilizantes.
Sin embargo, se han introducido o "desarrollado en México y Centro
América, desde los años 80, nuevas prácticas que promuevan conjuntamente la
recuperación y conservación de suelos en pendientes y alzas en los rendimientos
de granos básicos. Estas prácticas incluyen varias formas de terrazas inertes,
barreras y cercas vivas, cultivo al contorno, labranza mínima, cultivo en callejón,
cultivos de cobertura, compost, uso de mulch, líneas de desechos, manejo
integrado de plagas, riego de pequeña escala, abono orgánico, la no quema, etc.
(Dvorak, 1996). Son, en general, mucho menos costosos establecer que las obras
de conservación tradicionales. Además, pueden contribuir a la productividad. Por
ejemplo, algunas inversiones y prácticas potencialmente crean las condiciones
para una utilización efectiva de materia genética mejorada y un uso mas eficiente
del fertilizante inorgánico aplicado. Otros pueden mejorar la calidad, capacidad
productiva, y valor económico de la tierra.
Hasta el momento el área de utilización de estas prácticas es limitada.
Su costo, en términos de mano de obra, dinero en efectivo y tierra, así como su
efectividad en controlar el movimiento de agua y suelo en pendientes y suelos
diferentes, varía mucho. Su adopción y la rentabilidad son afectados por
condiciones de mercadeo (el nivel y variabilidad de precios de productos e
insumos, su estructura); mercados de factores (el precio y acceso a mano de obra,
tierra y capital); la intensidad general en el uso de tierra; e instituciones y
servicios gubernamentales y en la comunidad.
Pero estudios recientes demuestran la promesa económica (Cuadro 4).
En casos como Guaymango, El Salvador, y en ciertas partes en donde el
CIMMYT se encuentra haciendo investigaciones en México, el número de
productores es bastante alto. En la región Central de Honduras, se han reportado
aumentos en rendimientos de granos básicos de 700 kg. por hectárea a 2000 kg.
por hectárea, mas de 220 por ciento, con algunas prácticas. Además, parece que
hay mucha latitud para la adaptación y la innovación local (Bunch 1995).
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El café es el único de los grandes productos de exportación de la región
que proviene principalmente de las laderas, por razones climáticas. En contraste
al desarrollo errático del sector de granos básicos, el sector de café ha sido una
fuente significativa de crecimiento económico en las laderas de algunos países.
La producción de café para exportación fue establecida en Mesoamérica
en el siglo pasado, se expansionó hasta los 1920s y luego se estabilizó. En 1975,
el precio mundial de café experimentó una alza aguda que provocó otro periodo
de expansión en área plantada, hacia áreas mas marginales. Las Figuras 2, 3 Y4
muestran, por país, los cambios en el nivel de producción, el área bajo producción,
y los rendimientos. Y en Honduras, donde el café no se promovió fuertemente
hasta la década de los 70, y en México, donde el café es un rubro importante con
tradición histórica, el área plantada se duplicó entre 1970 y 1996. Con la
introducción de nuevas variedades de café, programas de crédito para mayor uso
de insumos, la asistencia técnica, la mayor sofisticación de mercadeo nacional--y
el incentivo de buenos precios especialmente durante los fines de los 1970s y de
los 1980s (después de las heladas en Brasil). Los rendimientos de café
aumentaron significativamente en todos los países, con la excepción de El
Salvador, y especialmente en Costa Rica. La producción total resultó ser estable
en Nicaragua y El Salvador, pero creció en los demás países.
En Guatemala y en El Salvador el área de café se ve dominada por
grandes terratenientes, y en Costa Rica por productores medianos comerciales.
En los demás países, dominan los campesinos que se han beneficiado del
desarrollo cafetalero con la asistencia técnica y programas para mejorar la
infraestructura y organización del mercadeo. En Honduras, muchos de los
campesinos expulsados de los valles con la expansión de la ganadería, se
convirtieron de productores dé granos básicos a cafetaleros (Baumeister y Wattel,
1993). En años posteriores, los programas de desarrollo de café han diversificado
sus actividades para responder a las preocupaciones sobre la sostenibilidad. En
Costa Rica y algunos sitios en otros países, el café orgánico ha logrado capturar
mercados especiales lucrativos. Se han hecho esfuerzos para promover la
diversificación en otros cultivos perennes, y para reintroducir árboles de sombra
para sus beneficios económicos y ambientales. También se han hecho esfuerzos
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por reducir el uso de pesticidas, y para reducir la contaminación de agua causada
por las plantas despulpadoras de café.

Ganadería
La gran expansión ganadera en Centroamérica y México ocurrió durante
los años 60s y 70s, impulsada por los mercados de carne y leche, y los subsidios
para la conversión a pastos y las políticas de tierra. En los años 80s y 90s, los
mercados se debilitaron y bajó la población de ganado y el área en pastos, con una
reforestación en algunas áreas. El sector se miraba dominado por los ganaderos
a gran escala en Guatemala y Panamá; y por los de tamaño medio en Honduras y
Nicaragua. Los ranchos "pequeños" controlaban 43% del ganado de Honduras (en
fincas con 50 has); un tercio en Costa Rica y Panamá (50 has) 42% en Nicaragua
(70 has); y 30% en Guatemala (92 has) (Kaimowitz, 1996).
Pero el desarrollo ganadero se vió concentrado en las tierras bajas de la
región. Sólo una minoría del hato nacional se concentraba en las laderas. A pesar
de ser un eje secundario, la expansión ganadera tuvo efectos importantes en las
laderas. Los pastos de ladera (incluyendo los bosques de pino donde se pastorea
debajo de los árboles) servían en la época de lluvias para pastoreo de ganado del
valle. Así, los terratenientes de ladera (como en los valles) expulsaron a los
campesinos que antes rentaron tierras para su milpa (Williams 1986). En otros
casos, los campesinos alquilaban a otros los pastos de su comunidad. Así, aunque
no existen datos firmes para distinguir el crecimiento en área de pastos en los
valles y las laderas, un grupo de expertos regionales estimó que en 1990,58% de
los pastos en Centroamérica se localizaban en las laderas (Lindarte y Benito,
1991). Estos procesos contribuyeron al aumento de la densidad de población
humana en los asentamientos de ladera, y consecuentemente a la deforestación
para nuevas milpas y la intensificación de la producción de granos básicos en
comunidades donde ya no había tierra desocupada.
Mientras tanto, la escasez de pastos ha reducido la importancia de la
ganadería de pequeña escala para muchos productores en laderas. En lugares
donde la ganadería continúa, se ha especializado su producción, con posibilidades
de mayor tecnificación. Hay desarrollo incipiente de sistemas agroforestales para
producción de forraje para bovinos en áreas de pastizales limitados (Current,
1995). Los crecientes mercados urbanos crearon oportunidades para la producción
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intensiva lechera y de ganado menor a pequeña escala. En algunos lugares
(especialmente en Costa Rica y México) esto ha sido una fuente importante de
crecimiento económico en laderas, donde muchas veces las condiciones climáticas
son mas favorables que en los valles. Poca atención se ha pagado a mejorar el
manejo de los pastos en laderas, a pesar de problemas comunes de compactación,
de vegetación y erosión. Aunque las tasas de degradación por hectáreas son
menores que en algunas parcelas de cultivo agrícola, su efecto global sobre las
cuencas es frecuentemente mayor debido al área extensa bajo pastos.
Productos No Tradicionales
Con el crecimiento de la demanda urbana y de exportación, ha venido
evolucionando la producción de productos no tradicionales de alto valor, como
hortalizas de invierno, frutas, nueces, frutas tropicales exóticas, plantas
ornamentales y flores. Investigadores como Thrupp, et al. (1995), Tucker (1992),
y Stonich (1992) han descrito el potencial prometedor de los productos no
tradicionales. Tienen ventajas especiales para productores de pequeña escala,
como utilizan pequeñas parcelas, usan rotaciones que contribuyen a la
sostenibilidad; generan empleos; y tienen ciclo corto.

El Cuadro 5 resume las actividades de exportación no tradicional en el
año 1990; desde entonces han aumentado mucho (Annis, 1992). Es importante
notar que la mayoría de estos cultivos se pueden producir en condiciones de
ladera, y para muchos, el ambiente para la producción en ladera es superior a las
condiciones en los valles. Sin embargo, los programas de promoción de los
productos no tradicionales se han dirigido mucho mas a los valles por sus mejores
enlaces comerciales. La expansión de la producción hortícola y frutícola por
campesinos y pequeños propietarios en las laderas ha ocurrido con un mínimo de
apoyo público. Mas bien ha sido una respuesta espontanea al incentivo en la alza
de los precios, particularmente por los productores localizados cerca de los
mercados, con acceso a fuentes de agua para riego en la estación seca, y con
experiencia previa con la comercialización de productos hortícolas (Bergeron, et
al. 1996; Pender y Durón, 1996).
En Guatemala y Costa Rica, existe considerable exportación de productos
no tradicionales hacia los Estados Unidos y Europa. Pero la mayoría de los
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productos de ladera en los demás países se dirigen hacia los mercados nacionales,
en parte porque el mercadeo internacional requiere de muchos requisitos y
papeleo complejo y faltan programas de apoyo en las laderas. Sin embargo, ha
aumentado la compra por comerciantes de otros países de los productores
pequeños. Todavía hay serios problemas con el acceso a crédito, conocimientos
técnicos, mercadeo, etc. que limitan la difusión de estas actividades--y se
presentan amenazas potenciales de la acaparación de tierras aptas para la
horticultura, o captura del mercado, por grupos acaudalados.
Una ventaja ambiental de la producción de productos hortícolas por
campesinos de laderas, es la tendencia a concentrar los recursos productivos en
los mejores suelos e invertir para protegerlos (o mejorarlos), lo que permite la
reducción del área total cultivada. Por las buenas ganancias, permiten a los
agricultores capitalizar la inversión en la conservación. Resulta que muchas
prácticas de conservación inicialmente introducidas para los granos básicos son
mas adoptadas en parcelas hortícolas. Hay problemas crecientes ambientales
relacionados con la contaminación de agua por pesticidas, la escasez de agua por
el sobre riego, y a veces la deforestación a los lados de los ríos, como ha sido el
caso también en los valles (véase, por ejemplo, Bergeron, et al. 1996). Hay varios
ejemplos de programas para promover la horticultura orgánica y el uso de
métodos de riego mas eficientes en su uso de agua. Procesos para mediar los
conflictos entre productores y entre comunidades sobre distribución de agua son
incipientes, especialmente en proyectos de protección de cuencas hidrológicas
importantes.
Aeroforestería
La agroforestería ha surgido como una opción apropiada para las laderas,
con ventajas especiales en las áreas de mayor pendiente. La integración de mas
árboles en los sistemas de producción agrícola (para rompevientos, cobertura de
suelos contra el impacto de las lluvias, barreras vivas contra la erosión, sombra,
fijadores de nitrógeno) puede reducir la vulnerabilidad ecológica de estas áreas.
Muchos de los sistemas agroforestales reducen las operaciones de labranza y
controlan el movimiento del agua y suelo. El alto valor de los productos de
madera y otros productos, en zonas que han sufrido mucha deforestación,
contribuye a los ingresos de las fincas. Se pueden plantar árboles en "nichos" de
la finca no apropiados para cultivo o de menor fertilidad, y así mejor utilizar el
espacio. En algunos casos, la producción intensiva de madera, frutas, resina u
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otros productos puede substituir la producción agrícola marginal, y ofrecer
mayores beneficios económicos y ambientales.
Un estudio reciente documentó mas de 70 proyectos en Centro América
y el Caribe promoviendo la agroforestería, de los cuales una proporción alta fue
dirigida a una agricultura o silvicultura mas sostenible en las laderas. Un análisis
económico detallado de 56 tecnologías agroforestales en 21 proyectos demostró
que la mayoría fueron rentables, y 40% fueron mas de un 25% más rentables que
el uso alternativo mas cercano de la tierra (véase Cuadro 7). Los productos mas
importantes eran la leña, el carbón y los postes, y en Costa Rica la madera en
troza. La auto-suficiencia en estos productos fue una motivación importante para
la mayoría de los productores, aunque en siete proyectos los mercados locales
eran importantes. En 12 proyectos, se producía para mercados urbanos e
industriales. El análisis de sensibilidad mostró que los factores mas sensibles eran
los rendimientos y precios de los productos, luego el costo de la mano de obra. La
rentabilidad fue poco sensible al precio de los insumos comprados.
Los aspectos de política considerados mas importantes por los proyectos
y por los agricultores eran la estructura institucional para mercadeo de productos
de los árboles (información, monitoreo, calificación, estándares), modificaciones
de regulaciones que restringen el mercadeo de producto forestales provenientes
de fincas, servicios públicos de apoyo a los esfuerzos de extensión de ONG e
incorporación de agroforestería en el proceso de planificación nacional. La
seguridad de tenencia era importante, pero no necesariamente la titulación
(Current, Lutz and Scherr,1995).
Forestería Comercial
De los 19 millones de hectáreas en bosque en Centro América (Segura,
et al 1997), un 56% se localizan en las laderas (Lindarte y Benito, 1991). Puesto
que una gran parte (11 millones de hectáreas) se han designado como áreas
protegidas (de cuencas o de biodiversidad), hay una gran potencial subutilizado
en los bosques de pino y latifoliado para desarrollo forestal. Actualmente, hay
altos niveles de importación de madera, y bajos niveles de exportación. Los
sistemas de explotación forestal en las laderas de Mesoamérica siguen usando
tecnologías y sistemas de manejo que son ineficientes, de baja productividad,
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destructivas, y poco sostenible. La calidad del bosque es pobre debido a los altos
niveles de erosión debajo de los arboles. También, una proporción significativa
de la conversión de bosque a otros uso ha sido estimulada y financiada por el
sector comercial a gran escala. Por este motivo,. en Costa Rica y El Salvador hay
tasas de reforestación significativas.
Sin embargo, las oportunidades para desarrollo sostenible en laderas se
extienden también a nuevos sistemas de manejo para los productos forestales
comerciales. Ha habido mucha experimentación en México y Centro América
con diversos modelos de la silvicultura social o comunal, promovidos por el Plan
de Acción Forestal Tropical de Centro América (desde 1989-90); el programa-de
las Naciones Unidas de "Bosque, Arbol, Pueblo", y muchos proyectos bilaterales
con el gobierno, universidades y ÜNGs.
En los bosques de pino con producción de resina, se han creado y
fortalecido a las cooperativas de resineros, mejorando los métodos de recolección
para proteger el valor del árbol para madera, y mejorando el procesamiento y
mercadeo. También en los bosques de pino, se han organizado cooperativas para
la reforestación y el manejo forestal, para la producción de madera y la
manufactura de productos de madera.
Hay ejemplos muy prometedores, en términos de producción forestal e
ingresos locales, como el proyecto MAFüR en Honduras y el Proyecto Trifinio
en la frontera entre Honduras y El Salvador (Neidecker-Gonzales y Scherr, 1997).
Los programas de incentivos financieros en Costa Rica para la reforestación a
gran escala han sido muy efectivos (si no siempre necesarios; véase Current,
1995), junto con la regeneración natural como resultado de la bajada en la
rentabilidad de mantener pastos para la ganadería (Kaimowitz, 1996). Se buscan
mecanismos para que las comunidades que viven en el bosque se beneficien mas
por la actividad de los concesionarios industriales. Además, varios proyectos
exploran el potencial para que los pobladores ganen mayores ingresos por la
recolección y manejo de productos no-maderables forestales (por ej., Clay 1995).
Las reformas legislativas forestales en la última década privatizaron
muchos derechos forestales, liberalizaron a mercados de productos forestales, y
proporcionaron mas derechos de extracción y manejo forestal a las comunidades
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rurales e indígenas. Aunque en muchos casos los derechos legales al bosque
todavía pertenecen legalmente al estado o al municipio, una prueba de manejo
sostenible confiere derechos temporales a los miembros de la comunidad.
Bosques de Reserva Local
Los bosques de reserva local también son importantes, pero no para su
producción comercial. Su propósito es la provisión de bienes y servicios básicos
de la comunidad, incluyendo para reservas de madera de construcción, postes y
leña; para pastoreo de ganado, y para la protección de fuentes locales de agua.
Por ejemplo, resultados preliminares de investigaciones por IFPRI en la región
central de Honduras, indican que en 85% de las comunidades tenían establecidas
tierras reservadas solamente para la colecta de productos forestales, donde no se
permitía el cultivo. De estos, algunos permitieron acceso solamente a los
pobladores de la comunidad; otros dejaron entrar gente del mismo municipio.
Había mucha diferencia de comunidad a comunidad en el rango de productos
protegidos. En esa zona, el gobierno municipal juega un papel central en la
formulación de regulaciones y la resolución de conflictos relacionado con los
bosques y el agua entre las comunidades. Hay muchos proyectos en la región que
apoyan a las comunidades en reforestar reservas forestales comunales o
municipales degradadas, y en establecer las normas de uso y protección (por ej.,
proyecto de SANAA y LUPE en Honduras, Neidecker-Gonzáles y Scherr 1997).
Manejo de Cuencas Hidrológicas y Áreas Protegidas
Una de las funciones claves ambientales de las laderas es la protección
de las cuencas hidrológicas. Sirven para la provisión de agua de suficiente
cantidad y calidad para el consumo humano, el uso urbano-industrial y para
asegurar un flujo de agua (con un mínimo de sedimentación detrás de las presas)
para la producción de energía hidroeléctrica. Hay grandes proyectos de protección
de cuencas en todos los países (financiados principalmente con fondos
internacionales) que tratan de influir sobre el manejo de tierra, bosque yagua de
los pobladores. Presenta el reto de promover un manejo adecuado de recursos no
solamente a nivel de parcela, sino a nivel de paisaje.
Las laderas de Mesoamérica representan un área de biodiversidad
extraordinaria, por la diversidad y complejidad de sus paisajes (Dinerstein, et al.,
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1995). El asentamiento extensivo de las laderas ha amenazado los recursos y
hábitats de alto valor ecológico. La delineación de áreas protegidas se aceleró
durante los años 80s y 90s, y ahora varía de l % del territorio nacional en El
Salvador a mas de 12% en Costa Rica. Un manejo sostenible de las cuencas y
zonas amortiguadoras de los parques y áreas protegidas pueden aumentar el nivel
de protección de su biodiversidad especial, afecta la presión para migración hacia
las zonas protegidas, y crear condiciones que extienden el hábitat para ciertas
especies.
En el manejo de cuencas y de zonas amortiguadoras hay interés público
en un manejo sostenible de recursos naturales por los agricultores y otros usuarios
de recursos, que va mas allá de las necesidades para producción sostenible a nivel
de finca o comunidad. Estos intereses han sido usados muchas veces para
justificar a programas de conservación de suelos y bosques que promovían
agresivamente o requerían el uso de tecnologías y sistemas de manejo que no eran
rentables al productor. Bajos niveles de adopción o abandono de prácticas en tales
programas en el pasado son parcialmente responsables por la reputación negativa
que tienen estos programas.
Ahora, una estrategia alternativa se está usando, al promover
intervenciones que ofrecen beneficios privados, aunque sean un poco menos
efectivos desde el punto de vista técnico conservacionista. Hay un nivel mucho
mas alto de participación de comunidades e individuos en la selección de
actividades y sistemas de manejo, que lleva a un impacto más sostenible (véase,
por ej., Brenes; el caso de nCAlLA))ERAS reportado en Barry, Cuéllar y Miranda
en este volumen; y JDB 1995). Mientras esto refleja un avance significativo, deja
muchos aspectos no resueltos. La cuestión sobre todo es cómo se pueden
desarrollar las tecnologías y crear las condiciones institucionales, económicas y
políticas bajo las cuales prácticas de conservación y mejoramiento de recursos son
rentables para la mayoría de los usuarios. Para los casos en que esto no es factible,
se necesitan buscar mecanismos por medio de los cuales los beneficiarios urbanos
con buen manejo puedan transferir recursos a las comunidades en laderas, para
compensarlos por un manejo adecuado. Con la reforma de muchas políticas de
precios sobre los recursos naturales (por ejemplo, las tarifas de agua; el costo
cobrado para la concesión forestal comercial) sería posible contemplar tales
transferencias (Segura et al., 1997).
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4 POLÍTICAS PARA APROVECHAR LA
DIVERSIDAD DE LAS LADERAS
Una visión de desarrollo sostenible en las laderas toma en cuenta y
aprovecha la diversidad de condiciones ecológicas, culturales y socioeconómicas
en las laderas. Implica que deben existir políticas que sean suficientemente
flexibles para acomodar la iniciativa local, pero que brinden un marco normativo
a una escala sub-regional o nacional. No hay un número infinito de "vías de
desarrollo", pero sí hay distintas vías--en función de sus oportunidades y
restricciones--que tienen diferentes características económicas, ambientales y
sociales que requieren de políticas diferentes. 9 Los formuladores de política
deberán proponer estrategias flexibles que reconozcan y tomen en cuenta esta
diversidad.
Hacia Una Tipología de Laderas
Los componentes mas importantes de la diversidad son la capacidad
productiva--la cual está basada en variaciones ecológicas como topografía, clima
y suelos; y la variación social--principalmente, la población, pero también los
sistemas de producción, la distribución de recursos y el nivel de institucionalidad.
La productividad natural en las laderas es variable. En El Salvador, la mayoría de
los suelos en laderas son buenos y profundos; en Costa Rica, se estima que 50%
de las laderas son de buena calidad para la agricultura (ver Cuadro 1). En los
demás países, sin embargo, la mayoría de los suelos son mas limitados para la
producción agrícola y forestal. La pendiente aumenta el riesgo de la erosión y
contribuye a la mal absorción del agua, potencialmente afectando a las cuencas
hidrográficas de las cuales dependen las ciudades y la industria. Esto no implica
que no se pueden aprovechar las tierras intensivamente; más bien, ilustra que
dichas tierras requieren de manejo cuidadoso y de inversiones para mejorar y
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Por ejemplo, en la región central de Honduras. se identificaron (inicialmente por análisis de datos secundarios,

y luego por una encuesta de comunidades) cinco vfas de desarrollo distintos entre 1975 y 1995. La vía de
intensificación hortlcola se ve afectada mas por las políticas de precios, debido a su acceso a mercados urbanos.
La vla de extensificación de granos básicos se ve afectada mas por las políticas de extensión (Pender, Durón y
Scherr, 1997). La vía de expansión cafetalera dependía de cambios en polftica pública de mercadeo y asistencia
técnica.
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proteger el recurso para ser remunerables y sostenibles (Scherr, Templeton,
Jackson 1995).
El sistema óptimo de utilización de sutdo no es determinado solamente
por sus características agroecológicas, sino también por las necesidades de los
usuarios; la sostenibilidad del sistema dependerá no de la intensidad con que se
utiliza el recurso, sino en las prácticas de manejo que acompañan tal uso. Por
ejemplo, las tecnologías de producción apropiadas van a depender no solamente
de la situación ecológica, pero también de las dinámicas demográficas locales. El
Cuadro 8 contrasta unas prácticas de conservación que son económicas y
adoptables bajo diferentes niveles de aplicación de insumo de mano de obra y
otros factores. En áreas de alta densidad de población el papel de derechos de
acceso y uso de recursos tienen que ser diferentes a los derechos en áreas de
población escasa. Los sistemas óptimos en cada tipo de ladera van a ser
compatibles con la capacidad de inversión local y acceso a capital. La capacidad
local de organización va a determinar, en parte, las posibilidades técnicas e
institucionales de desarrollo. La presencia de infraestructura de transporte y
comunicación ofrece muy distintas posibilidades de desarrollo a diferentes áreas
de laderas; buenos mercados pueden proveer el incentivo para la inversión en
sistemas sostenibles hasta en áreas de suelos pobres (Templeton y Scherr, 1997;
Kaimowitz, 1997).
En base a los componentes principales, se puede desarrollar una tipología
funcional de las laderas, que permite orientar los instrumentos de políticas. La
tipología sugerida en el Cuadro 9 es muy preliminar. Hay que construir y probar
una tipología mucho mas detallada, basada en la investigación empírica. Todavía
faltan datos básicos sobre los patrones espaciales de producción en las laderas, sus
niveles de productividad, y su asociación con cambios en la calidad de los
recursos. Además, hay documentación empírica sobre las ventajas comparativas
de diferentes áreas de laderas (actuales y potenciales), relativas a los valles y a los
socios en el comercio internacional. Este análisis debe tomar en cuenta el efecto
de futuras inversiones públicas y avances tecnológicos (Bergeron y Scherr, 1997).
Una vez desarrollada la tipología, se puede identificar las oportunidades
y los factores limitantes para cada clase de situación. Se pueden identificar
posibles vías de desarrollo sostenible, y las tecnologías, instituciones y políticas
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que bajo estas condiciones crean los incentivos para la adopción de sistemas de
manejo de tierras sostenibles.
El Papel de las Políticas

Las políticas sectoriales y locales juegan un papel clave para promover
el éxito y la difusión generalizada de sistemas de desarrollo sostenible en las
laderas. Saín y López (este volumen) y el CIMMYT sugieren políticas de
extensión, subsidios e inversión pública para promover el manejo sostenible de
granos básicos de mayor rentabilidad. Investigaciones del IFPRI en comunidades
de granos básicos en la zona central de Honduras, indican que mejoras en
comunidades de granos básicos requieren de investigación aplicada, asistencia
técnica, desarrollo de infraestructura y servicios sociales. Los programas de
ajuste estructural y conservación, así como el crédito, tienen mejor impacto en
zonas hortícolas y de café, en donde la infraestructura y asistencia técnica brindan
mejores rendimientos. Se necesitan instituciones locales para el manejo de agua
y educación para uso adecuado de químicos.
Tucker (1992, pp.128-134) propone una serie de políticas específicas para
promover la adopción por los productores pobres de los productos no
tradicionales. A corto plazo, recomienda la creación de programas de crédito para
pequeños productores, la descentralización de los servicios de extensión; la
regulación de prácticas de negocio de compañías de exporte para prevenir la
discriminación y prácticas de oligopolio; abrir las finanzas publicas agrícolas a la
inspección pública, y eliminar incentivos de impuestos de exportación para
compañías grandes. A largo plazo recomienda el mejoramiento de los caminos,
los fletes de camiones, la electrificación y la telecomunicación; reforma de
ministerios de agricultura y reformas agrarias, mejor educación para las
poblaciones más pobres y aisladas y técnicas de planificación familiar.
Una descripción y diagnóstico detallada de las políticas forestales en
Centroamérica, por país, muestra la importancia de los cambios, y al mismo
tiempo las restricciones que todavía influyen al sector y el impacto de las políticas
macroeconómicas y de otros sectores sobre la silvicultura. Segura, Kaimowitz y
Rodriguez (1997) arguyen que la modernización del sector forestal requiere
valorar adecuadamente los bienes y servicios del bosque, pagar los servicios
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ambientales, diseñar las políticas por un proceso participativo y democrático,
fortalecer los servicios forestales mediante arreglos institucionales, trabajar
conjuntamente con la cooperación internacional, y fortalecer la cooperación
horizontal. Una agenda amplia de investigació!1 en políticas para la silvicultura
social ha sido definido (Alfaro, et al 1994; Utting, 1993).
De esta forma hemos presentado algunos de los rubros principales para
un desarrollo sostenible en laderas. Pero la importancia relativa de diferentes
políticas, y el nivel y secuencia de intervención para diferentes vías de desarrollo
en laderas, no se ha determinado. Hace falta un esfuerzo organizado para
investigar los procesos y resultados de cambio en áreas especificas, y su
sensibilidad a la acción de política a diferentes niveles.

5 CONCLUSIONES
La visión del desarrollo sostenible busca el desarrollo en las laderas como
objetivo central, considerando a los habitantes locales como elemento esencial de
una explotación sostenible y adecuada de los recursos naturales. En lugar de
orientar las políticas principalmente hacia la protección de las cuencas y recursos
naturales para el beneficio de las poblaciones urbanas y de los valles, o a la
generación de divisas para el desarrollo nacional, esta visión promueve la
generación interna de ingresos locales, ampliamente distribuidos, a través del
desarrollo de sistemas de producción compatibles con el ambiente particular y
diferenciado de las laderas (Bergeron y Scherr, 1997).
El potencial productivo agrícola/forestal de la ladera, como el valor de su
capital natural, han sido subestimados. Dadas las nuevas condiciones económicas
que experimentan los países de Mesoamérica, las regiones de laderas ofrecen una
fuente de crecimiento económico potencialmente importante. Además, al
enfocarse en los productores de pequeña escala y los trabajadores rurales, esta
estrategia contribuye al alivio de la pobreza y la equidad, la integración nacional,
y a bajar el riesgo de inseguridad alimenticia nacional. Para alcanzar este objetivo,
se requiere de mayor información técnica, mayor esfuerzo organizacional, mayor
inversión pública y privada, y un marco de políticas que apoye los distintos
procesos en diferentes vías de desarrollo.
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Cuadro 1.

País

PORCENTAJE DEL AREA TOTAL CENTROAMERICANA EN ZONAS
DE LADERAS, 1984

Área
Total
(km2)

Área en
Zonas de
Laderas y
Tierras
Altas
(km2)

Zonas de
Laderas
Como
Porcentaje
del Área
Total (%)

Fertilidad del Suelo en ladera

Porcentaje
del Área
con
Suelos
Buenos y
Profundos

Porcentaje
del Área
con Suelos
Pobres y
Profundos

Porcentaje
del Área
con
Suelos
Superficiales

Costa Rica

50,700

37,233

73

50

21

29

El Salvador

20,877

19,758

95

76

12

12

Guatemala

108,889

89,433

82

35

14

51

Honduras

112,088

92,450

82

31

21

48

Nicaragua

140,746

105,756

75

20

56

24

Fuente: López-Pereira, et al, 1996
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Cuadro 2. AMERICA CENTRAL: AREA5 BAJO AGRICULTURA DE LA LADERA, 1991.
País

Guatemala

El

Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa
Rica

América
Central

América
Central
Total
Laderas

Cultivos
Anuales

1380

565

1575

1095

285

5340

3996

'70 en
laderas

86

86

73

63

70

75

31

Cult;vos
perma-

485

168

210

173

243

1414

921

52

87

62

90

70

65

7

1380

610

2540

5300

2310

13470

7817

'70 en
laderas

63

80

40

59

60

58

61

TOTAL
AGRICULTU·
RA

3245

1343

4325

6568

2838

29224

12734

%en
laderas

71

83

53

60

62

63

lOO

3910

104

3420

3600

1640

16604

9336

%en
laderas

90

100

41

16

60

56

AGRIC+
FORES·
TAL

7155

1447

7745

10168

4478

36828

'70 en
laderas

81

84

48

45

61

60

No
Agrícolas

3688

625

3440

1707

628

11852

'loen

80

O

18

25

25

45

TOTAL
DE TIE·
RRAS

10843

2072

11185

11875

5106

48680

27854

%en
laderas

81

78

39

42

57

69

57

nente.\'

'70 en
laderas

PaJto.\'

Bosques

laderas

22071

5388

Fuente: Lindarte y Benito 1991, pág. 168
Nota: Los totales calculados por Lindarte y Benito incluyen a Panamá, país que se excluye de este
cuadro. Areas en base a FAD, Anuario de Producción, vA3, 1989. En laderas, estimaciones de los
autores basadas en encuesta con expertos.
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Cuadro 3.

País

~r

1

nu

INDICES DE PRODUCCION AGRICOLA PARA PAISES
SELECCIONADOS DE AMERICA LATINA, 1980-92

Producción de Cambio en prodn. Indicede
cereales 1990-92 de cereales desde prodn. per
(1000 tm)
1980-82 (%)
cápita de
alimentos
1990-92
(197981=100)

Rendimiento
promedio de
cereales

Cambio en
rendimiento
desde

1990-92
(tm/ha)

1980-82 (%)

México

24,662

11

100

2,430

7

Guatemala

1,385

18

97

1,891

22

El Salvador

849

28

105

1,876

13

Honduras

960

38

92

1,377

9

Nicaragua

446

5

63

1,498

-2

Costa Rica

265

-15

97

3,050

34

Fuente: López-Pereira, et al 1996.
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Cuadro 4. CAMBIOS DEMOGRAFICOS EN MESOAMERICA, 1970-1995
Año

Costa
Rica

El
Salvador

Guatemala

Honduras

Mtxico

Nicaragua

Población

1970

1.731

3.598

5.246

2.627

50.328

2.063

Total

1995

3.399

5.623

10.621

5.924

91.831

4.375

(millones)

%
de
cambio

96%

56%

102%

126%

82%

112%

Población

1970

1.043

2.180

3.383

1.867

20.634

1.093

Rural

1995

1.709

3.087

6.213

3.098

22.682

1.667

(millones)

%
de
cambio

64%

42%

84%

66%

10%

53%

51,100

21.040

108.890

112.090

1.958.200

130.000

Area total
(km2)

Densidad de
Población
Rural

1970

20.4

103.6

31.0

16.6

10.5

8.4

habitantes por
km2.
.4rea
tOIaI·

1995

33.4

146.7

57.0

27.6

11.5

12.8

%
de
cambio

64%

42%

84%

66%

10%

53%

Area bajo
tierra arable
(km2)

1994

2.850

5.650

13.500

16.900

231.500

11.000

Densidad de
Población
Rural

1970

366.3

484.5

307.6

135.3

95.1

105.1

habitantes por
km2.
Tú"a
arabk ••

1995

589.1

535.7

450.5

180.6

98.3

150.8

%
de
cambio

61%

11%

46%

33%

3%

43%

Area bajo
lierra agrícola
(km2)

1995

28.380

13.430

32.450

43.250

--

65.680

Densidad de
Población
Rural

1970

37

162

104

43

--

17

habitantes por
km2.
Tú"a
agmala •••

1995

60

229

191

71

--

26

%
de
cambio

64%

42%

84%

66%

--

53%

1994

10%

35%

18%

18%

13%

10%

% Toral del
.4rea
en
Cultivos····

Fuente: Banco Mundial. 1996. FAO. 1996. Lindarte y Benito 1991.
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* Calculada como la población rural total, dividida por área total del país
** Calculada como el total de la población rural, dividida por el area de la tierra
arable, definida como "tierra bajo cultivos temporales, pastos temporales para
corte o pastoreo y tierra de huertos para consumo familiar o venta en el
mercado". Banco Mundial 1996.

*** Calculada como el total de la población rural, dividida por el area de la tierra
agrícola, definida como area bajo cultivos anuales, cultivos permanentes, y
pastos. Lindarte y Benito 1991.

**** Area bajo cultivos se refiere a cultivos permanentes y temporales, pastos
temporales, huerto familiar y para venta en el mercado y tierras temporalmente
bajo barbecho. Cultivos permanentes son aquellos que no tienen que ser
sembrados nuevamente para cada cosecha, como árboles para leña. FAO. 1996.
Anuario estadístico de producción. Roma: FAO.
Notar que los últimos censos de población y encuestas de hogar ocurrieron en
1984 y 1993 en Costa Rica, respectivamente; El Salvador: 1992 y 1994;
Guatemala: 1994 y 1995; Honduras 1988 y 1994; México 1990 y 1987; Y
Nicaragua: 1971 y 1993.
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CuadroS.

ESTUDIOS SELECTOS SOBRE RETORNOS ECONOMICOS DE
PRACTICAS SOSTENmLES DE GRANOS BASICOS EN LAS AREAS DE
LADERAS DE MESOAMERICA

AUlVRES

LUGAR (CUMA)

ANÁUSlS

TECNOLOGIAS

M.usolff
and
Farber,
1995.

HONDURAS
Región
Central
(trópico semi·
húmedo)

Costo
beneficio
Función
de producción

Frijol de abono
(mucuna
prurieos)
Pastos de
Cobenura

(vetiver, tiog
grass, napier)
Insumos químicos
vs.

orgánicos
Labranza mínima

MUESTRA

HALLAZGOS ECONÓMICOS

Soñdeos de 20

Rendimíenlos triplicados. de base
promedio de 700 kg. por

agricultores de
ladera en un
proyecto de 1)
Vecinos Mundiales
(VM) I Centro
Internacional de
Cultivos de

Cobcnura
(CIDICCO) y 2) el
proyecto LUPE
(Programa de Uso
de la Tierra)

financiado por el
gobierno de
Honduras.
Sain
and

EL
SALVADOR

Barrelo

Guaymango
(uópico semihúmedo
y

1995.

búmedo)

López-

Pereira,
Sanders,
Baker and
Preckel,
1994.

Erenstein
y

Cadena.
1991.

Buneb y
López.
1995.

HONDURAS
Región Sur
(sequla
estacional)

Análisis
costol
beneficio
Economelóa
Análisis
esradístieo mulüvariable

Labranza de

Comunidad de 300

conserva-ción
Interacción entre
Nitrógeno y
humus
Conlrulde
malezas y pesle!
Cultivos de
cobertura

agricultores

Modelo

Muros de piedra y

Entrevistas con
agricultores en

matemátieo
programa·
do de

finca
completa

MÉXICO
Motozintla,
(templado
húmedo)

HONDURAS
Guinope, El
Para/so
(uópieo
semiseco y
semi-búmedo)

Análisis
estadístico
.multiva·

zanjas
Barreras vivas de
árlx,les

Menú de semilla
mejorada de
sorgo,
troltamienlo de
semiJIa.c¡
Dosis modestas
de fertilizante
de nilrógeno

riable
SIG

práclicas de
cultivo
sistemas de
p'roducción
frijol de abono
intercalado con
maíz

Tabulaciu·

Frijol de abono

nes

estadfstieas
Estadlstieas
descrip-

tivas

(Mueuna)

Siembra al
conlorno
Rotación de
cultivos
Zanjas al

conlorno
Barreras de zacale

hecláre., hasta 2000 kg. por
hectárea.
Uso de frijol abono es 22% más

económico que los costos de
abono químico, incluyendo
costos de mano de obra,

Tecnología.'i orgánicas han
alcanzado aumentos en

rendimientos con el uso de solo
un quinto de }OS fenilizantes
químicos, y con costos mas
bajos.

En un periodo de 15 aftos, los

rendimienlos de maíz han
aumentado en un 329% (de 0.7
a 3 toneladas por hectárea) y los
rendimienlos de sorgo en un
233% (de 0.6 a 2.0 tiba) a
medida que el pon:entaje de los
agricultores adoplando práclicas
de conservación ha subido de 2%
en 1960 a 95% para 1995.

19881 89 Yvisita.'

de seguimienlo en
1991. 119

agricultores fueron
entrevistados y 67
fueron clasificados
como agricultores
de pequena escala,
con acceso a menos
de 5 hectáreas.

Encuesta realizada
en 1994 entre 82

produclores, fincas
de 2.8 ha promedio.

Modelo económico indica
aumenlos de 50% en
rendimienlos de laderas de
sequía estacional en el sur de
Honduras
Combinación de tecnologías
mejoradas y poUtieas agrleolas

en combinación o alternativas de
producción con estralegias
diversificada.c¡ pueden duplicar
rendimienlos

La labranza de conservación es
una teCnología que tiene la
posibilidad de aumentar la
sostenibilidad y la productividad

de los sislemas agrícolas en
ladera en un 40%.

41 comunidades en
municipios de
Guinope, San
Lucas, San Anlonio
de Flores

Después de 5 anos de que los

programas de conservación
terminaron, el rendimienlo de
maíz, con uso de Mucuna es
115% mas rentable que sin uso
de Mueuna (de 2.2 tiba vs. 0.8
tiba.)

Los agricultores quienes usan
Mucuna por lo menos durante 20
aftos, obtienen 2.6I1ha.
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AUTORES

LUGAR (CUMA)

ANÁUSIS

TECNOLOGIAS

MUESTRA

HA.LLAZGOS ECONÓMICOS

USAID.
19RO.

GUATEMALA

Análisis

Aplicaciún de

Análisis
comparativu de 41
comunidades

El primer año hubo un aumento de
IOO~, en rendimientos de ma!? y

San Martín

JilolCpeqUC,

Gualemala. y
otros 7 países'
en América
Latina. Asia.
Africa

compa·
rativo

usando
cambios

composl
Plantar al

en

Control de pestes

ingresus.

Uso del arado
Análisis de sucios

aumentos

en produc·
c¡{m

y

frijo\.
Para el quinto año hubo un
aumento promedio de 6()()lJ, para

conUlrno

frijnl y 1.110% para maíl. La
cooperativa creada en ha.'lic a
prnduccii)o agrícola aumenhl de
32 miembros cun S 177 en 1972.

Tcrral.as

a 732 enn S3R.2IX) en 19?R.
Para 1977 se regislro1han ventas de
S23.(X)() y se comenz6 a hacer

rendí·
mienlos.

mercadeo interno de trign In cual
aument6 ingresus en un 1S%
Revisi(~n

Frijol de ahono
(mucuna)

GUATEMALA
EL
SALVADOR
HONDURAS

Trahajo
participativu enn
agrieul·
tores

Leguminosas

Nieuwkno

MÉXICO

p. el al.
1994.

Chiapas.

Modelodc
regresión
logística

Bunch.

MÉXICO

1995.

Veracrul

La Fraylesca,
México
(trópico
húmedu)

de
literalura

Análisis de
faclores
Costo/
hencfici(1

Tahla., de

Cero lahran7.a y
Lahran7.a
mínima, nu·
quema, vs.
Lahranza
tradicional
(quema,
harbecho)

Institute.

1994.
109 pp.

MÉXICO
Los Tuxtlas

HONDURAS
El Rosano

NICARAGUA
Carazo. (trópico
semi húmedo y

húmedo)

Sondeos
explora·
torios

Irrigación de

Evaluación
rápida ru·
ral rart.i.
cipativa,

Estaca/vara
especial para
planlar
Carrela de Bueyes

EYaluaci\~n

de lceno·
logías en
la finca.
Ecuaci6n
universal
de pérdi-

da de
suelus

USLE

Arado

gravedad.

Arhustus y
hierhas de
cunlencit\n
(Vetiver, Cajanus cajan,
Glirieidia)
Muros de
Piedra,
Cultivos de
cohenunl,
Barreras de
árhole.o;¡,
Mucuna (frijul de
ahono)

Rendimienlos aumenlaron en

2(XI'i!, ha.,ta 3(XI'i!'. Se ha llegado
a hrindar rendimienlos de 4 lIha
de maí/. en Centro América.

Ahono verde!
cuhivos de
l.:ubertura
(av/cc)

frecuen·
Clas

Silsoe
Resean:h

Cumunidades en S
países.

Un equipo de 10
inve.'itigadores
un lOlal
de IMI agricuhores
de. los cuales
represenlahan a
adapladurc.'i y no
adapladores de las
lCCnología.li de
conservación.
enlrevisl<~ a

/JO familias en
Honduras, 59 en
Méxit:u y 36 en
Nicaragua. Tamañu
promedio de linea'
6 hectáreas.

La lahmn7.a mínima hrinda
rendimientos de hasta 4.1 tons.
por hel.:tarea, hasla un 58'1· má.o;¡
renlahle que la lahranza
tradicional.
El retorno eeon6mico de la
lahran7.a mínima e.o;¡ superior en
ciclos lluviosos a la labranza
tradicional. Aún en amhientes
secus, es útil por su coslO de
pnlducci(\n má.'i hajo y su
caracidad superior de mantener
el retorno nelO en años muy
secos. Se ruede recomendar la
lahran7.a cero en las laderas y la
lahranza mínima en lus lCrrenos
planos.
Los retornos ecom~micos por
efectivo invertido varían de 36·
Rl ~ en Hondura.'i a IOH·133\l
en Méxil.:u y R-SOfj( en
Nicaragua
Los retornos econt\mlcns
incluyendo granos básicos con
horticultura varían de 126·16X"h
en Hunduras, RR~ en MéxlC'l y
6R~ en Nicaragua

---------------------_..-._._-_
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Auro.IlS

LooA. (CUMA)

ANÁUSlS

TlICNOLOGIAS

MullSTllA

HAUA_S IlcoN6MICOS

Pender
and
Seherr.
1997.

HONDURAS
Re.ión <colra1
Depanamentos
de Francisco
MoraúnyEl
Paralso
(trópico semi
húmedo y
hdmedo)

Sondeo
explonwrio
SIO (Sis..mude
Informa·

Tecnolo.1as para:
Granos búieos
Prodocción de

Sondeo aIeaIorio de
48a1deu
estrllifieodos por
densidad de
población y
dial&nCia de
mercados urbanos.

Las comllJlidadel de .......
búicos lejos de me~ ..
urbonos Iwl reducido el uso de
qoemu debido a insumos
qulmicos. pero Iwl derorcsl&do.
Las lCCIlOlo¡lu ......icu
requieren dcmuiada mano de
obra para ser &dopl&du. Las
comllJlidadel horllcolu ccn:a de
~ urbanos .. lwl
beneflCiodo de uiarencia ~iea
y caminos pero no del cr6IilO.
Loa inpaos Iwl aumenlado
llevando ala reducción de la
pobreza. En zonu productoras
de eaf~ lO Iwl aumenlado loa
in....... aunque no lO Iwl
dialribuido de forma
comp1e&amenle equilalivL

Frijol de abono

Sondeo aIeaIorio
estratirocado de 92
&Brieulto....

El frijol de abono puede aumentar
rendimientos hula en un 4Q'I,

Zanjude
conrención al
contorno·
Barrena vivu .
Terruucon

La muestra incluye
10 estudios de cuo
en 1 paises de
Centro Amtrica y
el Caribe. NOme'"
de &Brieultores
varia por
comunidad y pals.

Rendimientos de maíz aumenlan
hUIa por un 2OO'J, en Hunduras
con ¡riclicu de CONeIVICión
hUIa lIelar a 2.3 y 2.2 tonelodos
porhecWea.
En la Repdblica Dominicans y en

ción

Ooolr'fiea)
AJdIisis
esl&dlsti·

vccctales

Cultivos permncs
(caft)

A&roforeslCrfa

co mulli-

variable
an"isis de
vfude
desarrollo

Soule.
1997.

M@CICO
Veracruz
(lrÓpico

húmedn y semi
hdmedo)

Re....;o...
Modelo
emplrieo
Ell&dlsticu
descripo

tivu
LulZ,
Paliola.
Reiche.
1993

COSTA RICA
SALVADOR
OUAlEMALA
HONDURAS
NICARAOUA
PANAMÁ
HAn1
M~XICO

An"i.is de
COIIO

beneficio.
Ecuación de
Fdidade
suelo¡ a
travú del
tiempo
Función

de produc·
ción,

zanju

""""ptas"

Cultivos al
contorno·
MonIS de piedra
• Residuos de
cultivo

coh)t,;:adus a lo
larl" del
contornl),

c1avadu cun
palos •
Barreras
muenu

Haili existen &I1n mayores

beneficios en rendimientos.
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Cuadro 6. PRODUCTOS DE EXPORTACION AGRICOLA NO-TRADICIONALES EN
CENTRO AMERICA, 1990
PRODUCTO

COSTA RICA

GUATEMALA

HONDURAS

Espárrago

X

X

X

Pimienta Negra

X

Brócoli

X

HORTALIZAS

X
X

Coles de Bruselas

X

Repollo

X

Coliflor

X

X

Chayotes

X

X

X

Chiles

X

Pepinos

X

X

Lechuga y Escarola

X

Ajo

X

Zapallo pequeño

X

O

Macillo

X

O

Cebolla

X

Perejil

X

Pepinillos

X

Guisantes Chinos-Snow peas

X

Espinaca

X

Tomate

X

X

O

X

FRUTAS

Manzanas

X

Frutas aromáticas

X

Aguacates

X

Zaramora
Cítricos

X

Cocos

X

X

O

X

X
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Uvas

X

Mangos

X

X

X

Melones

X

X

X

Durazno

X

Peras

X

Caqui Silvestre-Persirnrnon
Piñas

X
X

X

Ciruelo

X

Fresas

X

X

X

Sandía

X

X

X

OTROS
Cacao

X

X

O

Cashews
Aores cortadas

X

X

X

Macadamia

X

X

X

Helechos ornamentales

X

X

Arroz

X

X

Vainilla

X

X

Yuca

X

X

Nota: X =establecido; O =en investigación o desarrollo
Fuente: Revisión de literatura, entrevistas y observaciones de campo del autor
Fuente: Tucker 1992, Cuadro 1, página 112.
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Ul 131111_&11111$ $$UI Imalll

Cuadro 7.

1111111

1 IUIIM!1I$ U!1IlI ]

UUl

11 1& 11

ANALlSIS FINANCIERO DE PRACTICAS AGROFORESTALES EN
CENTROAMERICA y EL CARIBE

Tecno-

Número

NPVa

NPVa

logía

de
sistemas
analizados

tasa de
descuento
de 10%

tasa de
descuento
de 20%

de Costol
Qeneficio

Retorno
de Mano
de Obra

5

2863

\300

66

1.8

5.03

3.4

165

Cultivo
en
callejón

9

1335

847

83

2.1

6.98

1.9

56

Cultivo
al
contorno

4

1426

761

100

1.6

3.75

2.0

116

Arboles
con
cultivos
perennes

4

2867

1405

50

1.8

4.19

4.0

139

Huerto
familiar

4

n.a.

372

25

2.2

n.d.

n.d.

n.d.

Taungya

8

6797

2868

75

2.5

15.98

4.9

53

10

764

-33

10

1.0

3.41

9.2

12

Arboles
con

% con
NPV
mayor
que
alternativa

Relación

Periodo

Días

de
Repago

por
año
por
bectárea

cultivos
agrícolas

Granja
de
madera
-woodlot

n.d.: No hay datos
n.a.: No aplica

Fuente: Current, Lutz y Scherr. 1995. Adaptado del Cuadro 1.4 en el libro.
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Uvas

X

Mangos

X

X

X

Melones

X

X

X

Durazno

X

Peras

X

Caqui Silvestre-Persimmon
Piñas

X
X

X

Ciruelo

X

Fresas

X

X

X

Sandía

X

X

X

OTROS
Cacao

X

X

O

Cashews
Flores cortadas

X

X

X

Macadamia

X

X

X

Helechos ornamentales

X

X

Arroz

X

X

Vainilla

X

X

Yuca

X

Nota: X =establecido; O =en investigación o desarrollo
Fuente: Revisión de literatura, entrevistas y observaciones de campo del autor
Fuente: Tucker 1992, Cuadro 1, página 112.
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Cuadro 7.

1J~

J TI

.Di

ANALlSIS FINANCIERO DE PRACTICAS AGROFORESTALES EN
CENTROAMERICA y EL CARIBE
Relación

Retorno

Período

Días

de Costol
Qeneficio

de Mano
de Obra

de
Repago

por
año
por
hectárea

66

1.8

5.03

3.4

165

847

83

2.1

6.98

1.9

56

1426

761

100

1.6

3.75

2.0

116

4

2867

1405

50

1.8

4.19

4.0

139

Huerto
familiar

4

n.a.

372

25

2.2

n.d.

n.d.

n.d.

Taungya

8

6797

2868

75

2.5

15.98

4.9

53

10

764

-33

10

1.0

3.41

9.2

12

Tecno-

Número

NPYa

NPYa

logía

de
sistemas
analizados

tasa de
descuento
de 10%

tasa de
descuento
de 20%

5

2863

1300

Cultivo
en
callejón

9

1335

Cultivo
al
contorno

4

Arboles
con
cultivos
perennes

Arboles
con

% con
NPV
mayor
que
alternativa

cultivos
agrícolas

Granja
de
madera
-woodlot

n.d.: No hay datos
n.a.: No aplica
Fuente: Current, Lutz y Scherr. 1995. Adaptado del Cuadro 1.4 en el libro.
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Cuadro 8. PRACTICAS DE CONSERVACION DE BAJO Y ALTO INSUMOS
Ejemplo de prácticas
Objetivo
De altos Insumos
Captar
sedimentos
vegetación ambiente

en

De bajos Insumos

Muros de piedra

Barreras vivas

Proveer cobertura continua de
suelos

Usarmulch

Aumentar densidad de siembra

Minimizar alteraciones en la
estructura del suelo

Labranza mínima

Siembra con baslón

Manejo de micro-nutrientes

Aplicación de fertilizantes

Abonos verdes
Manejo de residuos

Detener la pédida de suelos

Muros de piedra
Terrazas

Barreras pasivas
Siembras al contorno

Controlar el flujo de agua

Presas y rompe-presión

Estanques y mini-lagunas

Fuente: Bergeron y Scherr 1997

Cuadro 9. EJEMPLO DE MATRIZ PARA TIPOLOGIA DE LADERAS
Grupo ecol6gicol
Características bio-ffsicas

Densidad pobladonal (hab/km2)
Baja « 30)

Media (30-100)

Alta (> lOO)

Muy frágil:
- Tendencia a deslizamientos
- Alta biodiversidad
- Suelos delgados

-Desalentar nuevos
asentamientos
-Reorientar nueva
población a olro
lado

-Fomentar
conservación y
actividades no
agrícolas

Potencial productivo bajo:
- Suelos limitados (acidez, baja
fertilidad)
-Condiciones climáticas
limitantes (altitud, sequía, etc.)

-Estabilizar
agricultura para
reducir procesos de
deforestación

-Aumentar
fertilidad y
mantener
cobertura vegetal

-Aumentar
fertilidad y
productividad

Potencial productivo bajo:
- Suelos profundos y fértiles
- Poca erosión

-Desarrollar
sistemas de
conservación de
bajos insumos

-Desarrollar
sistemas de
conservación de
bajos insumos

-Aumentar
productividad
-Fomentar
diversificación
en/fuera agric.

Fuente: Bergeron y Scherr 1997
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Figura 1. LA AGRICULTURA* COMO PORCENTAJE DEL PIS EN MESOAMERICA

Porcentaje del pm

4S ~------------------------------------------------.

40

35

30
-+-Costll Rica
_ E l Salvador

25

.......Gu.tem.,.
-M-Honduras
.....Nlcaragua
",,-Mexleo

20

15

10 . - - - - - - - - - - -

5

~

-------------.---------------------------------.-.

.

O.f-......--.-"""T'"""T"""ooy-T'""'1r-'T-'T"""T""...,....-r-......--.-"""T'"""T"""ooy-T'""'1r-'T-'T"........,

,..

o

...en

....

...lit

Banco Mundial, 1996.

* Valor agregado

..E

i...

....

:l
...

Afto

¡...

.=
.. ...I

o

......'"

N

...8: !...

INVESTIGACION SOBRE POLlTICAS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN LAS LADERAS MESOAMERICANAS

Figura 2. AREA PLANTADA EN CAFE VERDE EN HECTAREAS, MEXICO y CENTRO
AMERICA 1970-1997
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FUENTE: FAO, 1996. Anuario Estadístico de Producción. Roma
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Figura 3. PRODUCCION DE CAFE EN TONELADAS METRICAS EN MEXICO y
CENTRO AMERICA, 1970-1996
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FUENTE: FAD. 1996. Anuario Estadístico de Producción. Roma
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Figura 4. RENDIMIENTOS DE CAFE (HGlHA) EN MEXICO y CENTRO AMERICA, 19701996
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FUENTE: FAO, 1996. Anuario Estadístico de Producción. Roma
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Capítulo 3.

Temas y prioridades de
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SOSTENIBLE EN LAS LADERAS MESOAMERICANAS

1 INTRODUCCION
La región de México y Centroamérica ha experimentado una alta
degradación de los recursos naturales en las JJ.ltimas décadas. Las tasas de
deforestación y erosión de suelos en las laderas, causadas por la actividad
humana, son elevadas, sobre todo en las áreas de ladera. Asimismo, la pobreza,
la desnutrición y el escaso nivel de ingreso son característicos en la región y se
agudizan día con día.
Las políticas del pasado han sido insuficientes para contribuir a un
desarrollo sostenible de las laderas. En relación a la política agraria de la región,
sobresalen aquellas que dieron incentivos a la promoción de exportaciones, la
diversificación y la modernización agrícola para un sistema de producción de
mercado en la producción organizada de grandes empresarios ubicados en valles
y tierras fértiles. La visión fue una de ganancias a corto plazo y maximización del
ingreso. En esta estrategia de desarrollo estaban ausentes los otros dos objetivos
del "triángulo crítico" de desarrollo sostenible--el bienestar social y el manejo
sostenible de los recursos naturales (Vosti y Reardon 1997)
Muchas de las políticas del pasado no consideraron la importancia del
pequeño productor de laderas en el proceso de desarrollo, ni han reconocido su
notable participación en la oferta de productos agrícolas de consumo interno. Han
habido programas para promover la producción de granos básicos, pero sólo en
el caso de la producción de café ha habido esfuerzos organizados para brindar una
inversión significativa para el desarrollo del potencial productivo de las laderas.
La mayoría de los esfuerzos han ocurrido en favor del desarrollo de la actividad
agrícola de zonas planas; usando tecnologías intensivas en uso de capital y con
miras a un mercado no tradicional en manos de empresarios grandes y
organizados. Ha habido una carencia de políticas claras hacia la protección del
bosque, del suelo y del agua, y políticas que favorecieron la colonización masiva
de ecosistemas de ladera con vocación limitada para la agricultura o ganadería
convencional, y en muchos casos, con mayor valor potencial para la producción
de agua o bosque o como reservas ecológicas.
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Es necesario revisitar al conjunto de políticas sectoriales, y asesorar sus
efectos sobre las comunidades y los recursos de ladera. Sin embargo, identificar
las estrategias y los instrumentos de política mas eficaces para un desarrollo
sostenible de laderas no es tan fácil. Hacerlo requerirá un esfuerzo sostenido y
enfocado de investigación sobre políticas, para proporcionar a los que deciden e
implementan las políticas, modelos realistas sobre el comportamiento de los
diferentes actores de laderas y datos empíricos confiables sobre los impactos
socioeconómicos y ambientales de su comportamiento y de los instrumentos de
política que se piensan usar.
El objetivo de este documento es explorar los retos para un desarrollo
sostenible en las áreas de laderas de la región, y las prioridades para investigación
sobre políticas. Primero, se introducen algunas de las características sociales,
económicas y ambientales. Luego, se analizan los retos para lograr el desarrollo
sostenible de las laderas, y el tipo de instrumentos de políticas que se piensan
implementar. Finalmente, se identifican los vacíos y prioridades de investigación
en políticas. Se ilustran algunos conceptos con ejemplos de Costa Rica.

2 DESARROLLO AGRICOLA y MANEJO DE

RECURSOS NATURALES EN LAS LADERAS
DE MEXICO y CENTROAMERICA
Las áreas de laderas en Centro América y el sur de México no solamente
predominan en términos- de área y superficie, sino también en su importancia
social, económica y ambiental. El Cuadro 1 resume algunos indicadores claves
para los países de la región (Leonard, 1987; López-Pereira et al., 1996; Winograd,
1995; Moreno, 1994; BID 1995; Banco Mundial 1994).
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Cuadro 1.

CENTRO AMERICA: RESUMEN DE INDICADORES SOCIALES,
ECONOMICOS V AMBIENTALES POR PAISES DE LA REGION, UCD*

Tipo de indicador

Belice

Guatemala Honduras

El
Nicaragua
Salvador

Costa
Rica

Panamá

México

A Sociales 11

Población Tolal, 1994
(millones)

0,21

10,32

5,49

5,61

4,27

3.,34

2,58

88,43

Tasa Bruta de Natalidad (por
mil habit.)

24,90

38,40

37,30

33,40

39,00

24,60

24,90

28,00

Tasa Bruta de Mortalidad
(por mil habit.)

6,20

7,40

6,80

6,90

6,30

4,00

5,00

5,30

Mortalidad Infantil (miles)

41,00

46,40

41,40

44,60

50,60

13,70

24,20

35,40

Oesnutric. niños menores de
2 años(%)

N.O

3,00

2,00

3,00

N.O

3,00

N.O

6.00

Pobr. Absoluta. 1992
(millones/personas)

N.O.

4.3

1.7

2.2

0.3

0.6

N.O.

11.70

Esperanza de Vida al Nacer
(años)

71.90

65.30

68.10

66.70

67.00

75.30

73.10

71.00

Habitantes por México

1.562

2.273

2.326

1.563

1.492

1.030

840

1.852

Acceso a agua potable (%)

73.00

60.00

64.00

41.00

53.00

94.00

83.00

78.00

Tasa de Analfabetismo ll (%)

9.20

44.90

26,90

27.00

13.00

7.20

10,70

12.70

Indice de Desarrollo
Humano l '. 1990

0,711

0,488

0,492

0.524

0,612

0.876

0,796

0.838

B Económicos US$

PIB/per capita 1994

2.271.00 897.00

593.00

1.192.00 579.00

2.048,00 2.518,00 3.044.00

PEA 1995

N.O

3.201,4

2.113,6

2.025,0

1.506.8

1.232.7

1.085,3

932,9

611,3
1.80

PEA. Rural 1995

N.O

1.825.6

PIBI Agricultura 1993 (%)

-0,10

2,10

1.30

-2.60

975,6

N.O

623,3

386,2

N.O

2,40

0,60

0,10

lila tasa de analfabetismo se refiere al porcentaje de la población que no sabe leer ni escribir.

l'EI IDH es un valor dado por tres indicadores: la esperanza de vida. la educación y el ingreso.
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Tipo de indicador

Belice

Guatemala

Honduras

El
Nicaragua
Salvador

Costa

Panamá

México

Rica

C. Ambientales

2,3

Superficie en hectáreas
(millones)

10,8

11,2

2,1

11,9

5,1

7,6

190,9

1,9

12,8

14,3

27,3

9,3

5,6

5,8

12,1

44.10

37.50

32.00

5.10

32.20

32.10

52.50

23.40

Superficie Areas Protegidas,
1980 12

N.D

7,60

4,40

0,90

7,30

12,40

N.D

N.D

Tasa Anual de Deforest.
1980-90 13

0,46

2,20

1,50

3,50

2,30

2,60

0,86

2,3

Relación Refor /Defores!.
1980-1990 13

N.D

1:9

N.D

N.D.

1:125

1:17

1:36

1:40

Tierra Seriamente Erosionada 1,00

30,00

1,00

45,00

10,00

17,00

17,00

N.D

(%)

ND

82

83

75

72

73

80

45

Tierra en laderas (%)

1,0

1,6

1,0

2,1

0,32

0,82

1,0

0,48

Superficie cultivable (% supo
total)
Porcentaje de área forestal 1
total

Indice Capac. de carga
(UAlHa) 1987-89

Notas

* Ultimas cifras disponibles
2J como porcentaje de la superficie total

31 En bosques densos
Fuentes:BID, 1995; Banco Mundial, 1994; Leonard, 1986; L6pez-Pereira, 1996; Winograd, 1995.

2.1. Bienestar social

La información social indica que la mayoría de los países presentan
problemas extremos de tipo social, salvo en ciertos índices para México, Costa
Rica y Panamá. El crecimiento poblacional promedio de 3% anual para México
y Centroamérica sobrepasa el valor promedio de 1.8% registrado para
Latinoamérica (Winograd, 1995). El nivel de pobreza rural de la región también
supera el promedio de Latinoamérica. Se considera que aproximadamente el 90%
de la población de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala se encuentra
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sumido en la pobreza, y entre 17 y 32% de la población de El Salvador y
Honduras no posee siquiera las necesidades básicas de alimentación yagua
(Leonard, 1986). En términos generales, la e~ucación, la desnutrición y la
mortalidad infantil son sumamente elevados para Guatemala y Nicaragua, y se
registran problemas graves de acceso al agua potable en El Salvador y Nicaragua.
Se estima que todos estos problemas sociales se encuentran con mayor frecuencia
y seriedad en las áreas marginadas de laderas.
2.2 Producción agrícola
Aunque el Cuadro 1 indica que la agricultura no predomina en el Producto
Interno Bruto de los países, y que existe una fuerte tendencia a la urbanización,
la producción agrícola sigue siendo la base de vida para una proporción
La población económicamente activa en la
significativa de la población.
agricultura es numerosa, en relación a los niveles promedio de América Latina.
El papel de las laderas en la agricultura es mucho mayor de lo que es
comúnmente reconocido, por su área, su contribución a la producción de granos
básicos, su importancia en la producción forestal y de café (véase Scherr, este
volumen). El istmo centroamericano alberga más del 60 % de la tierra para la
agricultura y la ganadería en zonas montañosas, donde se ubican también el 50%
de los bosques. La situación varía mucho entre países, con la mayor importancia
de laderas en El Salvador y Honduras, y mucho menos en Panamá (Leonard,
1986; nCA, 1991).
La producción de gr.anos básicos en la región se debe en más de un 50% al
esfuerzo de pequeños productores ubicados en áreas de laderas, donde se localizan
más del 80% de las tierras destinadas a la producción de granos básicos, sobre
todo en Guatemala, El Salvador y Honduras (López-Pereira et al., 1996). Se
estima que un 75 % del área del cultivo de trigo en Guatemala y entre un 80 a
90% del área del cultivo de maíz en Panamá, Costa Rica y Nicaragua se produce
en laderas. Del área de café de la región, 75 a 95% es producida en las laderas.
La mayoría de productores de laderas están íntimamente integrados en el
sistema comercial, y como productores y consumidores. Se sigue dependiendo
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de producción propia para asegurar la seguridad alimenticia, mientras avanzan los
procesos de diversificación y especialización en los productos vendidos. En
general, el uso de insumos agrícolas y los niveles.de rendimientos son bajos (Saín
y Lopez-Pereira, este libro).
2.3. Situación ambiental
Los problemas ambientales más importantes para las zonas de laderas son la
deforestación, la erosión de suelos y el deterioro de cuencas hidrográficas, y
amenazas a la biodiversidad únicamente localizada en la región. En los últimos
15 años Centroamérica ha reducido las tierras bajo bosques en un 30%; estos
bosques han sido convertidos en tierras agrícolas y ganaderas sujetas a procesos
de fuerte depreciación (Leonard, 1986; Repetto 1992). Para 1992 solamente el 28
% del territorio estaba ocupado por bosques (López-Pereira et al., 1996). Panamá
aún cuenta con un gran porcentaje de su tierra cubierta por bosque en donde se
distingue la riqueza ecológica del área del Darién, mientras que en El Salvador la
cobertura boscosa es prácticamente inexistente. Por otro lado, mientras en Costa
Rica se hacen esfuerzos para reducir la deforestación y fortalecer el sistema de
áreas de conservación, en Nicaragua y México se continúa con un proceso de
deforestación muy acelerado (I1CA, 1991; Trigo, 1991).
Alrededor del 30% de los suelos de la región se consideran muy quebrados
y de laderas y, por lo tanto, inapropiados para la producción agrícola y ganadera.
Para 1972 un el 45 % de las tierras salvadoreñas se consideraban degradadas, y
en 1985 un 30% de las tierras guatemaltecas. De igual manera se registran en
México cerca de 200 millones de hectáreas de suelo con problemas de erosión
para el año 1972 (López-Pereira et al., 1996; Leonard, 1986; nCA, 1991; Sunkel
y Gligo, 1980; Winograd, 1995).
Las pendientes de la región y la alta precipitación son factores que
contribuyen a la degradación de cuencas, lo cual impacta negativamente a la
sociedad como un todo (Pasos, 1994; I1CA, 1991). La sociedad requiere de un
flujo constante de agua que debe ser retenida y fluida constantemente,
manteniendo normas de calidad y cantidad exigida por los poblados ubicados
principalmente en los valles (ALACEA, 1996). Algunos países de Centroamérica
presentan cuencas comunes, lo que dificulta la planificación del desarrollo
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(Leonard, 1986; Infonne Sobre el Desarrollo Mundial, 1992). Por ejemplo, la
cuenca del Río Lempa tiene impactos de sedimentación de materiales
provenientes de Honduras y depositados en El ~alvador. La degradación de las
cuencas es un proceso que está ocurriendo en todos los países; con la pérdida de
cobertura boscosa se reduce la retención del agua, la que a su vez es considerada
como el componente esencial de la estructura del agroecosistema (Sunkel y Glico
1980)
En el Cuadro 2 se encuentra un listado de las principales cuencas de
Centroamérica, identificando el tipo de deterioro más sobresaliente. Como se
puede notar, el mayor deterioro desde el punto de vista de la erosión de suelos y
la pérdida de biodiversidad en las cuencas se presenta en Honduras, Panamá y
Costa Rica. En el resto de los países es también marcado el número de cuencas
consideradas como críticas, pero que carecen de infonnación actualizada sobre el
nivel de depreciación de su capital natural y social (Chacón ei al 1991; IlCA
1991).
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Cuadro 2. AMERICA CENTRAL~ CUENCAS CON DEFORESTACION y SUS
PRINCIPALES PROBLEMAS
Erosión

Cuancas

Sedim. Van

Olnl ConlaR!.

Cambios

Cambios de

Pérdida Eip.

a Diques

De Aguas

de Clima

Precipitae.

Veg} Animal

~

Río Grande de nrraba

x

x

x

Río Tircoles

x

x

x

x

X

Río !l.eventazón

x

x

x

x

X

RIo Pacuall:

x

x

x

x

X

Rlo Cormlores

x

Río Parrita

x

Río Lempa

x

Río liboa

x

x

Río Gde. San Miguel

x

x

Río Paz

x

x

Río Torola

x

x

Río Pensativo

x

x

Río Cbixoy

x

x

x

X

Río Aguacapa

x

x

x

X

Río Gde. Zocapo

x

Río Suchiate

x

Lago Amalid4

x

Choluleca

x

X

x

X

x

x

X

x

x

~

x

X

!lJIIlwDtllil.
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

.

liRJJ¡J¡¡[¡¡,¡

x

x
x

Nacaome

x

x

x

x

Lean

x

x

x

x

Cbamelocón

x

x

x

x

x

x

x

x

Ullla

x

Patuca

x

Río PI4W1o

x

Cangrejal

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Cuadro 2. AMERICA CENTRAL: CUENCAS CON DEFORESTACION y SUS
PRINCIPALES PROBLEMAS
Aguan

•

•

•

Goascorán

•
•
•

•

Humuya

•

Motagua

•

•
•

•
•
•
•
•

Río Malacotoya.

•

•

Cordillera de los Carribios

•

Cuencas y Subcuencas

•

Cordillera lsabiliald

•

•

Cuencas Río Escondido

•

•
•

Lempa

Sulaco

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

~

Cuenca Alta y media

Cuencas Río San Juan

•

Cuencas Río Coco

•

•
•

•

~

Río Chiriqu( Viejo
Rlo Chagres (Canal)
Río Bayano

Rlo Chucanaque

•
•
•

.

•

Río entre el Chagres y el Mandinga
RloChiriqul

•

•

•
•

•

•
•
•

Río La Villa

•

•

Rlo Santa Maria

•

•

Rlo Sambú

Río entre Changuinola y encamota
Río entre el Indio y el Chagres

Fuente: Lindarde y Benito en nCA, 1991

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
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La zona de Mesoamérica se considera como una de las áreas del mundo con
mayor biodiversidad, y la variación de microcIimas que se encuentra en las
laderas y montañas los hacen centros ecológico~ importantes. Todos los países
han creado y empezado a implementar legislación de Areas Protegidas, pero con
éxito limitado en protección. Como indica el Cuadro 1, Costa Rica ha hecho
mayores esfuerzos, al desarrollar el Sistema Nacional de Areas de Conservación
(SINAC) con lo que se está protegiendo cerca del 35% del territorio nacional,
incluyendo un gran número de microcuencas y laderas frágiles, susceptibles a la
erosión (MIRENEM 1990; I1CA, 1991; Trigo, 1991).

3 RETOS PARA LOGRAR EL DESARROLLO
DE LAS LADERAS
El desarrollo de las laderas requiere, por lo tanto, de la armonización de
aspectos agroecológicos en lo referente a la producción, así como del desarrollo
institucional involucrando los sectores públicos y privados para que el pequeño
productor ejerza un papel activo en el proceso de desarrollo (I1CA, 1991). La
autosuficiencia de los sistemas de producción campesina parece ser el punto de
partida para el desarrollo de la economía rural como requisito para entrar en un
proceso de producción excedentaria (CLADES, 1993). La experiencia en otras
zonas de laderas tropicales del mundo sugiere que, para lograr el desarrollo
sostenible de las laderas, se deben asumir retos tecnológicos, institucionales yen
la misma formulación de políticas (ver Cuadro 3):
3.1. Retos tecnológicos

Debe tomarse en cuenta que la gran diversidad de pendientes y microclimas
con diferentes intensidades de lluvia en la región dificulta el desarrollo de
tecnologías para la producción (Leonard 1986; Pasos 1994; CLADES 1993). Sin
embargo, el desarrollo de tecnologías para el manejo sostenible de las laderas
debe responder a las necesidades locales, de tal forma que sea del interés del
productor y a la vez incorpore su experiencia y opinión.
Hay oportunidades de combinar los avances de la tecnología moderna con
la experiencia tradicional, haciendo adaptaciones locales de acuerdo a las
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condiciones agroecológicas. Un ejemplo es el de los productores de las laderas de
Zarcero, en Costa Rica (Vieira 1996; ALACEA 1996), quienes utilizan variedades
mejoradas de hortalizas y aportan sus nutriment9s en forma orgánica utilizando
estiércol y otros residuos orgánicos de la localidad. Otros ejemplos son nuevas
tecnologías agroforestales, silvopastoriles y forestales desarrollados en Costa Rica
por CATIE Yotros, que estabilizan las parcelas agrícolas de pendiente, mientras
producen ingresos importantes (Current, 1996).
Mientras tanto, se necesita desincentivar el uso de aquellas tecnologías
importadas y costosas no aptas para pequeños productores ni para condiciones de
ladera. En este caso se puede citar la utilización de maquinaria agrícola, tal como
tractores costosos y arados de disco que muchas veces se utilizan para arar el
suelo a favor de la pendiente, favoreciendo la compactación del suelo y su pérdida
por escorrentía. Un ejemplo notable de esta práctica se encuentra en algunas
laderas de la región de Tierra Blanca en Costa Rica (Vieira 1996)

3.2. Retos institucionales
El reto institucional para un desarrollo sostenible en laderas es crear y apoyar
instituciones que se ajusta a las condiciones de ladera y que tampoco es del
alcance del pequeño productor. Hay tr~s aspectos críticos para apoyar a la
capacidad productiva en la ladera. Primero, para que se pueda superar el nivel de
subsistencia, se necesita capacitar al productor para que pueda tomar mejores
decisiones y organizarle para mejorar su productividad.
Segundo, hay oport\)nidades de transformar la producción tradicional de
laderas de pequeños productores en producción organizada, mediante el
encadenamiento vertical y horizontal de productores e instituciones de gobierno,
para penetrar en el mercado y en la agroindustria. El cultivo del café y la caña de
azúcar en algunas regiones de Costa Rica ha permitido superar el nivel de
subsistencia cuando se ha trabajado en forma organizada por medio de
cooperativas de pequeños productores ubicados mayormente en laderas. Por
ejemplo, la cooperativa COOPEAGRI El General ha sido muy importante en el
desarrollo de las laderas del Cantón de Pérez Zeledón en Costa Rica (Granados
1996).
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El tercer factor institucional crítico para promover una producción sostenible
en la agricultura, ganadería y forestal, es asegurar el derecho a la propiedad y el
acceso legal al uso de la tierra a productores que no la poseen, o a aquellos que la
poseen pero carecen de seguridad a largo plazo o titulación legal (USAIDI WRI
1993).
Al mismo tiempo, es esencialla creación de empleo rural no agrícola como
estrategia para reducir la presión de la población hacia los recursos naturales en
aquellas áreas sensitivas a la degradación de recursos naturales. En Costa Rica el
desarrollo del turismo ecológico ha significado una fuente de empleo rural no
agrícola significativo y a la vez un incentivo para la protección de áreas con
belleza escénica y potencial turístico. La protección y manejo sostenible de las
áreas de conservación de Costa Rica ha sido una fuente de empleo rural no
agrícola importante. Tenemos como ejemplo el Area de Conservación de
Guanacaste (ACG 1994)
3.3 Retos de formulación de políticas para el desarrollo del sector
Para apoyar el desarrollo sostenible en las laderas, se necesitan varios
tipos de políticas sectoriales. La formulación de políticas de uso de la tierra
debería responder a las características de los agroecosistemas de tal manera que
se puedan incentivar medidas de protección ambiental en áreas ecológicamente
frágiles y adaptar las actividades agrícolas o forestales de acuerdo al grado de
pendiente y a su capacidad de uso. Considerando que los suelos de la región son
predominantemente de vocación forestal, se justifica incentivar la producción
forestal y la reforestación. mediante el establecimiento de plantaciones forestales
y la protección del bosque en áreas consideradas frágiles. Desincentivar la
ganadería extensiva en áreas frágiles a la erosión, lo mismo que actividades
agrícolas que no sean permisibles técnicamente para determinados tipos de
laderas. Los efectos de los incentivos para la expansión de la ganadería en Costa
Rica se pueden notar en la degradación de las laderas de Puriscal y Pérez Zeledón
(Ramírez y Maldonado 1988; SINADES 1997; nCA 1991). La necesidad de un
reordenamiento territorial es vital para la toma de decisiones relacionadas con el
desarrollo de políticas de conservación y uso del suelo. En Costa Rica, el
Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) por medio de la comisión TERRA
(Comisión de Ordenamiento Territorial) promueve el ordenamiento del uso del
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territorio del país, de manera que sirva de apoyo a un desarrollo sostenible en
alianza con la naturaleza (MIDEPLAN 1997).
Políticas son necesarias para ayudar e incentivar a la población rural de
laderas a mejor utilizar y mejorar sus recursos. Algunas experiencias de la región
han demostrado que en laderas degradadas se puede mejorar la productividad de
los suelos mediante la incorporación de cultivos mejorados y de técnicas de
producción en las que no se pierda el suelo de las laderas. La inversión en mejoras
de la tierra para regresar la fertilidad (proceso restaurador) debe considerarse
como un reto de política económica (Ramírez y Maldonado 1988; SINADES
1997). La gran diversidad climática y microclimática de las cuencas y
microcuencas de la región retan a los decisores a la promoción de la
diversificación agrícoLa. Aquellos cultivos sembrados en forma asociada, además
de representar un reducción en el riesgo de mercadeo, demuestran reducir el
ataque de plagas y enfermedades por la presencia de enemigos naturales.
Estimular el desarrollo de infraestructura en aquellas laderas que pueden
soportar ecológicamente una mayor presión humana parece ser un reto político
importante, al igual que la regulación en la construcción de carreteras en áreas
consideradas de alto riesgo ambiental. El desarrollo de la infraestructura vial en
Costa Rica ha sido acompañada con deforestación y degradación de cuencas.
Mejorar el índice de desarrollo humano debería considerarse dentro de
los objetivos más importantes de la política social de los gobiernos a fin de
reducir la desnutrición, el analfabetismo, la mortalidad infantil y la carencia de
vivienda. Estos, además de ser retos políticos importantes, son la realidad que
margina cada vez más el sector (Winograd 1995). El desarrollo humano de las
comunidades rurales requerirá de políticas que guíen a los productores y los
convierta en actores sociales organizados de mayor peso (Candanedo 1997).
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INSTRlTMENTOS DE POLITICA PARA
DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS
LADERAS

Hasta cuando hay acuerdo político sobre los retos identificados en la
sección anterior (10 cual no ha sido alcanzado todavía), la selección y diseño de
instrumentos de política específicos requiere consideración cuidadosa. Muchas
veces, los objetivos deseados no se cumplen por falta de entendimiento de su
impacto práctico sobre los productores o sobre los que están implementando la
política.
Hay un número de instrumentos e incentivos que pueden servir para
inducir a los productores de laderas a que continúen y mantengan sus sistemas de
producción, o bien para interferir indirectamente en sus decisiones hacia el
sistema que se desee implementar. o hay que olvidar que quienes toman la
decisiones finales a nivel microeconómico son los productores y usuarios de los
recursos naturales locales (ALACEA, 1996; Ellis,1993).
Algunos instrumentos han sido utilizados con éxito y podrían tomarse en
cuenta en el desarrollo de las laderas (ver Bruce, 1994; Clemens y De Groot,
1994). Un mejoramiento en elfuncionamiento de los mercados para los productos
agrícolas puede contribuir a un mejoramiento en los precios recibidos por los
productores. Este incremento en precios y por lo tanto en los ingresos del
agricultor, podría hacer que el productor adopte prácticas de conservación con la
intención de obtener mayor productividad y garantizar su autoconsumo. Si el
ingreso aumenta, el productor podrá optar por medidas de conservación en forma
sostenida.
Los incentivos alimenticios podrían considerarse como un sustituto del
empleo fuera de finca y, como las medidas de conservación de suelo son
intensivas en utilización de mano de obra, esto permite, que la mano de obra
familiar pueda destinarse a prácticas de conservación. La asistencia técnica
especializada es un componente importante en la conservación ya que los técnicos
pueden convencer a los productores acerca del uso de tecnologías y de prácticas
alternativas.
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LOS RETOS TECNOLOGICOS INSTITUCIONALES y DE
FORMULACION DE POLITICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS
RIiiGIONES DE LADERAS DE CENTROAMERICA

Retos

Investigación Especffica para laderas

Tecnológicos

Diferenciación entre agricultura extensiva e intensiva
Productividad de mano de obra
Aprovechar conocimientos locales
Mejor manejo del recurso agua
Agroforestería y manejo forestal
Tecnología de fácil reproducción local

Retos

Acceso a mercados

Institucionales

Manejo de recursos naturales por organizaciones locales
Colaboración Inter-instucional
Resolución de conflictos en manejo de recurso agua
Servicios de extensión

Retos en la

Retos de políticas para

Protección ambiental para la intensificación sostenible

formulación

ecologías sensitivas

Estímulos para asentamientos humanos
Regularizar la tenencia de la tierra

de políticas

Enfasis sector ganadero en laderas o en zonas planas
Desarrollo de la industria forestal
Retos de políticas para

Promover la inversión en mejoras a las tierras

ecologías con potencial

Diversificación para la comercialización

limitado/alto y

Aliviará los efectos negativos de la apertura de mercados

densidad de población
mediana/alta
Retos Generales de

Inversión en Recursos Humanos

Políticas

Formulación de Políticas basadas en conocimiento profundo
de los procesos de cambio rural

Fuente: Adaptación de López-Pereira et al 1995 en Rodríguez, R (1996).
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La titulación de la tierra y la seguridad al productor de que es dueño de su
parcela es uno de los incentivos más importantes para que el productor tome
decisiones de conservación del agroecosistema a largo plazo. La organización
comunal donde los productores sientan el incentivo para el desarrollo comunal
mediante la adopción de prácticas de conservación y así la comunidad pueda
generar la base social y el consenso para que sea incluido en los programas de
desarrollo.
A nivel nacional las políticas de incentivos deberían discriminar en contra
de aquellos que provocan erosión de suelos como lo fueron el crédito subsidiado
para la expansión ganadera y el aumento en el valor de la tierra cuando ésta se
transformaba de bosque a pasturas en áreas frágiles. Algunos instrumentos tales
como el crédito, los precios de productos e insumos, la investigación agrícola, las
restricciones de mercado y las políticas del pasado, han desmotivado a los
productores a utilizar prácticas de conservación e inversión en el mejoramiento
del suelo (Bruce, 1994). Sin embargo, también se han identificado instrumentos
que podrían utilizarse con algún éxito para la sostenibilidad del suelo en las
laderas (CIernens y De Groot ,1994).
La provisión pública de infraestructura, como por ejemplo en carreteras,
electricidad, salud y centros de acopio, puede utilizarse para desarrollar áreas
rurales que presentan riqueza de recursos y a la vez poca fragilidad
socioambiental. Asimismo, una reducción en la infraestructura podría desmotivar
la producción y el crecimiento poblacional en áreas frágiles.

5 VACIOS y PRIORIDADES DE
INVESTIGACION EN POLITICAS
La investigación en políticas puede contribuir información útil a los
decisores e implementadores de las políticas sobre la selección y diseño de los
instrumentos e incentivos discutidos en la sección anterior. El objetivo de estas
investigaciones debe ser influir sobre los decisores acerca de la forma en que
deben interactuar la economía, la ecología en la región y el nivel de recurso
humano requerido por los ecosistemas de las laderas. Algunos de los vacíos de
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información que mas se necesitan llenar para la formulación de políticas en
laderas, incluyen:
Investigar las perspectivas mismas de los productores en áreas marginales.
¿Cuál es el tipo de desarrollo que el productor ahora desea? ¿Hasta qué punto
desea el productor superar el nivel de subsistencia? Cual es el tipo de
organización que desea? Hay que explorar como se integra su racionalidad ante
los esquemas de globalización.
Desarrollar una base de datos (inventario) confiable que ofrezca
información cuantitativa de la cantidad de activos naturales producidos y no
producidos, y de la depreciación (agotamiento y degradación) de recursos
naturales. Esta base de datos será indispensable para el desarrollo de la
investigación en la región y para utilizarlo como indicador de cambio del capital
natural.
Desarrollar investigación específica en los ecosistemas de laderas a fin de
entender y calcular las limitaciones ecológicas (capacidad de carga J3 ), y cómo
este concepto se puede integrar con la racionalidad del productor, para decidir
acerca del nivel de artificialización energética que puede soportar el ecosistema
y políticamente hacia la presión poblacional que puede soportar el ecosistema a
largo plazo. Los políticos y los investigadores necesitan reconocer que la
racionalidad socioeconómica y agroecológica de la región requiere de un modelo
de desarrollo que sea coherente con la realidad de las laderas.
Evaluar el impacto de las políticas macroeconómicas actuales y del pasado,
y su racionalidad para responder a las condiciones socioeconómicas y
agroecológicas de las laderas.

" La capacidad de carga se refiere al nivel de cambios que el productor puede ocasionar en el ecosistema sin que
este pierda su capacidad potencial de sostener la actividad agrícola! forestal y se mantenga por si solo sin ayuda
de otro sistema (Sunkel y glico 1980; Odum 1986).
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Identificar y probar el impacto en los pequeños y medianos productores de
las laderas de instrumentos de política económica (incentivos, desincentivas) que
puedan tener efectividad en el uso sostenible de los recursos naturales.
Realizar estudios ecológicos-económicos tendientes a valorar los bienes,
funciones y servicios que ofrecen las laderas y las áreas protegidas a la sociedad.
Esta valoración servirá para justificar socialmente las políticas de conservación
de las laderas.
Investigar en el campJ) del desarrollo tecnológico para identificar y valorar
las tecnologías a usar en laderas y aquellas políticas que favorezcan su utilización
por productores de laderas. Este desarrollo deberá considerar la importancia del
conocimiento local y los avances de la tecnología moderna.
Investigar cuál es el tipo de institucionalidad, nivel de organización y etapas
requeridas por los pequeños productores y los gobiernos locales para el desarrollo
de la empresa agrícola de laderas, para que ésta pueda competir en el marco de la
globalización y penetrar además en la agricultura y el mercado de exportación no
tradicional. Tópicos relevantes incluyen también el tipo y contenido de educación
que se necesita en las laderas, la relación y responsabilidades respectivas del
sector público y privado, y políticas para promover y fortalecer a las empresas
agrícolas en laderas.
Hay esfuerzos en todos estas temas que actualmente desarrollan las
instituciones de investigación en México y Centroamérica (las Universidades, los
ONGs, los centros regionales como nCA y CATIE, Y los centros internacionales
como IFPRI y CIMMYT), en que se identifica la problemática regional desde
diferentes ángulos. Sin embargo, los países de la región no poseen capacidad
financiera para el desarrollo adecuado de la investigación, ni la implementacion
de los resultados Los donantes deben por lo tanto reconocer que el desarrollo de
las laderas va a depender en gran medida de los recursos financieros que ellos
destinen y de la fonna en que estos recursos financieros sean canalizados por las
instituciones responsables (nacionales e internacionales). El apoyo y nacional e
internacional deberá centrarse en el desarrollo de programas de investigación y
proyectos que persigan el desarrollo sostenible en la región, y enfatizar en el
desarrollo institucional, humano y tecnológico requerido para la sostenibilidad de
la calidad de vida en las áreas de laderas.
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6 CONCLUSIONES
A pesar de la gran diversidad climática, topográfica y biológica, se puede
encontrar gran similitud en la problemática general de las áreas de laderas. Se
nota que la degradación socioeconómica y ambiental se agudiza conforme crece
la población, la que a la vez presiona sobre la utilización de recursos naturales
básicos provenientes del bosque y del suelo. Limitantes de tipo institucional y
político han enfocado el desarrollo agrícola hacia sistemas de producción que no
se ajustan a la modalidad de desarrollo económico, ecológico y social de las
laderas.
Los problemas de insostenibilidad de los agroecosistemas son evidentes por
lo que se requiere de una acción política inmediata y del apoyo internacional para
continuar y fortalecer la investigación y la institucionalidad en éstas áreas frágiles
de gran importancia en la producción para el autoconsumo y el mercado interno
de los países. Se percibe la necesidad del fortalecimiento institucional en la
región, no sólo en el desarrollo de la investigación, sino también en la puesta en
práctica de un modelo de desarrollo diferente y acorde con la realidad de las
laderas.
La organización campesina y el fortalecimiento local se perfilan como retos
políticos e institucionales importantes. En este documento se han identificado
grandes retos de diversos tipos, y se ha dado especial énfasis a las prioridades de
desarrollar investigación en políticas específicas para laderas. Esto, por supuesto,
requiere del esfuerzo, la voluntad política y el apoyo de instituciones nacionales
y de donantes para continuar avanzando hacia un estilo de desarrollo apropiado
para las áreas marginales de la región.
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1.INTRODUCCION
En las últimas décadas y especialmente en los últimos cinco a diez años,
la producción de granos básicos 15 en Centro América y México se ha visto
fuertemente afectada por importantes cambios de índole política, social y
económica. La creciente integración de las economías, el fin de los conflictos
internos, y la implementación de programas de ajuste estructural son los
principales eventos que han afectado las tendencias del consumo y producción de
granos básiCos en la región.
Estos eventos no sólo han influido sobre la economía en general, sino que
han definido y todavía están definiendo la forma en que se desenvuelve la
agricultura en los países de la región. En particular, la reducción o eliminación
completa de programas de estímulos a la producción, la reducción de barreras al
comercio, la liberalización de los precios de insumos y productos, la
desregulación de la tasa de cambio de la moneda, el control de la inflación y la
reestructuración de los sistemas de investigación agrícola entre sector público y
privado han sido determinantes de la forma cómo se producen y cómo se
producirán en el futuro los granos básicos en la región. Más aún, el creciente y
visible deterioro de los recursos naturales ha resultado en una mayor preocupación
a nivel social de la necesidad de promover sistemas de producción y de uso de los
recursos más sostenibles y benignos al ambiente.
El impacto de estos factores sobre las tendencias de la producción,
consumo e importaciones de maíz en Centro América y México revela una
historia diferente para ambas regiones. El Cuadro 1 señala que en Centro
América, hasta mediados de los años 80, tanto la producción y el consumo de
maíz crecieron a una tasa similar. Sin embargo, a partir de 1985, el consumo de
maíz en la región creció a una tasa mucho mayor que la que creció la producción.
La brecha resultante fue llenada con importaciones. Por esa razón el volumen de
las importaciones de granos básicos en general y de maíz en particular aumentó
notablemente a partir de esa fecha.

" Por granos básicos se entiende, según el pafs, a una combinación de todos o algunos de los siguientes
productos: marz, frijol, arroz y sorgo o maicillo (también trigo en México).
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En México, por el contrario, hasta mediados de los años 80, el consumo de
maíz creció a una tasa mayor que aquella de la producción, pero a partir de 1985,
y a diferencia del caso de Centro América, la tasa de crecimiento de la producción
aumentó de tal manera que superó al creéimiento del consumo. Como
consecuencia el ritmo de crecimiento de las importaciones fue negativo durante
ese período.
El exceso de la demanda doméstica sobre la oferta interna ha sido
parcialmente atribuida a factores tales como el crecimiento de la población, el
crecimiento del ingreso per cápita, y el crecimiento del nivel de urbanización
(Byerlee 1986, Huddleston 1984. CIMMYT 1984) por el lado de la demanda, y
a un estancamiento en la productividad del cultivo por el lado de la oferta. Aunque
estos factores no son directamente atribuibles al impacto de las políticas
impulsadas por los programas de ajuste estructural, en este trabajo se presenta la
hipótesis de que el conjunto de políticas relacionadas a la fase de estabilización
del ajuste, (devaluación de la moneda, reducción de aranceles y tarifas,
reestructuración del crédito público y reducción del gasto público) tuvo como
impacto agregado en Centro América, una aceleración en el crecimiento de la
demanda doméstica de maíz y una desaceleración de la tasa de crecimiento de la
oferta interna, mientras que en el caso de México, las políticas implementadas de
fomento a la producción parecieran haber resultado en aumentos sustantivos en
la oferta interna suficiente para compensar el crecimiento en la demanda.
En este trabajo se pretende presentar la situación actual de la producción
de maíz en Centro América y México en el contexto de los cambios políticos y
económicos que están ocurriendo en la región; y describir los posibles factores
relacionados con la política económica que afectan la estructura de consumo y
producción de maíz en la región.
Dada la disparidad entre ambas regiones, el análisis se realiza en forma
separada para Centro América y México, sin embargo en algunos casos se usa la
expresión Centro América y México (CAyM) para referirse a los países 7 de los
países de Centro América y México en forma conjunta. En otros casos se usa el
término Mesoamérica para referirse a la región comprendida por los países de
Centro América y la parte sur de México.
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El trabajo se organiza de la manera siguiente. En la segunda sección se
presenta en forma resumida el contexto económico en el cual se desenvuelve la
producción de maíz en la región Y. se identifican los principales instrumentos de
política económica que afectan la economía de la producción de maíz en Centro
América y México. En las secciones tercera y cuarta se analizan las tendencias en
el consumo y en la producción de maíz poniendo énfasis en sus componentes. En
la quinta sección se analizan los principales factores que afectan la producción de
maíz, mientras que la sexta y última sección presenta un resumen, conclusiones
y reflexiones para estudios de mayor profundidad.

2. EL CONTEXTO ECONOMICO - SOCIAL DE
CENTRO AMERICA y MEXICO
2.1 Precios internacionales
Dado que los granos básicos en general, y el maíz en particular son
productos comerciables, sus 'propios precios internacionales así como de sustitutos
cercanos en consumo y próducción como también de los insumos usados en su
producción juegan un papel importante en la economía del cultivo. Muchos
cambios en las tendencias pueden tener su origen en cambios en las tendencias de
los precios internacionales. La política económica seguida por los países de la
región de C.A. yM a partir de los años 80 tiende a encadenar los precios
domésticos a los precios internacionales para que estos últimos sirVan de
referencia en la asignación de recursos. Por esto, es importante examinar qué ha
pasado con los precios a nivel del mercado mundial del maíz, del trigo (sustituto
en consumo), del sorgo (sustituto en producción), y del fertilizante.
La Figura 1, muestra que el precio en moneda constante del maíz en el
mercado internacional caen casi constantemente durante los años 70 y buena parte
de los 80. Sin embargo a partir de 1987 los precios se estabilizan y muestran una
leve tendencia a la alza. La evolución de los precios de trigo y sorgo relativos al
precio del maíz (Figura 2), muestra que durante los años 80 Ylo que va de los 90,
el trigo se ha encarecido respecto al maíz en los mercados internacionales,
mientras que el sorgo se mantiene mas o menos estable. Finalmente, la Figura 3
muestra la evolución de los precios internacionales relativos del nitrógeno y del
fósforo dos nutrimentos ampliamente utilizados en la producción de maíz en la
región. En ambos casos la tendencia es estable, es decir que los precios
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internacionales de ambos nutrimentos disminuyeron casi a la misma tasa que lo
hizo el maíz. Sin embargo, el precio relativo del P comienza a declinar que a
partir de 1987, como resultado de la estabilización del precio del maíz.

2.2 Políticas macroeconómicas y sectoriales
2.2. J Los Programas de Ajuste Estructural
Durante la década de los 70, se implementó un política económica
destinada a favorecer al sector de producción de granos básicos dentro del
contexto de la seguridad alimentaria. En particular, se creó la banca de fomento
que proveyó créditos a tasas de interés subsidiadas (muchas veces negativas), se
fomentó la participación del estado en la comercialización de insumos y productos
mediante los cuales se compraban los productos a precios de garantía (superiores
a los equivalentes internacionales) y se vendían insumos a precios subsidiados.
Sin embargo, al mantener una moneda sobrevalorada (precio de la divisa por
debajo de su nivel de equilibrio) los países favorecieron las importaciones y
desincentivaron las exportaciones agrícolas.
Como consecuencia de las políticas implementadas durante la década
pasada, la década de los 80 se caracterizó por la grave crisis económica que
debieron enfrentar los países como consecuencia de los desequilibrios
estructurales de sus economías. En la segunda mitad de este período comienzan
a implementarse una serie de medidas de política económica destinadas a corregir
las deficiencias estructurales conocidas como programas de ajuste estructural
(PAE) y programas de ajuste sectorial (PAS). En forma simplificada, (para una
discusión mas amplia véase, por ejémplo, Pomareda Benel, 1992) los PAE YPAS,
tienen como principales objetivos corregir los desequilibrios en la balanza de
pagos; reducir o eliminar la inflación interna; fomentar una mayor eficiencia
económica, y un mayor crecimiento económico con equidad y distribución del
ingreso. Para ello, los programas ponen énfasis, entre otras, en tres tipos de
políticas (Byerlee y Saín 1991): i) disminución o eliminación de las tarifas y
controles en el comercio internacional; ii) disminución o eliminación de los
subsidios a los consumidores; y la equiparación de los precios domésticos
pagados a los productores con los equivalentes mundiales; y iii) devaluación de
las tasas reales de cambio (TRC)
La implementación de estos programas se realiza en forma paulatina.
Wattel y Ruben (1992), reconocen tres fases. Durante los 80 se implementaron
dos de ellas. La primera, una fase de financiamiento donde se pone énfasis en
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cubrir el déficit en las balanzas de pago de los países mediante el otorgamiento
de créditos. La segunda, una fase llamada de estabilización monetarla y cambiarla,
que se caracteriza por la devaluación real de las tasas de cambio, la reducción de
la masa monetaria para reducir la tasa de inflación, y la reducción del crédito
privado y público. Mientras que la tercera fase se implementa durante la década
de los 90. Esta fase, denominada de estabilización fiscal, tiene como objetivos
principales, la reducción del déficit fiscal (deuda interna) mediante la reducción
del gasto público y la mejora en la recaudación impositiva; y la mejora de la
eficiencia económica global mediante la reducción de la intervención estatal en
la economía.
La década de los 90 también se caracteriza por la integración de bloques
regionales de comercio y la apertura comercial. En Centro América finalizan casi
todos los conflictos militares internos (lucha armada) aunque persisten y se
agudizan los conflictos sociales. En la región sólo perdura el conflicto armado en
el sur de México, donde se desarrolla la lucha de los sectores más pobres,
especialmente los indígenas, por acceso a la tierra y a un desarrollo más
equitativo. 16 Finalmente, existe una atención mucho más pronunciada hacia el
establecimiento de programas de desarrollo económico que promuevan la
conservación del ambiente (recursos naturales).
El Cuadro 2 muestra el grado de avance en la ejecución de las fases de los
programas de ajuste estructural en la región de c.A. yM. Aunque todos los países
comenzaron con la primera fase del ajuste al comienzo de la década de los 80, El
Salvador, fue el primer país en c.A. donde se implantó la fase de estabilización
monetarla y cambiarla. Los demás países implementaron esta etapa entre 1984 y
1988. Sin embargo, todos los países de la región se encuentran en una etapa
relativamente avanzada de los procesos de ajuste a sus economías. Los gobiernos
parecen estar más conscientes de la necesidad de hacer los aparatos públicos más
eficientes y de controlar las variables macroeconómicas a niveles realistas y sin
distorsiones.

,. Para una breve resella de los orígenes de la guerrl¡l de Chiapas, ver Cattaneo 1994.
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2.2.2. Integración al mercado mundial
Todos los países de la región son signatarios de los acuerdos de la Ronda
Uruguay del GATT y miembros de la Organización Mundial del Comercio
(OMC). Como tales, los países se han comprometido a eliminar gradualmente las
barreras no arancelarias para el comercio, establecer tarifas claras de importación
y exportación, eliminar subsidios a la producción y, en general, abrir sus
economías al libre comercio. Con respecto al sector agropecuario, las
consecuencias principales de las reformas han sido la eliminación de casi todos
los subsidios a los insumos y los precios de garantía de los productos, una
orientación exportadora de productos tradicionales y no tradicionales, la reducción
de barreras al comercio internacional, la retirada del estado del sector de granos
básicos tanto de la comercialización como en la fijación de precios. En este último
caso el comercio internacional está controlado por bandas de precios para la
importación.
Se estima que por impacto de la Ronda Uruguay los precios
internacionales de maíz aumenten alrededor de 10 a 15% como consecuencia del
aumento en el comercio mundial. Otra consecuencia de la firma de la Ronda
Uruguay con implicaciones potenciales para la forma en que se llevara a cabo la
generación y difusión de variedades mejoradas de maíz es la nueva estructura
legal sobre derechos de propiedad intelectual. Los países se mueven desde
estructuras con derechos de propiedad sobre el germoplasma inexistentes o muy
atenuados a estructuras de derechos de propiedad más restrictivas como leyes de
derechos de los obtentores y protección plena de patentes. En el supuesto de que
estos cambios continúen, es probable que en el futuro se reduzcan los flujos de
germoplasma, así como los incentivos para que los investigadores compartan
información y materiales. Además, la tendencia creciente hacia la globalización
de muchas economías nacionales sugiere que los países pueden competir en el
futuro por los mercados de exportación, en vez de compartir la meta común de
autosuficiencia alimentaria. Esto, a la vez, puede reducir el ámbito de la
colaboración mutua entre países asociados a los programas de investigación
conjunta.
En el caso particular de México, la firma del tratado de libre comercio
(TLC) con Estados Unidos y Canadá sirvió de punto de partida para impulsar
varios programas destinados a revisar los mecanismos de control de precios al
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productor y consumidor y fomentar los ingresos (productividad) del sector
productor (Martínez y Quezada, 1995).
Todos estos factores pueden hacer necesario reformular las reglas bajo las
cuales se llevan a cabo proyectos colaborativos de investigación como el
Programa Regional de Maíz, o el Programa Regional Cooperativo de Frijol deban
adoptar nuevas medidas a fin de garantizar que las nuevas tecnologías (semillas)
alcancen a los peqlleños agricultores de escasos recursos.

2.2.3 Precios domésticos
Durante los años 70 y comienzo de los 80 los países de CAyM mantuvieron una
política de precios internos del maíz por arriba de los precios internacionales. El
Cuadro 3 muestra que a comienzo de los 80 todos los países de la región
mantenían un coeficiente de protección nominal (CPN)17 superior a la unidad.
Esta tendencia se mantenía aun cuando se eliminaban las distorsiones existentes
en la tasa de cambio.
Con la ejecución de la segunda fase de los ajustes estructurales, este
esquema de subsidio a la producción de maíz se eliminó, adoptándose un sistema
de bandas de precios. Este esquema pretende una mayor eficiencia en la
asignación de recursos mediante la ligazón de los precios internos a los precios
internacionales. El estado, sin embargo, minimiza los impactos de la variabilidad
en estos últimos mediante el establecimiento de precios internos máximos y
mínimos, y mediante la regulación de las importaciones. El resultado de esta
política en el mercado interno depende fuertemente de la tendencia de los precios
del maíz en el mercado internacional. Mientras esta última se mantuvo en baja,
los precios internos de maíz recibidos por los productores declinaron. Como
consecuencia, muchos países cambiaron su tradicional política de seguridad
alimentaria por una política de exportación de productos no alimentarios y compra
en el mercado de alimentos (granos básicos). La crisis de las existencias
mundiales de granos de los últimos años, que llevó a la escasez de granos en los
mercados y la consecuente alza de los precios internacionales, parece haber
mostrado la fragilidad de esta posición. Los países, han tomado un enfoque mas
integrado de la seguridad alimentaria que involucra la diversificación de la

17 El CPN se define como la relación entre el precio doméstico de un producto y su equivalente internacional,
estimados en un punto determinado de la cadena comercial.
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producción agrícola, la promOClOn de las exportaciones de productos no
tradicionales y la importación de granos básicos.
2.3 Desempeño de la economía bajo los programas de ajuste en C.A. yM
Los Cuadros 4 a 8 muestran en forma resumida y visto a través de los
principales indicadores económicos, que el desempeño de las economías entre los
países de la región ha sido diverso.
En general, las economías de Panamá, Costa Rica, Guatemala y El
Salvador, parecen ser las más estables, mientras que la economía nicaragüense ha
sido la más afectada durante el período 1979-95. Los efectos positivos de la
finalización de los conflictos armados internos han ayudado también al
crecimiento de las economías de El Salvador y Nicaragua. En Guatemala recién
se están firmando los últimos acuerdos para poner fin a la guerra interna que ha
azotado al país por tres décadas. A pesar de esta lucha armada, Guatemala ha sido
tradicionalmente una de las economías más fuertes de la región. El conflicto
interno de Nicaragua parece ser el que más afectó a la economía, la cual presenta
un período de casi 15 años de retroceso. Sólo en años recientes es que la economía
nicaragüense parece haber salido de ese estancamiento. Las secuelas de la
devaluación del nuevo peso todavía se sienten en México después de varios
períodos de relativa estabilidad y crecimiento. Es interesante notar que Honduras,
que no tuvo conflicto armado interno directo, presentó niveles de crecimiento
aceptables hasta principios de la década de 1990. Luego vinieron los primeros
programas de ajuste estructural en 1990 y 1994, Yla crisis de energía de 1994, que
han afectado mucho a la economía. En varios aspectos, la economía hondureña
está sufriendo los efectos principales del comienzo de los programas de ajuste que
los otros países experimentaron en años anteriores (inflación, ajuste de la tasa de
cambio, reducción de la tasa de cambio, etc.), y se espera que la economía tenga
un mejor desempeño en el mediano plazo.
En la actualidad, un factor que está afectando a todas las economías de la
región es el peso de la deuda externa (Cuadro 8). Para 1993, la deuda externa
conjunta de los países de Centro América alcanzó los 30,000 millones de dólares,
casi el 90% del PNB de ese año. Los países con mayores problemas en este rubro
son Nicaragua, Honduras y Panamá, en los cuales la deuda es ya mayor que el
PNB. En contraste, la deuda externa de El Salvador parece estar bajo control, ya
que representa solamente el 28% del PNB, lo cual le permite disponer de recursos
valiosos para el desarrollo de la economía. Aunque la deuda externa de México
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es una de las más elevadas de toda América Latina, su monto representa todavía
una porción relativamente baja del PNB. El efecto primordial de este servicio de
la deuda en el sector agrícola, especialmente en la producción de granos básicos,
es que obliga a los gobiernos a reducir la inversión en programas sociales y en
apoyos a la producción de productos para consumo interno.

3 EL CONSUMO DE MAIZ EN C.A. Y MEXICO
El consumo total de maíz es el agregado de dos componentes
principales,18 el consumo humano directo, y el consumo indirecto a través de su
uso en la preparación de alimentos balanceados para la alimentación animal
(principalmente carne de pollo, huevos y cerdos). En Centro América se usa el
maíz blanco para consumo directo mientras que el maíz amarillo es usado
principalmente para consumo indirecto
De esta manera, el crecimiento del consumo total de maíz ocurre como
resultado del balance del crecimiento de ambos componentes. A continuación se
analizan los factores que han contribuido a estos desplazamientos especialmente
los cambios en precios del maíz en relación a aquellos de un sustituto cercano en
el consumo l9 • En el caso del consumo humano directo, el producto que ha actuado
como sustituto cercano del maíz blanco, producto producible internamente, es
principalmente el trigo, producto importado que no se produce internamente en
la región 20, y sus derivados harina y pan. En el caso del consumo indirecto. el
producto que compite con el maíz en la composición de la dieta de los alimentos
balanceados es el sorgo, el cual, como el maíz es producido internamente 21.

JI Además de estos dos componentes, la utilización total incluye otros usos como semilla, uso en la industria,
desperdicios etc. Para CA estos otros usos no son importantes y representan menos del 10% del total. Por el
contrario, en México el uso en la industria representa una parte importante del consumo total.

,. El producto Jse comporta como sustituto del producto i, si existe una relación directa entre la demanda por i y
el precio de Jrelativo al precio de i. Es decir, si el precio de Jaumenta en relación al de i, entonces la demanda por
i aumenta y viceversa.

No producible en Mesoamérica. Aunque si hay producción de trigo en el altiplano de Guatemala, los volúmenes
no son significativos respecto al consumo total.

20

Aunque el sorgo es usado principalmente para consumo animal en la finca, ocasionalmente se usa para consumo
humano directo principalmente en áreas rurales donde predominan productores de subsistencia, en casos de
escasez de marz y donde se cultiva el 'maicillo' (sorgo criollo).
21

¡'Im!!!i

ffi$~t~in·f

INVESTIGACION SOBRE POLITICAS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN LAS LADERAS MESOAMERICANAS
'1ZfTf._r 111
¡Wl®.1-=:MMi'itWN tMll!&i!1WrJM.Wt_.Er1Flff@ftm~Wi~

3.1 Consumo directo
La Figura 4 muestra la evolución del consumo directo de maíz en c.A.
entre 1961 y 1992. Hasta 1984 el consumo oscila alrededor de los 78 y 83 kg. por
habitante por año manteniendo una leve tendencia decreciente. A partir de 1985
comienza a aumentar oscilando entre 83 y 90 kg. por habitante por año. Dos
factores importantes en la determinación del consumo son el nivel de ingreso de
la población y los precios de productos sustitutos.

La Figura 5 muestra la evolución del ingreso per cápita medido por el
producto nacional bruto per cápita (pnb) en C.A. Las tendencias entre ambas
variables parecieran indicar una relación inversa entre el ingreso per cápita y el
consumo directo de maíz. Durante 1971 y 1984, período de alto crecimiento del
ingreso per capita en la región, el consumo directo de maíz declinó, mientras que,
a partir de 1985 cuando el ingreso per cápita se estanca, el consume directo
mantiene una tasa creciente aunque a un ritmo lento.
Además del nivel de ingreso, otro factor que influye en los niveles de
consumo es el precio relativo de sustitutos cercanos. Los precios relativos juegan
un papel importante en la sustitución de distintos productos alimentarios, sobre
todo entre los alimentos básicos producidos localmente, como el maíz, y los
alimentos importados como el trigo y sus derivados.
Dadas las políticas implementadas durante la segunda fase del ajuste
estructural, tales como la devaluación real de la moneda, la eliminación o
reducción de los subsidios al consumo de pan, y la reducción de los programas de
ayuda como la PL-480, es de esperar que los precios al consumidor del trigo y sus
derivados aumenten respecto al maíz y por lo tanto el consumo de trigo y su
importación disminuya. Sin embargo, la escasa evidencia empírica a nivel de
Centro América muestra que este no es el caso aunque sí para México en donde
además de devaluar la moneda, se retiraron los subsidios (Cuadros 9 y 10). En
general el precio del pan relativo al maíz ha bajado. Sin embargo, se debe tener
en cuenta que en este descenso de los precios relativos del pan también
desempeña un papel la caída de los ingresos reales de la población, la cual tendrá
un impacto mayor en productos como el pan, que tienen una mayor elasticidad
ingreso que el maíz. Tampoco la evidencia sobre el consumo e importación de
trigo a la región parece apoyar la hipótesis de una disminución de su consumo
(Figura 6).
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Recientemente, un nuevo factor que puede haber contribuido a desplazar
la demanda de maíz para consumo humano es el creciente uso de maíz blanco
para su procesamiento industrial y especialmente la producción de harina de maíz.
La creciente urbanización de la población ha provocado una mayor demanda por
productos procesados. La instalación de fábricas para la producción de harina de
maíz y otros productos derivados del maíz, no se ha hecho esperar. Existen ahora
medianos y grandes productores comerciales de maíz en toda la región, que
producen bajo contratos con estas plantas procesadoras (principalmente de origen
Mexicano). En Costa Rica, por ejemplo, la superficie de maíz ha aumentado de
nuevo en años recientes después de su casi total desaparición, gracias a los
contratos que estas compañías procesadores realizan con los productores. En estos
contratos, la compañías le garantizan un precio mínimo a los productores y les
pagan por adelantado parte del contrato para la compra de insumos (LópezPereira, Borge y Benítez 1996). Por las preferencias de la población de
Mesoamérica por el maíz blanco cuya producción es limitada en otras regiones (el
comercio internacional de este tipo de maíz blanco es muy limitado), este factor
puede representar un incentivo poderoso para incrementar la productividad de
maíz en la región.
3.2 Consumo indirecto
El nivel creciente de las importaciones de c.A., que en su mayoría son de
maíz amarillo, hace pensar en un más que proporcional aumento en el consumo
indirecto de maíz como insumo en la fabricación de concentrados para la
alimentación animal. La Figura 7 muestra claramente esta tendencia. Hasta 1984,
el consumo de maíz para la confección de alimentos balanceados creció a la tasa
de 3.4% por año, mientras que a partir de 1985 el consumo indirecto aumentó a
una tasa de 4.5% por año.
En este caso, la demanda de maíz es una demanda derivada, por lo que
además de su propio precio y de aquellos de productos sustitutos intervienen
también factores involucrados en la demanda final del producto al cual contribuye
a su producción, en este caso carne de pollo, huevos y carne de cerdo. La Figura
8 muestra el notable crecimiento del consumo y producción de carne de pollo en
C.A. Aunque ambas variables crecieron durante el período 1975- 86, es a partir
de 1987 cuando la tasa de crecimiento realmente se dispara. Dado que el maíz y
el sorgo son los principales componentes (en volumen) del alimento concentrado
necesario para este tipo de industria, la demanda por ambos granos aumentó
proporcionalmente.
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Los volúmenes de maíz y sorgo utilizados en la elaboración de los
alimentos balanceados dependen fundamentalmente de la disponibilidad interna
de sorgo y sus precios relativos. Ambos productos proveen esencialmente energía
a la dieta. En un país como Panamá, con poca producción de sorgo, este producto
prácticamente no se utiliza en la composición de los alimentos, mientras qué el
maíz conforma el 64% del volumen de la ración típica (Sain et al. 1992). Por otro
lado, en El Salvador, un país con una producción relativa alta de sorgo, la relación
entre los granos en la composición típica de la dieta fue de aproximadamente 70%
maíz y 30% sorgo hasta 1986 y luego la proporción se revirtió con el sorgo
aumentando su participación relativa en la composición de los alimentos (Figura
9).

La fuerte demanda por estos granos y la posibilidad de sustitución entre
el maíz y el sorgo ha estimulado la producción de este último cultivo ayudado por
recientes incrementos en la productividad y rentabilidad de este cultivo relativos
al maíz (Sanders y López-Pereira 1996). Por ejemplo, en Nicaragua y Honduras
existen grandes plantaciones de sorgo cultivado con alta tecnología, en contratos
con las compañías productoras de concentrados. Como consecuencia de esta
"mini-revolución" tecnológica en la producción de sorgo, especialmente en
Honduras, El Salvador y Nicaragua (Sanders y López-Pereira 1996) el
crecimiento de la superficie cultivada con sorgo supera al crecimiento de las áreas
cultivadas con maíz (Barkin et a1.1990). Al mismo tiempo, esta tendencia en el
uso del sorgo para la fabricación de concentrados ha aliviado un poco la presión
sobre el uso de maíz para este fin; cantidades relativamente mayores de maíz se
encuentran en la actualidad disponibles para consumo humano directo.
1

Sin embargo, en la industria de alimentos no sólo existe sustitución entre maíz y
sorgo, sino también entre ambos tipos de maíz: amarillo (importado) y blanco
(producido localmente). La Figura 10 ilustra la relación entre el nivel de
producción y la composición porcentual de ambos tipos de maíz en la ración.
Aunque los datos son escasos parecieran indicar que el nivel de las importaciones
de maíz amarillo en un período determinado depende de la producción doméstica
de maíz blanco en años anteriores. Así, la caída de producción interna de los años
81 y 82 es seguida de un aumento considerable de las importaciones de maíz
amarillo durante 1983 y 1984.
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4 LA PRODUCCION DE MAIZ
4.1 Tendencias de los componentes básicos de la producción
Las tendencias en los componentes básicos de la producción, superficie
cultivada y rendimiento, señalan también una historia diferente para Centro
América y México. El Cuadro 11 muestra que el estancamiento en el crecimiento
de la producción de maíz en C.A. en los últimos 11 años se debe básicamente al
estancamiento de la productividad. Aunque con variaciones entre los países, para
C.A. como un todo hasta 1984, el crecimiento de la producción estuvo basado en
el crecimiento del rendimiento. A partir de ese año, la tasa de crecimiento de los
rendimientos se estancó y en algunos países se redujo. En México, por el
contrario, la tasa de crecimiento de la productividad aumentó considerablemente
entre ambos períodos considerados, esto aunado a un crecimiento moderado de
la superficie cultivada contribuyó a la excelente tasa de crecimiento de la
producción de maíz en ese país.
Comparadas con América Latina y el mundo en general (Cuadro 12), las
tasas de crecimiento tanto de la producción como de los rendimientos de México
en los últimos 10 años son superiores a aquellas de América Latina y el mundo.
La producción en c.A. creció a una tasa superior que la del mundo en general
pero menor que la de América Latina. Sin embargo a diferencia de las demás
regiones comparadas, el crecimiento de la producción en C.A. se realizo a
expensas del incremento de la superficie cultivada mientras que en México, en
América Latina como en el mundo, la producción creció gracias a incrementos
substanciales en los rendimientos, y muy poco al crecimiento de la superficie.
Examinando las tendencias a nivel de país individual (Cuadro 13) se
puede observar que a excepción de Costa Rica y Panamá22 la dependencia en la
superficie y no en la productividad para sostener el crecimiento de la producción
de maíz es la característica más notoria en todos los países de la región en el
período 1985-94. Más aún, en casos como los de Honduras y Nicaragua, los
rendimientos más bien se han reducido en la última década y todo el crecimiento
de su producción de maíz se debió a incrementos substanciales en la superficie
sembrada. Guatemala y El Salvador presentan casos similares entre sí, de

" A diferencia de la parte norte de Centro América, en Nicaragua, Costa Rica y Panamá el marz no es tan
importante en el consumo humano. El arroz, el frijol y algunos tubérculos son los productos básicos de la dieta en
estos países (López-Pereira, Benítez y Borge 1996).
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crecimientos sostenidos de los rendimientos en el período de 1961-84 y luego
crecimientos más modestos en el período 1985-94.
La producción de maíz de la región sur de México (Oaxaca, Veracruz,
Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo), representa
aproximadamente un 20% de la producción total del país (Cuadro 14). Aun así,
y a pesar de que esta es la región donde se presentan los rendimientos de maíz
más bajos de México, la región produce más maíz que la totalidad de Centro
América (López-Pereira y García, 1994). Aunque con diferencias en las tasas de
crecimiento entre estados, la producción regional creció a una tasa anual de 3.5%,
la cual se encuentra por debajo de la tasa de crecimiento de México como un todo
pero por arriba de aquella para C.A. en el mismo período.
Como se explica mas adelante, un factor importante que hay que tener en
cuenta para explicar estas diferencias en el crecimiento de la productividad, se
encuentra en la estructura disímil del sector de producción de maíz. Una gran
proporción del maíz en Mesoamérica es producida por agricultores pequeños,
localizados en áreas de laderas, generalmente con un bajo potencial de
producción, y bajo nivel de acceso a recursos y oportunidades. Esta estructura
debe contrastarse, con la de otros países de América Latina y el mundo, donde
predominan agricultores grandes, en tierras con pocas limitaciones, con fácil
acceso a recursos y oportunidades de mercadeo y asociación.
En suma, la razón por la cual la oferta doméstica de maíz no ha podido
responder al incremento en la demanda parece deberse más a un estancamiento
de los niveles de productividad que al efecto de la superficie sembrada. Los
promedios a nivel nacional del rendimiento de maíz aumentaron en el período
previo al ajuste estructural, pero permanecieron estancados o declinaron desde
mediados de los 80 al presente, por lo que los aumentos en la producción debieron
realizarse mediante incrementos de la superficie cultivada.
4.2 Quiénes, dónde y cómo se produce el maíz en Mesoamérica
A pesar de las grandes similitudes en la producción de granos básicos en
Mesoamérica, existen también diferencias marcadas en la importancia de la
superficie cultivada con maíz entre los países de la región. Estas diferencias están
parcialmente determinadas por la importancia relativa del cultivo en la dieta en
cada país. El maíz y el frijol, por ejemplo, son más importantes en el sur de
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México, Guatemala, El Salvador y Honduras, que coinciden con la definición
antropológica de Mesoamérica, que en el resto de la región.
La mayoría de los países que comprenden la región de Mesoamérica,
tienen una topografía montañosa y, como consecuencia, se considera que un gran
porcentaje de su superficie tiene una vocación forestal y/o de cultivos de montaña
(Figura 11). Las regiones de laderas son especialmente predominantes en El
Salvador, Guatemala y Honduras, y en la región sur de México, que constituyen
la mayor parte de Mesoamérica. Además, una proporción considerable de la tierra
arable de estos países se encuentra en las zonas de laderas, especialmente en El
Salvador (40%) YGuatemala (30%), indicando que grandes áreas de laderas están
bajo cultivos anuales y especialmente granos básicos.
Aunque no existe ninguna duda de que al menos en forma conceptual la
degradaci6n de los suelos por erosi6n afecta la productividad del recurso, la
evidencia empírica a nivel de C.A. es escasa. Los esfuerzos de la investigaci6n se
han centrado en medir los efectos de la erosión sobre la degradaci6n del recurso
pero, poca o ninguna evidencia existe a nivel de C.A. sobre el impacto de esta
degradaci6n sobre los rendimientos de maíz. (Lutz et al., 1993).
Respondiendo a factores de topografía y clima, la producción de granos
básicos en Mesoamérica se caracteriza por dos sistemas bien diferenciados
(Sanders y López-Pereira 1996). En el primer sistema, agricultores de mediana y
gran escala producen granos básicos en los valles y otras zonas de alto potencial
productivo, normalmente como parte de una operación diversificada. Estos
agricultores normalmente usan niveles elevados de insumos comprados tales
como semilla mejorada, fertilizantes inorgánicos y otros. En contraste, en el
segundo sistema, agricultores de pequeña escala participan en la producci6n de
granos básicos en las regiones de laderas, normalmente en sistemas asociados de
dos o más cultivos, especialmente maíz - sorgo y maíz - frijol.. Estos agricultores
usan muy pocos insumos comprados, y prácticas tradicionales de manejo de los
cultivos. Los insumos más importantes en estos sistemas de cultivo son la mano
de obra (casi siempre familiar), la tierra, la semilla tradicional, y en algunos casos
la tracción animal.
Dos características importantes que distinguen ambos sistemas son: el
tamaño de la superficie cultivada y el destino de la producción. En el primer
sistema o sistema comercial, la escala de producci6n es relativamente grande y el
producto se destina principalmente a la venta. En el segundo sistema o sistema de
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producción campesino, la superficie de la finca y de producción es pequeña,
usualmente de alrededor de 1 ha de maíz, y el producto se destina principalmente
al consumo interno, y se vende el excedente. Se debe notar sin embargo, que esta
clasificación no tiene límites definidos, por el contrario tanto dentro del sector
campesino como del sector comercial existe una variabilidad suficiente como para
que la clasificación en ciertos casos se vuelve imprecisa. Por ejemplo, existe un
sector campesino medio cuyas características respecto a calidad de tierra, insumas
comprados y dependencia del mercado lo podrían clasificar también como
perteneciente al sector comercial. Este tipo de agricultor fue el foco de atención
de muchos programas gubernamentales en el pasado.
Aunque no se cuentan con cifras precisas sobre el porcentaje de
agricultores y de la producción total dentro de cada una de estas categorías, si
existe consenso de que en toda Mesoamérica la mayor parte de los pequeños
productores de granos básicos pertenecen al sistema campesino y
aproximadamente la mitad de la producción de maíz, sorgo, y frijol, proviene de
este sistema tradicional de cultivo. Es decir que la estructura de producción de
maíz en CAyM es tal, que una gran número de pequeños agricultores con baja
productividad, coexiste con un número menor de agricultores comerciales que
mantienen un nivel alto de rendimiento.
La diferenciación por sistemas de producción aunque simple, es importante
ya que las oportunidades para aumentar la productividad difieren para ambos
sistemas ya que no solo la brecha tecnológica es diferente sino también toda la
estructura económica de ambos sistemas es diferente y por lo tanto los impactos
de las políticas económicas son diferentes entre los grupos.
4.3 Productividad actual y potencial
Se debe notar que, de acuerdo a los datos agregados a nivel nacional, en
ninguno de los países de Centro América se ha superado la barrera de rendimiento
de las 2 t/ha y, en algunos casos como Nicaragua y Panamá, los rendimientos
apenas superan 1 t/ha (Cuadro 15) mientras que México con un nivel de 2.2 t/ha
tiene rendimientos similares a los de América Latina (2.4 t/ha). Sin embargo, los
rendimientos promedio de maíz a nivel mundial andan en 4 t/ha; es decir, más del
doble de los rendimientos en Centro América. Estas cifras deben interpretarse
como indicadoras de tendencias de los promedios a nivel nacional. En todos los
países de la región existe una amplia variabilidad en los niveles de rendimiento
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con áreas de alto nivel de productividad. Por ejemplo, en Guaymango, El
Salvador, el promedio de los rendimiento a nivel de campo supera las 3 t/ha
mientras que el promedio nacional reporta 1.9 t/ha, y en Azuero, Panamá, los
rendimientos oscilan entre 4 y 5 t/ha mientras que el promedio nacional reporta
1 t/ha (Pereira de Herrera, Sain y Villareal 1997).
Las cifras anteriores señalan la existencia de una brecha entre la
productividad actual y la productividad potencial. El Cuadro 16 muestra el tamaño
de la brecha en productividad, definida como la diferencia entre el rendimiento
actual del sistema y el rendimiento potencial estimado para dos tipos de
materiales: híbridos y variedades mejoradas de polinización abierta (VPA). Las
cifras del cuadro son reveladoras de las oportunidades que existen para aumentar
la productividad del maíz en la región. Aun en el sistema comercial ubicado en
áreas más favorecidas la productividad puede incrementarse entre 50 y 85% con
la tecnología que se encuentra disponible. La brecha es todavía mayor para el
sistema campesino (entre 300 y 400%).
Sin embargo, los factores que limitan el aprovechar estas brechas
dependen de los objetivos de las políticas sectoriales. Por ejemplo es probable que
se obtenga una respuesta mas rápida y de mayor impacto sobre el nivel agregado
de producción si los esfuerzos de investigación se dirigen a cerrar la brecha en el
sector comercial que si se dirigen al sector campesino. Aunque en este último caso
se alcanzara a un mayor número de beneficiarios ubicados en los estratos mas
bajos de la distribución del ingreso.

5 FACTORES QUE AFECTAN LA
PRODUCTIVIDAD DEL MAIZ EN LA
REGION
5.1 Disponibilidad y tenencia de tierra
Las altas tasas de crecimiento de la población combinadas con la falta de
incrementos substanciales en la superficie cultivada originaron que la
disponibilidad de tierra total y cultivada por habitante se redujera
substancialmente desde 1980 hasta mediados de la década de los 90 en la región
(Cuadro 17).

¿
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En todos los países excepto Honduras y Nicaragua, la disponibilidad de
tierra arable per cápita se redujo a menos de 0.3 ha y, en el caso de El Salvador
y Costa Rica, a menos de 0.2 ha. Cuando se eliminan las superficies no
cultivables, los bosques y las regiones relativamente despobladas, por ejemplo,
la zona del Petén en Guatemala y La Mosquitia en Honduras y Nicaragua, las
densidades de población se incrementan substancialmente en todos los países. A
pesar de esto, en general puede decirse que la presión de la población sobre la
tierra no es tan fuerte en Mesoamérica como en otras regiones del mundo. El caso
de Honduras provee un ejemplo de esta tendencia en relación a la presión de la
población respecto a la superficie cultivada con granos básicos (Cuadro 18). Aún
con niveles récord de producción en maíz y sorgo, el país no ha podido satisfacer
la creciente demanda de estos granos. Hasta finales de la década de los 70 y
principios de los 80 Honduras era un exportador neto de maíz. Sin embargo, la
población rural en Honduras casi se triplicó de 1952 a 1993 y la disponibilidad de
tierra con cultivos básicos por habitante rural se redujo notablemente, a pesar de
los incrementos substanciales de productividad en la superficie cultivada con estos
granos.
Otro factor que influyó sobre la disponibilidad de tierra disponible para
granos básicos en la región, fue la conversión de tierras de bosques y agrícolas a
pastos para la producción de ganado vacuno. Aunque esta tendencia se redujo en
los últimos años, las áreas de pastos son todavía muy importantes (Cuadro 19).
Las áreas de bosques se han reducido a ritmos muy rápidos en la región, en favor
de áreas para cultivos anuales, cultivos permanentes y pastos (Cuadro 20).
Además de la disponibilidad de tierras, otro factor que incide
directamente en la adopción y uso de nuevas tecnologías y por lo tanto en el nivel
de productividad, es el régimen de tenencia de la tierra donde se produce el maíz.
Aunque se han hecho esfuerzos importantes en años recientes para reducir la
inseguridad de la tenencia de la tierra a través de programas de reforma agraria
y titulaciones, el problema de inseguridad en la tenencia y el sesgo de la
propiedad de la tierras es muy importante en toda la región. Como puede verse en
el Cuadro 21, a excepción de Costa Rica, en la década de los 80 la mayor parte de
las fincas en Centro América estaban ocupadas por familias que no podían extraer
su subsistencia de ellas, por poseer cantidades muy pequeñas de tierra. Sin
embargo, las grandes fincas, que representaban una proporción muy pequeña del
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total, ocupaban la mayor parte de las tierras. Este problema era especialmente
serio en Guatemala y El Salvador.

5.2 La oferta de nuevas tecnologías
Como parte del proceso de reestructuración de los aparatos de gobierno y de la
tendencia a la privatización de muchas de las actividades que éstos han realizado
tradicionalmente, los sistemas públicos de generación y transferencia de
tecnología se han reducidos drásticamente en la última década (López-Pereira y
Filippello 1994). Aunque la tendencia a la reducción de los sistemas de
investigación se inició a mediados de la década de los 80, es a partir de los 90
cuando comienza la tercera fase de los PAE, cuando los PNIA comienzan un
proceso de reestructuración. El Cuadro 22 muestra que en c.A. la inversión en
investigación aumentó entre 1971-75 y 1981-85 en un 52% pero el número de
investigadores aumentó en 111 %. Como consecuencia, la inversión por
investigador se redujo en 28% lo que estaría indicando que existen menos costos
operativos disponibles.
El Cuadro 23 por su parte, muestra que los recursos asignados a la
investigación y extensión sobre granos básicos en Guatemala y El Salvador
declinaron en términos reales entre 1970 y 1990. En el caso especifico del maíz,
un ejemplo de esta reducción se encuentra en el ICTA de Guatemala, en donde los
gastos reales en investigación y extensión en maíz se redujeron de
aproximadamente 370 mil quetzales por año en 1981 a solo 130 mil quetzales en
1990. Es decir que en solo 9 años el nivel real de inversión pública en generación
y transferencia en el cultivo agrícola más importante de Guatemala se redujo en
términos reales en 65% (Reyes Hernández,1996).

5.3 Disponibilidad de crédito
Como parte de los PAE, la oferta o disponibilidad de crédito público al sector de
producción de granos básicos se redujo drásticamente. No solamente se
eliminaron los subsidios al crédito, sino que los fondos públicos se redujeron y
aquellos que quedaron fueron dirigidos a los sectores más dinámicos del sector,
tales como productos exportables tradicionales y no tradicionales. Como
consecuencia, la disponibilidad de crédito público para los pequeños agricultores
productores de maíz se redujo en forma drástica a partir de la segunda mitad de
los 80. El crédito está muy asociado al uso de insumas que los agricultores deben
comprar al comienzo del período de producción, tales como semillas mejoradas
y fertilizantes, por lo que su reducción causó una disminución en el uso de
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insumos. Por ejemplo, la Figura 12 muestra que en el caso de El Salvador, existe
una estrecha correlación entre la evolución de la disponibilidad de crédito público,
el uso de semilla mejorada y los rendimientos (Choto et al. 1996).
La importancia de la disponibilidad de crédito para la adopción de nuevas
tecnologías depende, en parte, de si la tecnología que se desea difundir requiere
o no de un gasto en efectivo. Por ejemplo, los agricultores del Litoral Atlántico
de Honduras incorporaron a sus sistema de cultivo de maíz una leguminosa
(Mueuna deerengiarum) en rotación que prácticamente duplicó su nivel de
rendimientos sin ninguna necesidad de crédito público o privado (Buckles, Sain
y Triomphe 1997). Por el contrario, el crédito estatal en forma de efectivo y de
insumos fue fundamental en el esquema de adopción de un paquete tecnológico
consistente de semillas híbridas, fertilizantes, y prácticas de conservación
difundido en Guaymango, El Salvador (Sain y Barreto, 1996).

5.4 Uso de insumos: Semilla mejorada
Aunque los precios de la semilla mejorada de maíz en C.A. y M se encuentran
entre los más bajos del mundo (CIMMYT, 1988), el uso de variedades mejoradas
no se ha generalizado en la región (Cuadros 23 y 24). Sólo el 17% de la superficie
total de maíz en Centro América y el 26% en México fue sembrada con semilla
mejorada en 199323 •
Dada la larga tradición de los programas nacionales de investigación en maíz de
la región y la gran cantidad de materiales desarrollados y comercializados en esos
programas, los bajos niveles de uso de semilla mejorada indican que existen
grandes barreras para la adopción de estas tecnologías. Dos de los obstáculos que
más se mencionan en la literatura son la falta de una disponibilidad oportuna de
la semilla para los agricultores y problemas de calidad y adaptabilidad de la
semilla (López-Pereira y Filippello 1994, Sain y Martínez, 1997». Estos factores
están relacionados con el tipo de productor y los ambientes predominantes en la
región para la producción de maíz.

23 Debe notarse que en El Salvador, la superficie de malz con semilla mejorada, especialmente híbridos, ha sido
tradicionalmente mucho mayor que la reportada en el Cuadro. y ha sido mayor que 50%. En la actualidad, el
sistema nacional de semillas está pasando por una crisis que ha afectado su desempeño (Choto, Sain, y
Montenegro 1996).
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Es en el caso de la industria semillera donde se puede apreciar mejor el
cambiante papel del sector público y privado en la oferta de insumos y servicios.
En el caso de la semilla de maíz, y probablemente en otros cultivos también, para
principios de la presente década ya los sistemas privados habían capturado mas
del 80% del comercio de semillas mejoradas. Por ejemplo, la participación del
estado en la comercialización de semillas mejoradas declinó de aproximadamente
un 8% en 1980 a 0% en 1994 en El Salvador (Choto, Sain y Montenegro 1996),
mientras que en Guatemala disminuyó del 30% en 1978 a sólo el 1% en 1985
(Veliz 1993).
Dadas las características de los diferentes sistemas de producción
mencionados anteriormente, queda la duda de si el sector privado estará
interesado y en capacidad de hacer disponible la semilla mejorada a los pequeños
campesinos.
5.5 El manejo de los recursos naturales
Uno de los resultados del deterioro económico fue la migración de
crecientes flujos de población hacia áreas con tierras cada vez más marginales y
frágiles desde el punto de vista de su conservación. Este proceso condujo a la
explotación agrícola de suelos extremadamente susceptibles a su degradación por
erosión. Como consecuencia, la tecnología en forma de semilla mejorada,
fertilizantes y otros productos agroquímicos han debido sustituir en parte esta
menor calidad en el recurso suelo para sostener la tasa de crecimiento de los
rendimientos. Por ejemplo durante todo el período que va desde 1970 a 1987, el
consumo de fertilizantes por unidad de tierra creció en c.A. a un ritmo anual de
2.8% (Cuadro 26).

Como consecuencia de esta tendencia, se originó un renovado interés por
la investigación y difusión de tecnologías que además de mejorar la productividad
del maíz conservan el suelo y sustituyen a los fertilizantes químicos tales como
el uso de leguminosas de cobertura, labranza de conservación con cobertura al
suelo con rastrojo, el uso de abonos orgánicos y el establecimiento de barreras
vivas. Este tipo de tecnologías no sólo reduce substancialmente la necesidad de
usar fertilizantes inorgánicos para incrementar la productividad, sino que permite
un mejor manejo de los recursos agua y suelo, que son particularmente
importantes en los sistemas de producción de laderas. Estas tecnologías dirigidas
a la conservación de los recursos no deben verse como sustitutas de aquellas
dirigidas a promover la productividad sino como complementarias (Saín 1996).

131

INVESTlGACION SOBRE POLlTICAS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN LAS LADERAS MESOAMERICANAS

De hecho existen en la región de c.A. algunas experiencias de programas que han
combinado exitosamente ambos tipos de tecnologías en un paquete que ha sido
adoptado por los agricultores (Saín y Barreto 1996).
Aunque existe una amplia variedad de tecnologías dirigidas a la
conservación de los recursos, una característica común con implicaciones para la
política económica es la estructura de flujos de costos y beneficios. En general,
los costos iniciales de introducir este tipo de tecnologías en los sistemas agrícolas
son altos, mientras que los beneficios tardan un tiempo considerable (a menudo
varios años) en producirse. Este patrón tiene suma importancia para la adopción
y difusión de este tipo de tecnologías entre pequeños agricultores. Por ejemplo,
la tenencia precaria de la tierra reduce el horizonte de planificación y, por 10 tanto,
los beneficios de largo plazo tienen menos peso en la decisión de invertir en
tecnologías. El grado de aversión al riesgo es otro factor que pesa en las
decisiones de adopción de tecnologías con beneficios inciertos a ser obtenidos en
el futuro.
La divergencia entre los costos y beneficios sociales y privados de la
adopción de tecnologías de conservación, debida principalmente a la existencia
de efectos externos a la propia finca y a fallas de los marcados de los recursos
naturales, podría justificar el uso de incentivos para promover la adopción de
tecnologías.

6 RESlTMEN y CONCLUSIONES
Durante los últimos 10 años la tasa de crecimiento del consumo
doméstico de maíz en la región de Centro América superó a la tasa de crecimiento
de la producción interna. Como consecuencia, las importaciones netas de maíz a
la región crecieron en forma casi exponencial durante el período. En México,
aunque el consumo también aumento respecto a las décadas anteriores, la
producción interna creció a un ritmo aun mayor por 10 que las importaciones de
maíz disminuyeron. Parte de esta diferencia entre ambas regiones puede ser
atribuida al impacto de las políticas económicas implementadas durante los
programas de ajuste estructural.
Por el lado de la demanda, la eliminación de subsidios al consumo de
sustitutos importados, como el pan y sus derivados, la devaluación de las moneda
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y la integración comercial ayudaron a promover el consumo de maíz blanco en
forma de tortillas y harina de maíz. Por otro lado, las importaciones de maíz
amarillo para la fabricación de alimentos balanceados aumentó considerablemente
al reducirse sus precios domésticos por efecto de la devaluación de la moneda y
la eliminación o reducción de las trabas al comercio. El impacto agregado de estos
factores fue un aumento substancial en el nivel de las importaciones de maíz a
partir de 1986 en toda la región, con excepción de México y Nicaragua.
El crecimiento de la producción de maíz en Centro América no pudo
mantener el mismo ritmo. El crecimiento de la producción doméstica de maíz se
realizó hasta mediados de los 80 basado principalmente en aumentos de la
productividad de la tierra (rendimientos), posteriormente a esa fecha, los
rendimientos se estancan y el crecimiento responde principalmente a incrementos
en la superficie cultivada. Sin embargo, estas tendencias deben interpretarse con
cuidado. El impacto general de las políticas económicas estimularon la asignación
de las tierras más fértiles a cultivos de exportación tanto de los denominados
tradicionales como de los no tradicionales. Los reducidos recursos del estado,
créditos, asistencia técnica y, en algunos casos, subsidios para promover la
exportación, favorecieron a estos cultivos en detrimento de los granos básicos.
Este proceso, ayudado por el crecimiento de la población, migraciones internas
y desplazamiento de los desmovilizados de los conflictos militares que
terminaban, aumentó la presión por la tierra en general y provocó el aumento de
las superficies cultivadas en tierras marginales, de menor potencial de producción.
En general, las políticas de precios han tenido un papel importante sobre
el comportamiento de la oferta de maíz. Los precios de los insumos importados
como fertilizantes y pesticidas aumentan por efecto de la devaluación, pero al
mismo tiempo bajan por efecto de la disminución de las tarifas y otras barreras
comerciales. Adicionalmente, la falta de disponibilidad del crédito público
encareció aún más el costo de adquirir insumos fuera de la finca. Estos cambios
en la relación de precios relativos afectó particularmente el uso de dos insumos
de capital, fundamentales en el aumento de la productividad en el corto plazo:
variedades mejoradas y fertilizantes. Al mismo tiempo, la puesta en marcha de los
programas para disminuir la deuda interna (déficit fiscal) trajo como consecuencia
una disminución importante de los recursos públicos asignados a investigación y
extensión. Actualmente casi todos los programas nacionales dedicados a la
generación y transferencia de tecnología se encuentran en proceso de ajuste que
en el corto y mediano plazo significa menos recursos para estas actividades. En
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todos los países se discute el papel de los sectores públicos y en particular sobre
aquellas actividades que producen tecnologías cuyos beneficios son apropiables
privadamente. Más aún, en varios países se debate sobre la posibilidad de
privatizar paulatinamente la extensión agrícola. Esta medidas tienen implicaciones
importantes para los pequeños agricultores. Estudios sobre factores que afectan
la adopción de tecnologías por parte de pequeños agricultores indican que la
acción de investigadores y agentes de extensión desempeñan un papel importante
en la decisión de adoptar o no la nueva tecnología (Sain y Barreto 1996; Sain y
Martínez 1997; Pereira et al., 1997).
No sólo los precios de los insumas y servicios fueron afectados por las
nuevas políticas económicas puestas en marcha en los PAE; también cambiaron
los precios de los productos. En general, las políticas tendieron a que los precios
domésticos de los granos estén más ligados a la evolución de los precios
internacionales. De esta manera, se intentó ganar eficiencia en producción, los
países resignaron de cierta manera el objetivo político de la seguridad alimentaria
para acoger una política más dependiente de los mercados internacionales para el
abastecimiento de granos. La tendencia declinante de los precios internacionales
del maíz implicaron, entonces, precios declinantes para los productores. A esta
tendencia se le sumó la desaparición de los entes estatales en la compra de los
granos que afecta en mayor medida a los pequeños agricultores que no se
encuentran organizados. Como consecuencia, la superficie cultivada con maíz
declina, especialmente en los países del sur de C.A., donde el cultivo no es muy
importante en la dieta y por ende el costo político de resignar la seguridad
alimentaria es menor. Sin embargo, el aumento reciente de los precios
internacionales debido a la reducción de los stocks internacionales mostró lo
volátil que es esta política. Recientemente los gobiernos de c.A. acordaron
adoptar el sistema de bandas de precios para regular los precios internos y de
imponer aranceles especiales en casos de sobreproducción mundial para proteger
la producción interna (La Nación, domingo 26 de enero de 1997).
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Cuadro 1.

TASAS DE CRECIMIENTO DEL CONSUMO, PRODUCCION E
IMPORTACIONES DE MAIZ PARA CENTRO AMERICA y MEXICO,
1960-1996

Centro América
(Tasas anuales en %*)

México
(Tasas anuales en %*)

Periodo

Consumo

Producci6n

Importaciones

Consumo

1960 - 1984
1985 - 1996

2.97
3.52

2.75
1.80

5.72
13.14

3.42
3.98

Producci6
n
4.93

Importacione
s
21.29
-3.68

3.15

-24.97

1.78

Cambio
0.55
-0.95
7.42
0.56
Fuente: Calculados de la base de datos de USDA Foreign Agricultural Service
(*) Tasas de crecimiento estimadas mediante regresión semilogarítmica.

Cuadro 2. GRADO DE AVANCE EN LA EJECUCION DEL AJUSTE ESTRUCTURAL EN
CENTRO AMERICA (EXCLUYE A BELlCE Y MEXICO).
Fase de
País

Fase de estabilización
Monetaria

financiamiento

cambiaria

Fiscal

Costa Rica

1982

1985 - 1988/90

El Salvador

1982

1982 - 1986

Guatemala

1983

1984 - 1988

1988 - ?

Honduras

1982

1988 - 1990

1990 - ?

Nicaragua

1984

1985 - 1988/90

1990 - ?

Panamá
1982
Fuente: Waltel y Ruben 1992.

1990

1983 -

Cuadro 3. COEFICIENTE DE PROTECCION NOMINAL (CPN) Y COEFICIENTE DE
PROTECCION NOMINAL AJUSTADO PARA EL MAIZ. CENTRO AMERICA Y MEXICO.
País

CPNA

CPN
1980-81

1980-86

1980-81

1980-86

2.25

Costa Rica

1.92

El Salvador

1.23

0.99

0.92

0.40

Guatemala

1.18

0.72

1.06

0.34

Honduras

1.30

0.53

1.33

0.53

México

1.65

1.42

Nicaragua

2.26

2.17

Panamá
1.33
Fuentes: Sain y Martínez (1989); Taylor y Phillips (1991).
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Cuadro 4. CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO (PIB) EN CENTRO
AMERICA y MEXICO, 1979-95
País
México
Belice

Variación del PIB con respecto al año anterior (%)
1979

1984

1989

1993

1994

1995

9.2

3.6
2.0
8.0

3.3
13.0

0.6
4.2

-6.9

2.3

5.7
I.l

6.3
7.4

3.5
2.2
4.5
6.0

3.9
4.3

3.9

4.4

NO

6.1

-1.4

3.6

-1.7

-0.4

4.2

-0.4

5.4

3.2
4.7

Costa Rica
El Salvador

5.7*
4.9
-1.7

Guatemala

4.7

Honduras

6.3

0.5
4.3

Nicaragua

-26.4

-1.6

4.5
-0.4
Panamá
Fuente: FMI, 1996. NO = No Disponible. * 1980

3.7
2.5
6.1

NO

Cuadro 5. VARIACION DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) EN CENTRO
AMERICA y MEXICO, 1979-95.
Variación del IPe con respecto al año anterior (%)

País
1979

1984

1989

1994

1995

México

18.2

65.5

20.0

7.0

35.0

Belice

11.2*

Costa Rica

9.2

3.4
12.0

0.0
16.5

0.7
13.5

2.9
23.2

El Salvador

14.6

11.5

17.6

10.6

10.0

Guatemala

11.3

3.4

11.4

10.9

8.4

Honduras

12.1

4.7

9.9

21.7

29.5

Nicaragua
Panamá

48.2
8.0

35.4
1.6

4,770.4
0.1

7.8
1.3

11.0
1.0

Fuente: FMI, 1995 Y 1996.

* 1980.

Cuadro 6. TASA DE CAMBIO EN CENTRO AMERICA y MEXICO, 1979·95.
País

Tasa de cambio (MN/I US$)
1979

1984

1989

1994

1995

México

22.80

192.56

2.64

5.33

7.64

Belice

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00
179.73

Costa Rica

8.57

44.53

81.50

157.70

El Salvador

2.50

2.50

5.00

8.75

8.76

Guatemala

1.00

1.00

2.82

5.75

5.81

Honduras

2.00

2.00

2.00

8.40

10.34

Nicaragua
Panamá

2.79
1.00

2.95
1.00

3.12*
1.00

6.72
1.00

7.55
1.00

Fuente: FMI 1995 Y 1996.

* Millones de Córdovas por US$.
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Cuadro 7.

País

BALANZA COMERCIAL (EXPORTACIONES MENOS
IMPORTACIONES) DE CENTRO AMERICA y MEXICO, 1979-94.
Balanza comercial de bienes, FOB (millones. de
US$)
1979

1989

1994

13,186
(23)

405

(18,467)

(64)

(119)

(315)

5

(239)

(686)

El Salvador

178

(189)

(592)

(1,035)

Guatemala

(180)
(20)

(50)
(139)

(358)
(45)

(997)

228
(633)

(323)

(229)

(434)

(741)

(356)

(902)

(742)

(1,460)

(1,882)

(4,263)

(2,884)

11,726

(1,477)

(22,730)

México

(2,142)

Belice
Costa Rica

Honduras
Nicaragua
Panamá
CA
CAyM

1984

(91)*

Fuente: FMI, 1995 Y 1996. Valores entre paréntesis son cifras negativas.

Cuadro 8.

País

EL PESO DE LA DEUDA EXTERNA EN CENTRO AMERICA y MEXICO,
1979-93.
Deuda externa total como % del
PNB

Deuda externa total (Mill de US$)
1979

1984

1989

1993

1979

1984

1989

1993

México

42,774

94,822

95,641

118,000

21

42

41

Belice

72
2,110

97

134

ND

23

41

40

35
ND

3,973

4,468

3,900

33

94

71

55

1,730

1,851

2,000

12

3,000

6
36

35
21

29
26

37

58

61

Costa Rica
El Salvador
Guatemala

886
1,040

2,353

2,601

Honduras

1,182

2,284

3,350

3,900

28

Nicaragua

1,487

5,106

9,205

10,400

73

149

511

121
746

Panamá

2,604

4,369

5,800

6,800

76

74

86

103

CA

9,381

19,912

27,409

30,000

23

59

74

CAyM

52,155

114,734

123,050

148,000

21

44

46

89
40

Fuentes: PNUD (1996); WRI (1992).
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Cuadro 9.

CAMBIOS EN LOS PRECIOS REALES DEL PAN Y EL MAIZ EN
ALGUNOS PAISES DE C.A. yM, 1970-80 Y 1980-88

%/año
País

Pan

Maíz

-4.7**
7.5**

-1.1 (t)
-3.1(t)
l.5(g)
-3.3**(t)
-4.5**(g)
0.5(g)

México
1970-80
1980-88
Costa Rica 1980-88
Guatemala 1980-88
Honduras 1980-87
Panamá 1980-88

-6.7**
-3.4**
-0.3
-1.1 **

Nota: t= tortilla, g= grano
Fuente: Adaptado de Byerlee y Sain (1991)
Cuadro 10.

CAMBIOS EN LOS PRECIOS RELATIVOS DEL PAN Y EL MAIZ EN
ALGUNOS PAISES DE C.A. yM, 1970-80 Y1980-88.

País

Precio del pan relativo al maíz

México
1970-72

2.2 (t)

1979-81

1.5 (t)
2.7 (t)

1986-88
Costa Rica 1980-88
1980-81
1986-88
Guatemala

5.5 (g)
3.2 (g)

1979-81
1986-88
Honduras

2.4 (t)
2.4 (t)

1979-81

3.4 (g)

1986-88

4.0 (g)

1979-81

2.9 (g)

1986-88

2.0 (g)

Panamá

Nota: t= tortilla, g= grano
Fuente: Adaptado de Byerlee y Sain (1991)
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Cuadro 11. TASAS DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE MAIZ y SUS
COMPONENTES PARA CENTRO AMERICA y MEXICO, 1960-1996
Centro América
(Tasas anuales de crecimiento en %*)

México
(Tasas anuales de crecimiento en %*)

Periodo

Producción

Superficie

Rendimienlo

Producción

Superficie

1960 - 1984

2.75

0.49

2.26

1.78

-0.09

Rendimiento

1.87

1985 - 1996

1.80

0.92

0.88

4.93

0.41

4.52

Cambio

·0.95

0.43

·1.39

3.15

0.50

2.65

Fuente: Calculados de la base de datos de USDA Foreign Agricultural Service
(*) Tasas de crecimiento estimadas mediante regresión semilogarítmica

Cuadro 12. TASAS DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE MAIZ y SUS
COMPONENTES POR REGIONES, 1961 -1994.
Periodo

CA

1961-84

2,64

1985-94

2,22

1961-84
1985-94

0,25
1,57

1961-84

2,39

México

LA

Mundo

2,89
2,87

3,51

0,76

0,03

0,85
0,09

2,13

2,67

PRODUCCION
2,37
5,51

1,68

SUPERFICIE
-0,24
1,24

RENDIMIENTO
2,62

1985-94
0,66
4,26
2,85
1,59
Fuente: FAO. (1995). * Tasas de crecimiento anual estimadas con regresión semi-logarítmica.
Cuadro 13. TASAS DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE MAIZ y SUS
COMPONENTES POR PAIS, CENTRO AMERICA, 1961 -1994.
Belize

Costa Rica

Gualemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Panama

PRODUCCION

1961-84

9,56

1,48

2,83

4,74

2,04

0,82

-1,10

1985-94

1,29

-16,79

2,04

3.61

3,19

3,86

J,50

-0,53

1,82

1,41

0,04

-1,88

0,41

2,74

3,63

5,02

-0,41

SUPERFICIE

1961-84
1985-94

4.21
2.14

-0,69
-17,75

RENDIMIENTO

1961-84

5.35

2,17

3,36

2,92

0,63

0,78

0,77

1985-94

-0,86

0,96

1,63

0,86

-0,44

-1,16

1.92

Fuente: FAO. (1995).

* Tasas de crecimiento anual estimadas con regresión semi-logarítmica.
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Cuadro 14. PRODUCCION DE MAIZ EN MEXICO, REGION SUR, 1985-94.

Año

Región sur

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

2.949,3
2.433,9
2.477,4
2.382,6
2.635,4
2.712,6
2.480,9
3.338,6
3.188,8
3.788,0

1993
1994
Promedio
1985-87
1992-94
%

Producción (miles de tonelada)
Otros
México
11.154,1
9.379,0
9.141,1
8.216,9
8.317,5
11.922,8
11.770,6
13.631,1
14.772,9
17.523,0

Porcentaje
Región sur

14.103,5
11.812,8
11.618,4
10.599,5
10.952,8
14.635,4
14.251,5
16.969,7
17.961,7
21.311,1

20,9
20,6
21,3
22,5
24,1
18,5
17,4
19,7
17,8
17,8

20,9
9.891
12.512
18,3
15.309
18.748
-12,4
54,8
49,8
Tasa de crecimientó'anual (%*)
1985-94
3,5
6,5
5,9
-2,4
Fuente:
Consejo Nacional Agropecuario. Estadísticas Básicas del Sector Agropecuario,
1985-94. México.
Estimadas mediante regresión semi-logarítmica.

Cuadro 15.

2.620
3.439
31,2

EVOLUCION DEL NIVEL DE RENDIMIENTO DE MAIZ EN
MESOAMERICA,1960-1996.

Rendimientos t/ha
1960-69
1970-79

México

CA

CR

ES

GU

1.0
1.2

1.0
1.1

1.1
1.3

1.1
1.7

0.9
1.1

1.9
1.9

1.5
1.6

1.5
1.5
1.6
1980-89
2.2
1.7
1990-96
1.5
Fuente: USDA Foreign Agricultural Service

HON

NIC

1.1

0.9
0.9

1.1
1.4
1.4

1.2
1.2

PAN
0.8
0.9
1.0
10
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Cuadro 16. ESTIMACION DE LA BRECHA TECNOLOGICA EN LA
PRODUCTIVIDAD DEL MAIZ EN MESOAMERICA.
Rendimiento pOlencial de acuerdo allipo de malerial (1)
VPA

Hlbridos
Rendimiento actual de acuerdo alli o de a ricullor

4.97 tlha

4.09

Comercial (2)

2.7 tlha

2.27 (84%)

1.39 (51%)

ina 3

\.0 tlha

3.97 397%

3.09 309%

Cam
Notas:
(1)

El rendimienlo polencial de los maleriales hfbridos y de las variedades de polinización abierta (VPA) es el promedio de
los rendimientos de 9 cullivares del PRM evaluados a través de 1I localidades en C.A. yM (Bolallos 1993).

(2)

El rendimienlo actual del agricullor comercial es el promedio de 28 observaciones en campos de agricullores o parcelas
de validación a través de C.A. (Bolallos el al. 1993).

(3)

El rendimienlo actual del agricullor en el sislema campesino varIa enormemenle enlre regiones y paIses, sin embargo
el promedio de \.Otlha refleja adecuadamenle el bajo nivel de produclividad del sislema.

Cuadro 17. TENDENCIAS DE LA RELACION ENTRE POBLACION y TIERRA EN
MESOAMERICA,1980-93.
pars

México

_________

.

Belice

Afios (1)

1980-82
J~~~~

1980-82
J~~3]

CoslaRica

.

1980-82
J~~~~

El Salvador

_________
Gualemala

_________
Honduras

_________
Nicaragua

_________
Panamá

_________
CA

_________
CAyM

1980-82
J~~~~

1980-82
J~~~~

1980-82
J~~~~

1980-82
J~~3]

1980-82
1~~~~

1980-82
J2~3]

Superficie lolal

Población

Densidad

(Miles de km')

(miles de
habilanles

(hab.lkm')

1,958

68,725

J~2~

~J~~

150

7

530

2,354

46

5,090

1!~

~L

23

11
51

Jl
21
~

J2~

4,573
~lt~

Disponibilidad de sJ!perficie
cullivada (SC)
(km2) (2)

% del

35

246,350

i~

~jl¿~~

2

~2

2J2~

lolal

(hablkm'

(halhab.)

0.36

13

279

__ J1

]22

2

L

283

]j2

0.35

10

462

0.22

J~

~l

~lt_

0.16

221

7,250

35

631

~2Q

1Jl~

]1

Jl~

108

7,115

66

17,640

!~t

~1~

~

1~~2

112

3,801

34

17,630

!~

~~]

i~

1~~2

16

J1
16

J1

0.25
~~

216

0.46

12i

2,886

24

12.530

11

230

12~

lL

!~~2

J!

]J!

76

2,000

1~

b1~

509

22,879

2~

]2~~~

5,630
222~

7
~

~lt_

403

119

26

__

~~

~J2

!~

lt

~~t_

355

]11

__

~lt_

0.43
~lt_

0.28
~~~_

45

66,300

13

345

0.29

~~

~~~2

J!

~~

~~

__

1980-82

2,467

91,604

37

312,650

13

293

0.34

1991-93

2,467

118,615

48

317,070

13

374

0.27

Fuente: FAO. (1994).
1. Los datos de cada período son promedios anuales.
2. Tierra cultivada incluye cultivos anuales, cultivos permanentes y tierras en barbecho. No incluye
pasturas.
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Cuadro 18. TENDENCIAS EN LA DISPONIBILIDAD DE TIERRA PARA GRANOS
BASICOS EN HONDURAS, 1992·1993.
Años
1952

1965

1974

1993

Maíz

283

275

287

358

Frijol

50

73

62

85

Arroz

57

42

53

57

Sorgo

11

9

14

21

Total

401

399

416

521

Superficie cultivada (miles de ha)

Población rural (miles de habitantes)

1,449

1,133

2,024

2,902

Disponibilidad de tierra.(ha/ habitante rural)
Maíz

0.25

0.19

0.14

0.12

Otros granos

0.10

0.09

0.06

0.06

Total

0.35

0.28

0.21

0.18

Fuente: Basado en Baumeister y Wattel (1996).

Cuadro 19. USOS DE LA TIERRA EN CENTRO AMERICA y MEXICO, 1989-91.
Usos de la tierra (000 ha y %)
País

Cultivos anuales y
permanentes

Pastos

%

Bosques

%

Otros usos

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

México

24.713

13

74,499

39

42,460

22

49,197

26

Guatemala

1,882

17

1,400

13

3,750

35

3,811

35

El Salvador

733

35

610

29

104

5

625

30

Honduras

1,824

16

2,560

23

3,250

29

3,545

32

Nicaragua

1,273

II

5,400

45

3,380

28

1,822

15

Costa Rica

529

10

2,327

46

1,640

32

611

12

Panamá

649

9

1,560

21

3,300

43

2,090

28

C.A.

6,890

14

13,857

28

15,424

32

12,504

26

C.A.yM

31,603

13

88,356

37

57,884

24

61,701

26

Fuente: World Resources Institute (1994); PNUD
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Cuadro 20.

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL EN EL USO DE LA TIERRA EN
CENTRO AMERICA y MEXICO, 1980-92.

País
Cultivos
Anuales
Permanentes
México
Guatemala'
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panamá

Tasas de crecimiento (% anual)
Bosques
Pastos

Areas
irri adas

0.1

0.3

0.8

0.1

0.1

0.0

0.0

-2.3

0.7

0.4

0.7

0.5

-1.9

0.9

0.2

0.1

0.9

-2.6

0.7

0.1

0.7

1.2

-0.8

5.3

1.1

2.2

I.J

-2.0

1.0

0.0

-1.2

1.6

0.7

-1.8

2.8

Fuente: FAO, (1994).

Cuadro 21.

ESTRUCTURA DE TENENCIA DE LA TIERRA AGRICOLA EN CENTRO
AMERICA.

__________________ f~o~~i~n_~eJ!~~~~~~~~i~t
Tierra

Abundante

Suficiente

f~~~~~~~~~~~l~~~c~EJ~l~_

abundante

Suficiente

----------------------------------------------------------------------Mano de Obra
Suficiente
Abundante
Suficiente
Abundante
----------------------------------------------------------------------Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua

(1)

(2)

22

32

(3)
46

88

10

2

2

6

92

50

23

27

2

10

88

72

14

14

2

26

69

60

28

12

22

27

51

85

II

4

Fuente: Lassen 1980. (Citado en Leonard 1987).
(1)
Una finca con tierra abundante indica que la familia tiene más tierra de la que puede
trabajar con la mano de obra familiar y que puede contratar mano de obra agrícola.
(2)
Una finca con suficiente mano de obra y tierra indica que tiene suficiente tierra para
sostener a una familia a un nivel de vida satisfactorio, con el uso de la mano de obra
familiar.
Una finca con mano de obra abundante indica que no tiene suficiente tierra para satisfacer
(3)
las necesidades básicas de la familia, o para permitir el uso de la mano de obra familiar en
la finca durante todo el año.
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Cuadro 22.

INVERSION EN INVESTIGACION AGRICOLA, CENTRO AMERICA y
MEXICO, 1970-85.

País

Inversión en investigación
agrícola (millones US$ 1985)

Número de investigadores con
grado de BS o equivalente.

Inversión por investigador
(000 US$ 1985)

1971-75

1981-85

1971·75

1981-85

1971-75

1981-85

México

36.4

129.0

444

1.058

82.1

121.9

Costa Rica

3.4

2.8

60

114

57.3

24.4

El Salvador

3.5

5.4

77

131

45.7

41.3

Guatemala

6.0

7.3

63

160

95.9

45.9

Honduras

2.3

2.6

56

65

40.9

39.5

Nicaragua

3.0

5.1

29

65

103.4

78.6
52.9

Panamá

1.0

6.1

23

115

43.9

CA

19.3

29.3

308

650

62.7

45.1

CAyM

55.7

158.3

752

1,708

74.1

92.7

Fuente: World Resources Institute (1994).
RECURSOS ASIGNADOS A LA INVESTIGACION y EXTENSION EN
GRANOS BASICOS EN GUATEMALA Y
SALVADOR. 1970-1991.

Cuadro 23.

Recursos en miles de U
Investigación

constantes de 1970

1970

1980

1989

1990

1991

335.50

609.90

379.50

214.30

207.90

Extensión

452.50

269.60

366.00

Total

649.10

580.30

573.90

Fuente: PRIAG 1996.
Cuadro 24.

PRECIO DE SEMILLA DE MAIZ EN CENTRO AMERICA y MEXICO,
POR TIPO Y ORIGEN, 1993.

País

Precio semilla/Precio grano

Precio híbrido

VPL

Híbrido público

Híbrido privado

México

5.8

12.8

16.7

1.3

Costa Rica

2.8

5.2

6.2

1.2

Privadol Público

El Salvador

3.4

4~

53

1.2

Guatemala

3.6

5.5

~I

1.I

Honduras

2.5

3~

43

1.2

Nicaragua

5.8

6.9

8.2

1.2

Panamá

4.6

9.2

CA

4.1

5.6

6.2

1.1

CAvM

4.5

7.6

9.7

1.3

Fuente: López-Pereira (1994).
Nota:
Las variedades de polinización libre (VPL) y los híbridos públicos son producidos por
los sistemas públicos de investigación. Los híbridos privados son producidos por
empresas privadas de semillas.
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SUPERFICIE DE MAIZ EN CENTRO AMERICA y MEXICO, POR TIPO
DE SEMILLA USADA, 1993.
Superficie cultivada con maíz en 1993
(miles de ha)

México

TI"U[s'

Porcentaje de la superficie cultivada con:

Total

Con semilla mejorada

Variedades
locales

Variedades de
polinización
libre

Materiales
híbridos

7,348

2,638

64

10

26

Costa Rica

24

5

81

12

7

El Salvador

321

111

65

I

34

Guatemala

650

200

69

19

12

Honduras

435

82

81

7

12

Nicaragua

192

19

90

7

3

Panamá

79

79

O

38

62

C.A.

1,701

496

71

12

17

C.A.yM

9,049

3,134

65

10

25

Fuente: López-Pereira (1994).

Cuadro 26.

CONSUMO DE FERTILIZANTES POR UNIDAD DE TIERRA EN
CENTRO AMERICA, 1970-1987.
Consumo (100 g de fertilizantelha)
1970

1975

1980

1984

1985

1986

1987

Guatemala

300

285

489

375

492

515

652

El Salvador

1043

1442

832

1132

749

1155

893

Honduras

286

226

162

159

205

127

215

Nicaragua

283

200

435

557

383

497

534

Costa Rica

1001

1353

1229

1705

1841

1532

1607

Panamá

387

455

533

410

496

449

608

C.A.

550

660

613

723

694

712

752

Fuente: nCA-FLACSO (1991)
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FIGURAS
Figura 1. EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE MAIZ. PRECIOS
EN US$ DE 1990.
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Fuente: Friedberg y Thomas (1997). TMD Discussion Paper No. 17. World Bank Commodity
Price Data Sheets. Washington D.C.

Figura 2. EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE TRIGO Y SORGO
RELATIVOS AL PRECIO DEL MAIZ, 1972-1996.
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Fuente: Friedberg y Thomas (1997). TMD Discussion Paper No. 17. World Bank Commodity
Price Data Sheets. Washington D.C.
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figura 3. EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE NITROGENO y
fOSfORO RELATIVOS AL PRECIO DEL MAIZ, 1972-1996
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Fuente: Friedberg y Thomas (1997).

figura 4. EVOLUCION DEL CONSUMO DIRECTO DE MAIZ EN CENTRO AMERICA.
1961-1992.
90
88
86

o

84

j

82
80

!

"- 7 8

....

76
74
72
70

+----...---...---....
---..---~,...--.....,~
1971
1981
1986
1991
1966
1976

1961

Año

Fuente: FAü

INVESTIGACION SOBRE POL/TICAS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN LAS LADERAS MESOAMERICANAS

lbi1bllOOm

Figura 5. EVOLUCION DEL PRODUCTO NACIONAL BRUTO PER CAPITA EN
CENTRO AMERICA, 1961·1992.
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Nota: Las tasas de crecimiento se calcularon mediante regresión semilogarítmica.
Figura 6. EVOLUCION DEL CONSUMO E IMPORTACION DE TRIGO A CENTRO
AMERICA
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Figura 7. EVOLUCION DEL CONSUMO INDIRECTO DE MAIZ EN CENTRO
AMERICA.1961-1992.
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Figura 8. EVOLUCION DE LA PRODUCCION y CONSUMO DE CARNE DE POLLO
EN CENTRO AMERICA, 1975-1996
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Figura 9. IMPORTANCIA RELATIVA DEL SORGO Y EL MAIZ EN LA COMPOSICION
DE LA RACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS. El Salvador, 1978 -1989.
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Figura 10. PRODUCCION DOMESTICA DE MAIZ y PROPORCION DE MAIZ
AMARILLO y BLANCO EN LA CONFECCION DE LOS ALIMENTOS
BALANCEADOS EN EL SALVADOR, 1983-84.
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Figura 11. IMPORTANCIA DE LAS REGIONES DE LADERAS EN CENTRO
AMERICA V MEXICO.
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Figura 12. EVOLUCION DEL USO DE CREDITO, USO DE HIBRIDOS V
RENDIMIENTOS DE MAIZ EN EL SALVADOR (1954 -1992).
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Capítulo 5.

Aspectos económicos de
sistemas productivos de altos
y bajos insumos en la
agricultura de laderas
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1 INTRODUCCION
El uso de leguminosas de cobertura como rubro de rotación para el
cultivo de maíz cuenta con una larga tradición en la región de América Central.
Mientras los efectos agronómicos y edafológicos han sido documentados en
varias investigaciones de campo (Triomphe, 1996; Buckles, 1993; Buckles et al.,
1992), existen pocos estudios acerca de su viabilidad económica desde el punto
de vista de la economía campesina. En efecto, la mayor parte de los informes
revisados no presentan datos económicos detallados, o se limitan a la
comparación parcial de costos y beneficios para algunos estudios de caso. Por
consiguiente, hace falta una evaluación más rigurosa de las (des)ventajas
económicas de los sistemas de producción basados en los cultivos de cobertura,
haciendo uso de muestras representativas de productores campesinos que recurren
a diferentes sistemas de manejo de nutrimentos, con el objetivo de determinar: (i)
la productividad marginal de los factores de producción (tierra, trabajo, insumos),
y (ii) las características de los productores campesinos (p.e. edad, género, tamaño
de finca, tipo de suelo, tamaño del hogar, tenencia, etc.) que influyen en la
selección de determinados sistemas de producción.
A pesar de reportes muy promisorios sobre la adopción y difusión de la
práctica de siembra del frijol de abono (Mucuna spp.) en varias zonas de
Honduras (Bunch, 1990; Buckles et al., 1992), existe todavía un limitado
conocimiento sobre los factores que inciden de manera significativa sobre su
adopción y acerca de las condiciones económicas (precios, costos de oportunidad)
que determinan la viabilidad del uso del frijol abono (recursos externos
inorgánicos vs. recursos internos orgánicos).
Este estudio forma parte del programa de investigaciones "Evaluación
. Socioeconómica de la Agricultura de Altos y Bajos Insumos" ('Socio-economic
assessment of high and low external input agriculture') del Departamento de
Desarrollo Económico de la Universidad Agrícola de Wageningen, Holanda. El
objetivo del programa es el de desarrollar una metodología para la evaluación
integral de los efectos económicos y ambientales relacionados con la selección de
sistemas de producción de bajo y alto uso de recursos externos a nivel de fincas
campesinas. Para tal efecto, las elasticidades de producción para los insumos
primarios son estimadas de forma individual y desagregada para sistemas basados
en el uso de fertilizantes inorgánicos comprados en el mercado (denominado
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HEIA: High ExternalInput Agriculture O Agricultura que usa Muchos Insumas
Externos) con sistemas de producción que recurren de manera parcial o total a la
substitución de nutrimentos provenientes de fertilizantes por abonos verdes
(denominado LElA: Low ExternalInput Agriculture o Agricultura que usa Pocos
Insumas Externos). Esta metodología busca revelar las diferencias entre ambos
sistemas en términos de la productividad de diferentes sistemas de producción, y
permitirá además determinar el impacto de (cambios en) los precios relativos
sobre la selección de los sistemas de producción (Heerink & Ruben, 1996).
Estudios preliminares de exploración han sido realizados para Malang, Indonesia
(Ruben, Heerink & Mol, 1996) enfocándose en la comparación a través de cortes
transversales (cross-section) de sistemas de producción con uso de fertilizantes
inorgánicos y estiércol, y en la zona sur de India (Haile Abreha, 1997) usando
panel data de ICRISAT para verificar efectos plurianuales de diferentes niveles
de fertilización en función de medir elasticidades de sustitución. Otros estudios
están programados para Mali-sud (rotación maíz-algodón), India (manejo integral
de plagas) y la zona sur de Nicaragua (recuperación de suelos)
El presente trabajo está estructurado de la manera siguiente. En la Sección
2 ofrecemos un breve resumen de los aspectos agrotécnicos y socioeconómicos
que definen los sistemas de producción basados en el uso de frijol abono en
rotación con el cultivo de maíz. La sección 3 aborda los diferentes métodos
disponibles para la evaluación económica del referido sistema, haciendo especial
referencia a las limitaciones del método de evaluación basado en análisis de costobeneficio. El uso de funciones de producción como método alternativo se discute
en la Sección 4, demostrando su relevancia para explicar la coexistencia de
diferentes sistemas de producción (HEIA y LElA) en una misma (micro)región.
En la Sección 5 se presenta una ilustración empírica del uso de funciones de
producción para el análisis del impacto de diferentes métodos de manejo de
nutrimentos en las laderas del Departamento de Copán. La última Sección analiza
las implicaciones de esta metodología para el diseño de programas de promoción
de cultivos de cobertura en Centroamérica.
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2 ClTLTIVOS DE COBERTURA
El uso de leguminosas como cultivo de cobertura en un sistema de rotación
con la producción de rubros alimenticios es ampliamente conocido y
documentado en la literatura (Thurston et al., 1994; Buckles & Barreto, 1995;
Bellows et al., 1996). Existen varias estrategias de manejo del frijol de abono, que
varían desde la rotación temporal hasta la siembra asociada o intercalada. Se
puede caracterizar la siembra del frijol de abono en esencia como una modalidad
de intensificación de la agricultura, dado que el sistema maíz-mucuna sustituye
recursos externos (fertilizantes, agroquímicos) por recursos internos (tierra,
trabajo).
Existe una amplia documentación acerca del potencial agroecológico de
los cultivos de cobertura, las diferentes alternativas de manejo del cultivo, y los
efectos sobre el sistema de producción. Como ventajas más significativas de los
cultivos de cobertura se mencionan (Bunch, 1994):
la fijación biológica de nitrógeno
el aumento de materia orgánica en el suelo
el control de la erosión y la conservación de la humedad del suelo
el control de malezas
la producción de forrajes para el ganado
La mayor atención ha sido dedicada al efecto sobre la disponibilidad de
nutrimentos, que permitirá disminuir el uso de fertilizantes químicos, cuyo precio
de mercado ha aumentado sustancialmente durante la última década. En esta
investigación hemos tomado en cuenta solamente el efecto de la fijación de
nitrógeno y su disponibilidad efectiva para el rubro de maíz. 25 Para tal efecto,
hemos determinado la cantidad de materia seca cosechada en términos de
nitrógeno, tomando en cuenta (i) la disponibilidad de 25 Kg de nitrógeno por cada
tonelada de biomasa producida (Triomphe,. t 996), y (ii) un factor de transición
para el nitrógeno disponible del 30 % (comm. pers. de Ridder, WAU). De esta
manera se puede valorizar también la diferencia en eficiencia del nitrógeno

" El uso del frijol de abono para consumo humano. para alimento animal y para la venta no tiene gran importancia
en la zona, debido a las características semi-tóxicas que obligan a un uso controlado.
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proveniente del frijol abono comparado con los fertilizantes inorgánicos. 26 Los
efectos sobre la estructura del suelo se hacen visibles en el transcurso de años
posteriores, y no disponemos de datos confiables que permitan valorizar su efecto
sobre la productividad del cultivo de maíz de manera adecuada. Hemos
considerado, sin embargo, el efecto de la siembra de mucuna en años anteriores,
suponiendo una gradual liberación del nitrógeno durante un período de 5 años.
Además, el valor de alquiler y de venta de las parcelas donde se ha aplicado
anterionnente frijol de abono tiende a ser mayor.
El segundo efecto de la siembra del frijol abono se refiere a la reducción
de la incidencia de malezas y por ende un menor uso de agroquímicos para el
control de las mismas. Varios autores argumentan que se reduce sustancialmente
el tiempo requerido para preparar los terrenos y para la deshierba (Sain et al.,
1993; Buckles et al., 1992). Por otro lado, se aumenta la mano de obra requerida
para la siembra y cosecha de la leguminosa (en sistemas de rotación) o bien se
complican las labores de mantenimiento del cultivo de maíz (en sistemas de
relevo). Aún cuando la ocupación total se ve reducida dentro del sistema
maíz/mucuna, la menor producción total de maíz por manzana que genera este
sistema (causado por la ocupación de una parte de la superficie sembrada por la
mucuna) implicaría una reducción de la productividad de trabajo.
Los diferentes trabajos de investigación sobre los sistemas de producción
basados en el uso del frijol abono dedican mayor atención a la difusión progresiva
de la práctica sobre productores campesinos en Centroamérica (Bunch & Lopez,
1995; Buckles, 1995). Existe además una amplia documentación de los programas
de extensión (de campesino a campesino) que contribuyeron a la difusión. Sin
embargo, análisis recientes apuntan también hacia ciertas limitaciones
estructurales para la adopción del sistema maízlmucuna, tales como: (i) la
inseguridad de la tenencia, (ii) el limitado tamaño de las fincas (y la imposibilidad
de sacrificar el uso directamente productivo de una parte del terreno), y (iii) la
necesidad de asumir trabajos fuera de la finca. Además, se presentan problemas

Un aspecto importante que explica la mayor eficiencia del nitrógeno proveniente de fertilizantes qufmicos se
refiere a la dimensión temporal: el nitrógeno químico se aplica precisamente en el momento que los cultivos lo
requieren, mientras el nitrógeno proveniente del frijol de abono se libera gradualmente. Por consiguiente, puede
haberse un déficit de nitrógeno al inicio del ciclo vegetativo. de manera especial bajo condiciones climáticas
templadas.
2.
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debido a la reducción del precio de maíz en el mercado, y la creciente presión para
la sustitución del rubro de granos básicos por la producción ganadera.
Buckles & Barreto (1995) relacionan las opciones de intensificación con
la distribución de la precipitación y la duración del ciclo vegetativo, de tal manera
que el sistema maíz-mucuna tendría más posibilidades de ser asumido en fincas
de tamaño mediano ubicadas en zonas (semi)húmedas por razones de menor
competencia en el espacio (costo de oportunidad de la tierra) y en el tiempo (costo
de oportunidad del trabajo27) con otras actividades agrícolas o no-agrícolas. Esto
significa, a la vez, que la racionalidad de adopción del frijol de abono muestra una
relación directa con el sistema de mercados presente en una detenninada región:
en casos de escasez de tierra y/o mayores oportunidades de trabajo fuera de la
finca que ofrecen una mayor remuneración, se puede esperar un abandono
progresivo de los sistemas de producción basados en el maíz. De la misma
manera, una reducción de los precios de maíz o un aumento de los precios de otras
actividades agropecuarias alternativas (ganadería, café) se puede traducir también
en una rápida reducción del sistema maíz-mucuna.
En efecto, la evaluación económica de la factibilidad del sistema maízmucuna para diferentes categorías de productores campesinos debería tomar en
cuenta muy seriamente (i) los costos de oportunidad de los factores de producción
(de manera especial de la tierra y de la fuerza de trabajo) y (ii) los precios
relativos de los factores de producción y de los productos en el mercado.
Finalmente, habrá que tomar en cuenta las posibilidades del pequeño productor
para invertir en la tierra (es decir: su horizonte de tiempo) y un conjunto de otros
factores familiares (edad, educación, género, etc) que inciden sobre la adopción.

Se requiere hacer un posterior análisis del patrón de uso de la mano de obra en la finca y el aspecto estacional
de la disponibilidad de trabajo fuera de la finca, para poder evaluar las opciones de uso de la mano de obra
(familiar) para el establecimiento y mantenimiento del frijol de abono durante las épocas 'flojas'.
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3 METOnOS PARA LA EVALUACION
ECONOMICA
Existen diferentes métodos para la comparación y evaluación económica
de sistemas de producción de alto y bajo uso de recursos externos. Heerink &
Ruben (1996) ofrecen un resumen de los métodos más relevantes y sus
respectivas ventajas y desventajas. Los estudios de carácter netamente financiero
se ocupan del método análisis costo-beneficio. Para poder evaluar la influencia
de precios sobre la selección del sistema maíz-mucuna vis-a-vis el sistema de
maíz tecnificado habrá que recurrir a la estimación de la función de producción.
En función de poder determinar las características de la finca o del hogar que
inciden sobre la adopción de una determinada práctica, se puede hacer uso del
análisis estadístico de diferentes variables (Probit). Finalmente, para la
evaluación del impacto de medidas de política agraria sobre el ajuste de sistemas
de producción se recomienda el uso de modelación de finca. A continuación
ofrecemos un breve comentario acerca de cada uno de estos métodos. En la
Sección 4 explicaremos en mayor detalle la aplicación de funciones de
producción para la comparación de sistemas HEIA y LElA.
El método de cálculo de la relación costo-beneficio ha sido el más
utilizado (Lutz el al., 1994; Buckles el al., 1992; Flores, 1993), y los resultados
de dicho análisis de carácter estático confirman la desventaja relativa del sistema
maíz-mucuna en términos de la menor productividad de trabajo y de tierra (véase
recuadro). Esto se debe a la siguiente combinación de factores:
la disminución de los costos de insumos materiales (fertilizantes,
herbicidas)
la reducción de la productividad física de la tierra
el aumento de la intensidad de trabajo (para el mantenimiento del cultivo)
El aspecto de la menor productividad de la tierra amerita una aclaración.
Mientras que estudios anteriores se han ocupado con la comparación del sistema
maíz-mucuna con la producción tradicional de maíz con unos ciclos de descanso
o barbecho (Buckles el al., 1992), consideramos que sería más oportuno comparar
el sistema maíz-mucuna con la siembra de maíz haciendo uso de fertilizantes
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químicos. Esto implica que no se sacrifican unos ciclos de la producción del maíz
y por ende se mantiene un mayor nivel de productividad. Asimismo, esta
comparación permite valorizar de manera directa las implicaciones de dos
diferentes vías de intensificación: por el lado del uso de la fuerza de trabajo
(LElA) y por el lado del uso de los insumas externos (HEIA).
En condiciones de precios fijos para insumas y productos, el sistema
HEIA tiende a ser preferido, tomando en cuenta también los costos de oportunidad
de los factores tierra y trabajo. ~ichos costos de oportunidad son más altos para
productores pequeños que dependen más del ingreso de la finca y/o del trabajo
asalariado complementario (Ruben & Clemens, 1996), razón por la cual el sistema
LEIA resulta ser atractivo más que todo para productores medianos que disponen
de una horizonte de tiempo más largo (es decir: aplican una tasa de descuento más
bajo) para poder apreciar el efecto del frijol abono sobre la productividad futura.
El reducido peso que representan los insumas materiales todavía en el total de los
costos de producción representa otra razón por no darles un papel decisivo para
la selección de la técnica de producción. La transición del sistema HEIA hacia el
sistema LElA se puede esperar solamente con un reajuste sustancial del precio de
producto. En el ejemplo presentado esto requiere un aumento del precio de venta
del maíz de 12 % para poder equilibrar el rendimiento por manzana, y un aumento
del precio de venta del maíz de 20 % para poder equilibrar la remuneración por
día de trabajo. Cabe dudar la existencia de tales mercados al nivel nacional que
estén dispuestos a compensar esta diferencia de precios.
Las desventajas del método costo-beneficio para la comparación y
evaluación de diferentes sistemas de producción son de todo conocidas. El análisis
costo-beneficio ofrece solamente las condiciones mínimas necesarias para la
adopción de una determinada tecnología, pero no revela todavía las condiciones
suficientes para dicha adopción. Por supuesto, el sistema LElA requiere tener una
rentabilidad positiva, pero para su selección la rentabilidad marginal de los
factores de producción debe ser superior al sistema HEIA. Para poder determinar
esta última variable se debe recurrir al uso de funciones de producción (véase
Sección 4).
La base de datos disponible para el análisis costo-beneficio se limitan
generalmente a una serie de estudios de casos; existen muy pocos estudios que
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hacen uso de muestreo. Por consiguiente, los resultados son de carácter estático. 28
Aspectos del comportamiento de la finca y posibles respuestas de productores
ante cambios en los precios quedan fuera del análisis. Para poder valorizar mejor
estos factores, existe la opción de utilizar otros métodos de análisis: (i) el análisis
estadístico multi variado o econométrico para determinar las características
intrínsecas del hogar que inciden sobre la probabilidad de adopción del sistema
LElA o HElA, y (ii) los modelos de fincas para evaluar el impacto de medidas de
política agraria sobre el ajuste de sistemas de producción. Sin entrar en detalle
sobre el trasfondo de estos métodos, se ofrece a continuación un breve comentario
sobre su relevancia para la evaluación económica de sistemas HEIA y LElA.
El análisis probabilístico permite determinar cuales son los características
de los hogares y fincas que afectan la probabilidad de adopción de una
determinada tecnología. Con este método podemos verificar o falsificar los
hipótesis con respecto a la viabilidad del sistema LElA para distintos tipos de
productores campesinos. En este caso, se supone que la selección de sistema
maíz-mucuna se da en fincas con las siguientes características: (i) tamaño
mediano o grande de la finca (alta proporción de tierra por miembro familiar), (ii)
inferior calidad de suelo, (iii) mayor distancia del mercado (o bien: menor grado
de comercialización de la producción), (iv) hogares grandes con un índice de
dependencia favorable, (v) hogares con menor involucramiento en empleo
asalariado fuera de la finca, y (vi) menor disponibilidad de activos y ganado.
Otros factores que pueden ser incluidos en este análisis se refieren al grado de
información (sobre precios, mercados y técnicas) y la asistencia recibida en
materia de capacitación, asistencia técnica y apoyo crediticio (Ruben & Vaessen,
1996).
Finalmente, para la evaluación del impacto de medidas de política agraria
(precios, acceso a mercados, derechos de propiedad) la metodología de modelos
de fincas tiende a ser lo más apropiado. En esencia, este método permite evaluar
simultáneamente el impacto de cambios en el entorno de la finca sobre las

" Esta limitación se ha intentado de compensar a través de métodos de análisis incremental de la relación costobeneficio (véase: Jauregui & Sain, 1992). Cabe señalar, sin embargo, que este procedimiento está basado en la
simulación de resultados, mientras que la estimación de la función de producción usa unicamente datos actuales.
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posibilidades de producción (selección de rubros y técnicas de producción), sobre
el consumo familiar, y sobre la ocupación del tiempo (leisure). Productores
campesinos toman sus decisiones sobre el ajuste del patrón de uso de la tierra
tomando en cuenta la optimización de las opciones de consumo y de tiempo libre.
La función de objetivos que rige la selección de tecnologías de
producción se amplía más allá del criterio de rentabilidad, e incluye también
objetivos de minimización de riesgos y/o acceso a servicios. Cambios en los
precios de productos u insumos pueden ser evaluados simultáneamente desde el
punto de vista de su impacto sobre la utilidad (consumo, tiempo) y sobre el
balance de nutrimentos y material orgánico de la tierra. Diferentes estudios
confirman que las respuestas de productores ante cambios en los precios (supply
response) son mucho más grandes en relación al mercado de productos, mientras
que ajustes en los costos de producción ocasionan solamente limitadas respuestas
de parte de los productores, y ocasionalmente atentan en contra de la
sostenibilidad del sistema de producción (Ruben et al., 1994; Kruseman et al.,
1995).

4 EL USO DE FUNCIONES DE PRODUCCION
El análisis de funciones de producción resulta ser un método apropiado
para realizar una evaluación socio-económica de los sistemas de producción
caracterizados como HElA y LElA. A partir de la estimación de funciones de
producción separados para productores HElA y LElA (y para el conjunto de la
muestra) se puede analizar la coexistencia de ambas tecnologías en una misma
región. En este caso, productores campesinos operan en diferentes segmentos de
la función de producción que domina bajo una determinada relación de precios
entre insumos y productos. Diferentes productores también enfrentan diferentes
precios en los mercados (debido a diferencias de acceso y/o gastos de
transacción 29 ), y por consiguiente su punto de intersección con la función de
producción también puede variar.

2. Tomando en cuenta la ausencia de ciertos (segmentos del) mercado. no se puede considerar el precio de
compra o venta en el mercado como el precio subjetivo que utiliza el productor para decidir sobre la allocación de
los factores de producción y sobre el destino de la producción (de Janvry el al.• 1991).
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En la Figura 1 ofrecemos una ilustración de dos diferentes funciones de
producción para el cultivo de maíz, cuya respuesta ante el uso de nitrógeno como
principal insumo demuestra rendimientos decrecientes. Ambas funciones tienen
la forma común convexa, pero difieren con respecto a su inclinación, debido a otra
intensidad de respuesta frente a la applicación de nitrógeno. El punto de arranque
de la función de producción está dado por la fertilidad natural del suelo. La
principal diferencia-es que la función LElA deriva el nitrógeno básicamente del
frijol abono, mientras que la función HEIA descansa únicamente sobre el uso de
fertilizantes inorgánicos. Es de criterio común, que en tales circunstancias se
justifica una estimación separada de las funciones de producción (Mundlak,
1992).
Figura 1
Funciones de producción para HEIA y LElA
producto

maá
HEI" (N-fllrtlllZllnte)

LElA (N-mucuna)

NltJÓgano aplicado

Las elasticidades de producción de los insumos primarios (tierra, trabajo,
nitrógeno) y las elasticidades de sustitución entre los insumos difieren de manera
sustancial entre ambas funciones. Se supone que en el segmento de bajo uso del
insumo nitrógeno, el sistema LElA será probablemente más eficiente. Limitadas
cantidades de insumos aplicadas bajo una tecnología indígena probada durante
muchos años ofrecen mejores resultados que cantidades comparables de insumos
externos (Hayami & Ruttan, 1985). Se puede encontrar, sin embargo, un punto de
intersección de las funciones de producción para técnicas LElA y HEIA. La curva
de la tecnología HEIA demuestra un decrecimiento relativo menos pronunciado,
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indicando que con mayores niveles de fertilización la respuesta de los cultivos se
mantiene.
La selección de una determinada tecnología depende, en este marco, de
la relación de precios entre nitrógeno y el cultivo de maíz. Se usa el precio de
mercado para fertilizantes como el precio sombra (O costo de oportunidad) del
nitrógeno proveniente del frijol abono. La tecnología LElA será preferido en
casos de bajos precios del producto o altos precios de fertilizantes (punto de
tangencia con la línea PI)' Cuando el precio del maíz incrementa, la tecnología
HElA será seleccionada en el punto de tangencia con la línea P3 (suponiendo
precios fijos para los otros insumos). También existe una situación de coexistencia
de ambas técnicas, cuando el producto marginal es igual para el sistema LElA y
HElA (punto de tangencia con la línea p2).
La forma de las funciones de producción puede variar de acuerdo con el
tipo de suelos y las características de la finca. Suelos fértiles y profundos con
limitados riesgos de acidez se caracterizan por una función de producción de
menor decrecimiento, dado la respuesta favorable de los cultivo ante cantidades
adicionales de nitrógeno. Por consiguiente, el punto de intersección de las curvas
LEIA y HEIA se trasladará hacia la izquierda (es decir: con un nivel más bajo de
uso de nitrógeno y a un nivel superior de productividad). De la misma manera, la
curva LElA puede mantenerse más viable en condiciones de suelos marginales.
El enfoque de las funciones de producción demuestra ser especialmente
útil para analizar diferencias en la adopción de diferentes técnicas de producción
en una determinada región. Esto se explica básicamente a partir de diferencias en
los precios que enfrentan diferentes tipos de productores en los mercados de
productos e insumos. La reducción de los precios de maíz y/o el aumento del
costo de los fertilizantes aumenta las perspectivas para el sistema LElA. Por otro
lado, la mejora de la infraestructura vial, acceso al crédito y/o apertura de
mercados para otros rubros promisorios tiende a facilitar una transición hacia el
sistema HElA.

••
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5 RESULTADOS
En función de poder valorizar los resultados de estimaciones separadas de la
función de producción para sistemas de cultivo de maíz caracterizados como
REIA (es decir: haciendo únicamente uso de fertilizantes inorgánicos) y LElA (es
decir: haciendo uso del frijol de abono a la par del fertilizante inorgánico), se
organizó una encuesta por muestreo en la región de El Espíritu, ubicada en la zona
alta del Departamento de SaI}ta Rosa de Copán. Existe en esta zona una larga
trayectoria de uso del frijol de abono en rotación con maíz, promovido por el
Programa de Desarrollo Agrícola Integral (PRODAI), lo cual permitirá una
evaluación del impacto a mediano plazo del sistema LElA en comparación con
el sistema HEIA.
La investigación se llevó a cabo en El Departamento de Copán, Honduras,
en partes de los municipios de Florida y La ligua. Esta zona linda con el
Departamento de Santa Bárbara en el Este, con el parque nacional Cerro Azul en
el occidente, y con La República de Guatemala en el Norte. El área de
investigación cubre un tamaño de 80 km2 y es caracterizada por dos zonas
agroecológicas. La primera zona es un valle formado por el Río Chinamito que
sale en el Rio Chamelecón. La zona es muy plana y la altura varía entre 490 y 520
metros. La precipitación anual es 1,400-1,500 mm. con un punto álgido desde el
fin de Mayo hasta medio Julio. Este período es la temporada mas favorable para
sembrar maíz de primera. También se puede sembrar maíz otra vez en
NoviembrelDiciembre pero la probabilidad que el maíz de postrera sufra de stress
de sequía es más grande. Por consiguiente, son pocos los agricultores que
siembran maíz de postrera. La segunda zona forma parte de la Sierra Espíritu
Santo. El paisaje es muy irregular y se compone de laderas con pendientes fuertes,
con alturas que varían entre 500 y 900 metros. La precipitación anual es 1,5001,600 mm. con puntos áldigos en el fin de Mayo hasta Julio y desde el fin de
Diciembre hasta Febrero. El período mas favorable para sembrar maíz de postrera
son los meses de Diciembre y Enero porque luego empieza el ciclo anual de
mucuna y antes la tapisca el maíz puede secar mejor. El maíz de primera sufre
algunas veces de exceso de lluvia.
En estas dos zonas agro-ecológicas también hay diferencias en cuanto a
la tecnología que se usa para producir el maíz. En el valle, la mayor parte de los
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agricultores usan abonos químicos en el maíz de la primera. Aquí, solamente
algunos agricultores siembran frijol de abono en el maíz de la primera. Los
agricultores en el valle que tienen frijol de abono en el maíz de la primera cortan
el frijol de abono antes de sembrar frijol paisano en la postrera en la misma
parcela. En el valle, la tierra es costosa y por consiguiente hay siempre dos
cosechas por año; normalmente maíz en la primera y frijol paisano en la postrera.
De esta manera el frijol de abono no tiene tiempo para florecer y cada año el
agricultor tiene que sembrar el frijol abono otra vez en su maíz.
En las laderas, la mayor parte de los agricultores tienen frijol de abono en
su milpa de postrera. En el maíz de primera algunos agricultores usan abono
químico (más que todo urea), pero la mayoría de los agricultores no fertilizan el
maíz de primera. En esta zona hay mas tierra, y aquí hay solamente una cosecha
por parcela por año. El frijol abono que los agricultores siembran en el maíz de
postrera tiene suficiente tiempo para florecer y producir semillas. Entonces,
después de la primera siembra de frijol de abono en el maíz de postrera, no es
necesario sembrar frijol abono el siguiente año. El frijol de abono tiene tiempo
para producir semillas y nace a revuelta el siguiente año. En el maíz de primera
casi no se usa frijol de abono en las laderas, porque produce pocas semillas. Es
mas favorable sembrar frijol de abono con el maíz de postrera. Estos dos zonas
tienen también diferencias en respecto de aspectos socio-económicos. En el valle
vive mas gente, la tierra es mas fértil y entonces los precios de la tierra por
manzana son también mas elevados. En general, en las laderas hay mas pobreza
y mayor proporción de agricultores que no tienen tierra propia. Asimismo, la
producción en el valle tiene un carácter algo mas 'comercial', aunque en ambas
zonas predomina la producción de maíz para fines de autoconsumo o de consumo
local.
El cuestionario utilizado para esta investigación se compuso de una serie
de preguntas acerca del uso de recursos familiares, la forma de manejo de suelos
y cultivos, las técnicas de producción del maíz, los cultivos producidos en asocio
con el maíz, la composición de gastos e ingresos, características de la finca y del
hogar, y conocimientos de los productores acerca de diferentes tecnologías de
agricultura sostenible. Se registraron los precios reales de compra y venta a nivel
de cada finca. Los datos recolectados fueron procesados y uniformados en cuanto
al uso de diferentes tipos de fertilizantes (calculado en términos de nitrógeno y
fósforo efectivamente disponible) y biocidas (calculado en términos de materia
activa).
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Durante el período marzo-agosto de 1996 fueron entrevistados un total de
75 hogares campesinos que sembraron 151 parcelas de maíz durante el ciclo
agrícola 1995/96. Se han excluido del procesamiento 14 parcelas que no ocuparon
ninguna fuente de fertilización, para un total de 71 parcelas clasificados como
LElA y 66 parcelas clasificados como HEIA. En el cuadro 3 se reporta el valor
promedio de uso de insumas (mano de obra, nitrógeno disponible proveniente de
diferentes fuentes, fósforo disponible, tracción, y biocidas y herbicidas) en cada
uno de los sistemas, igual que algunas características intrínsecas de las fincas
(tamaño, tipo de suelo, posesión de ganado) y de los hogares (índice de
dependencia, trabajo fuera de la finca) que pueden estar asociadas con la selección
de una de estas tecnologías.
Cuadro 3

ESTADISTICAS BASICAS DE LA MUESTRA ALEATORIA DE
PARCELAS DE MAIZ (PROMEDIOS y DESVIACION STANDARD)

Variable

LElA
(N=71)

HEIA
(N=66)

Total 1)
(N=151)

Producción de malz
(kglha)

1633.4·"
(783.5)

2188.1···
(1502.6)

1860.3
(1198.3)

Mano de obra
(dlas/ha)

81.7··
(56.2)

108.5"
(92.1)

92.2
(13.7)

Fertilizantes inor,rnicos
disponible (kg N a)

(78.3)

36.4···

65.2···
(37.3)

45.6
(62.2)

fertilizantes mucuna

58.9....•

(43.4)

0.0·"
(0.0)

27.7
(41.8)

(kg Nlha)

5.4
(37.2)

7.5
(34.9)

5.8
(34.4)

Total de nitrógeno disponible

95.4·"
(83.6)

65.2···
(37.3)

73.4
(68.0)

Total de fósforo disponible

(kg Plha)

S.• •••
(13.4)

11.4···
(12.3)

7.4
(12.8)

Tracción

(Lp.n.a)

60.4
(153.1)

88.7
(192.3)

76.6
(199.6)

Biocidas
(materia activalha)

0.03·
(0.16)

0.15·
(0.34)

O.()I)

Tamallo de la parcela
(ha)

0.9
(0.9)

0.7
(0.6)

0.8
(0.8)

Tamallo de la finca
(ha)

9.3
(19.9)

8.0
(10.1)

8.9
(16.4)

Indice de de""ndencia
(consumidor/prcx1uctor)

1.1

1.1

1.1

(tU)

(tU)

(0.\)

Posesión de ganado
(cahe....)

1.2
(1.8)

I.S
(2.3)

1.4
(2.0)

Tr.bajo fuera de la finca
(dias)

I()I).I

(221.4)

68.2

93.0
(219.0)

disponible (kg Nlha)
Estiércul

(kg N/ha)

Nota:

(221.7)

(0.25)

1) Incluye también 14 parcelas sin uso de alguna fuente de nitrógeno

*** =P < 0.01 ; ** =P < 0.05; * =P < 0.10
Podemos señalar que el sistema HEIA realiza una producción por maíz
casi 34 % superior al sistema LElA (diferencia estadísticamente significativa),
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aunque el total de nitrógeno aplicado a las parcelas resulta ser menor para las
parcelas clasificadas como HEIA. Los fuentes de nitrógeno son muy diferentes
entre ambos sistemas: el sistema LElA depende en un 60 % del nitrógeno
proveniente del frijol de abono, mientras que el sistema HEIA depende casi el 100
% de nitrógeno proveniente de fertilizantes inorgánicos. La contribución del
estiércol es mínima y no hay diferencia significativa entre ambos sistemas en este
respecto. La posesión de ganado no sobrepasa los 1.5 cabezas por finca. El
sistema HEIA ocupa una cantidad de fósforo muy superior al sistema LEIA y la
diferencia entre ambos sistemas resulta ser significativa, indicando que la
fertilización con fórmulas que incluyen fósforo responde a la escasez de
nutrimentos que caracteriza los suelos fluviales de la zona. Finalmente, el sistema
LElA ocupa sustancialmente menos biocidas, pero éstos representan una fracción
mínima de los costos de producción.
En cuanto a la ocupación de mano de obra, es sorpresivo que el sistema
LElA requiere menos días de trabajo por hectárea. El tamaño promedio de las
parcelas de maíz y de las fincas no son diferentes de manera significativa. Lo
productividad promedio por día de trabajo de ambos sistema es alrededor de 20
kg de maíz por día de trabajo, pero dicho resultado se realiza con una
combinación de factores de producción bastante diferente. El sistema LEIA aplica
más nitrógeno (pero de fuentes menos eficientes) y ocupa menos mano de obra
y biocidas, mientras que el sistema HEIA hace menos uso de nitrógeno y ocupa
más mano de obra. La eficiencia de ambos sistemas depende por lo tanto de los
costos de oportunidad de los factores tierra, trabajo y capital. Los productores que
usan el sistema LElA ocupan, por ejemplo, mucho más días de trabajo fuera de
la finca (la diferencia no es significativa debido a la alta desviación estándar), lo
que puede indicar un costo de oportunidad más alta del factor trabajo. De la
misma manera, el sacrificio de una parte de la tierra para la siembra del frijol
abono puede explicar la menor productividad del sistema LElA y debe ser
juzgado desde el punto de vista del costo de oportunidad de la tierra. Una
evaluación completa de estos elementos requiere la estimación de las elasticidad
de producción (i.e. producto marginal por factor) de manera separada para
sistemas HEIA y LEIA.
Para tal efecto se estimaron los coeficientes del factor de producción para
el conjunto de las parcelas de maíz, igual como para los segmentos caracterizados
como HEIA y LElA. En caso del no uso de determinados insumas, se usó el
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procedimiento indicado por Battese (1996).30 Se recurrió al uso de la forma
funcional de tipo Cobb-Douglas (CD) por razones de su sencillez y porque los
resultados son de fácil interpretación. 31 La estimación de dos funciones separadas
para sistemas caracterizados como LElA y HEIA se justifica en la medida que los
coeficientes demuestran ser diferentes y significativos, dado que se consideran
diferentes elasticidades de producción para los insumos primarios. Por esta razón,
se considera menos conveniente el procedimiento utilizado por Mausolf y Farber
(1995) que se limita a estimar la significancia de un variable dummy que tipifica
cada sistema.
El modelo estimado utiliza los factores tierra (en ha), mano de obra (en
días de trabajo), nutrimentos (nitrógeno y fósforo en kg*ha- 1), biocidas (i.a*ha- 1),
y tracción (lps*ha-l) como variables independientes, y la producción de maíz (en
kg) como variable dependiente. El uso de semillas no fue incluido por problemas
de mediación y su efecto es posiblemente captado por otros variables. Otros
variables que caracterizan el hogar y la finca fueron incluidos (educación, edad,
género, tenencia, distancia del mercado, pendiente, calidad del suelo) pero todas,
excepto la calidad del suelo (calificado como 1 para buenos suelos y O para suelos
deficientes), dieron una resultado no significativo. Parece ser que las
características de la parcela prevalecen a las características del hogar en cuanto
a la decisión de sembrar el frijol de abono. Los resultados se presentan en el
cuadro 4.

En caso de la no aplicación de determinados insumos, se ha computado el logaritmo natural (In) especificando
para variables ausentes un valor cero (ver: Battese, 1996).

30

Una comparación de sistemas HEIA y LElA haciendo uso de otras formas funcionales (translog, CES. cuadrático,
etc) ha sido presentado por Halle Abreba (1997).

JI

INVESTIGACION SOBRE POL1TICAS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN LAS LADERAS MESOAMERICANAS
I I

Cuadro 4

RESULTADOS DE REGRESION PARA SISTEMAS LElA Y HEIA (OLS)
Coeficientes

(valor t en paréntesis)

Variable

LElA

HEIA

Total

Tierra (In A)

0.653***
(4.97)

0.76***
(5.25)

0.53***
(5.95)

Mano de obra (In T)

0.31**
(2.73)

0.23*
(1.69)

0.28***
(3.47)

Nitrógeno (In N)

-0.09
(-1.11)

-0.10
(-0.93)

0.09***
(2.75)

Fósforo (In P)

0.02
(0.56)

0.17*
(2.24)

0.06
( 1.61)

Biocidas (In B)

0.07
(1.14)

0.08*
( 1.58)

0.09***
(2.71)

Tracción (In Tr)

0.10***
(3.99)

0.08***
(2.50)

0.09***
(4.39)

Constante

5.91 ***
(10.34)

6.06***
(11.23)

5.27***
( 15.64)

Calidad de tierra

0.14
(1.26)

0.41 ***
(2.68)

0.18**
(1.99)

N
R2
F-stat
ValorChow

71
0.79
34.1 ***

66
0.68
17.9***

151 1)
0.71
50.1 ***
4.82**

Nota:

1) Incluye también 14 parcelas sin uso de alguna fuente de nitrógeno

*** =P < 0.01 ; ** =P < 0.05 ; * =P < 0.10
Coeficientes subrayados son diferentes de manera signicativa
(con un 5 % nivel)
Los resultados de la estimación indican en primer lugar que la separación
de la muestra en dos segmentos se encuentra justificada (prueba de Chow;
Maddala, 1977). El sistema de producción de los productores que usan el sistema
HEIA (básicamente localizados en el valle) demuestra ser fundamentalmente
diferente al sistema maíz-mucuna que se practica más (pero no exclusivamente)
en las parcelas en las laderas. Los coeficientes de los factores tierra, mano de obra
y tracción y la constante son positivos y significantes en todos los casos. La
productividad marginal de la tierra es superior para el sistema HEIA, mientras que
la productividad marginal de trabajo es más elevado en el sistema LElA. Sin
embargo, la prueba T indica que la diferencia del coeficiente entre ambos sistemas
no es significativa para los factores mano de obra y tracción.
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Los coeficientes para el suministro de nitrógeno y el uso de biocidas son
significantes para toda la muestra, pero no aparecen en la ecuación LElA.
Separación del suministro de nitrógeno para diferentes fuentes (mucuna,
fertilizantes, estiércol) no mejora el resultado. Por otro lado, la variable calidad
de tierra obtiene un coeficiente positivo y significante para el sistema HEIA,
indicando su selección en las mejoras parcelas. Conjunto con el coeficiente
positivo y ligeramente significante para el variable de fósforo, esto parece indicar
que la eficacia de suplementación con fuentes de nitrógeno se ve limitado por la
disponibilidad de fósforo en el suelo. Por consiguiente, la elevada aplicación de
nitrógeno en el sistema LElA en condiciones de desbalance del fósforo no resulta
ser una solución adecuada para poder aumentar la productividad de la tierra.
En cuanto a la presencia de economías de escala, la suma de los
coeficientes para la función agregada es 1.05, mientras que para los segmentos
HEIA y LElA son 1.14 y 1.06 respectivamente. Esto indica que existen mayores
ventajas de escala para sistemas de alto uso de recursos. Para poder valorizar estas
perspectivas, será necesario estimar los coeficientes de las elasticidades de
substitución entre insumas. Se espera para sistemas LElA una mayor factibilidad
de sustitución entre insumas externos y fuerza de trabajo, de tal manera que se
mantiene la calidad y la productividad del suelo a costo de una menor
productividad del trabajo. Esto permitirá además de reducir la diferencia en
calidad de suelo entre ambos sistemas. La evaluación de este aspecto requiere una
separación de la variable mano de obra en trabajos de mantenimiento y labores de
cosecha.

6 DISCUSION
La estimación de funciones de producción separadas para sistemas HEIA y LElA
demuestra ser de mucha relevancia para poder medir los coeficientes de la
elasticidad de la producción para cada uno de los factores de producción. Mientras
que la productividad promedia de la mano de obra es igual para ambos sistemas,
el sistema HEIA realiza un nivel de productividad promedia de la tierra bastante
superior (véase cuadro 3). El coeficiente de variación de la productividad es, sin
embargo, más alto en el sistema HEIA, lo que indica una mayor sensibilidad ante
riesgos. La producción marginal de la tierra resulta ser mayor en el sistema HEIA,

INVESTlGACION SOBRE POL/TlCAS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN LAS LADERAS MESOAMERICANAS

pero la productividad marginal de trabajo no es significativamente diferente entre
ambos sistemas (véase cuadro 4). Todo contrario a la expectativa general, esto
implica que el sistema HEIA tiende a ser más apropiado para pequeñas fincas con
escasez de tierra, mientras que el sistema LElA es más accesible para fincas de
tamaño mediano o grande.
La ausencia de valores significantes para la aplicación de nitrógeno en
ambos funciones de producción (mientras que el coeficiente es todavía
significante para todo la muestra) parece indicar que la contribución del nitrógeno
a la productividad de la tierra es de mucho menor relevancia. La eficacia del
suministro de nitrógeno se encuentra probablemente limitado por la disponibilidad
de fósforo (significante solamente en la ecuación HEIA). También el alto
coeficiente para la variable calidad de la tierra en la ecuación HEIA apunta en esta
dirección. Mientras que el sistema LElA se limita por lo tanto en su aplicación a
suelos de menor potencial, el suministro de nitrógeno proveniente del frijol de
abono en cantidades muy superiores a las del sistema HEIA no se traduce en un
aumento de la productividad. Dicho de otra manera: en condiciones de escasez de
fósforo en el suelo, la aplicación de una pequeña cantidad de fórmula de
fertilizantes químicos ofrece mejores resultados que una exclusiva dedicación al
uso de frijol de abono.
Estos resultados indican claramente que la selección de sistemas LElA y
HEIA por parte de los productores campesinos de la zona está basado en una
valorización implícita de las condiciones de producción que ofrece cada finca y
parcela. La coexistencia de ambos sistemas - a menudo dentro de la misma finca sugiere que ocupan 'nichos' distintos determinados por las condiciones
agroecológicas dadas. El sistema LElA puede ser apropiado en condiciones de
menor inserción de la producción en los mercados y cuando hay menos
alternativas laborales disponibles para la fuerza de trabajo familiar. Cuando la
disponibilidad de tierra se presenta como un factor limitante, el sistema HEIA
tiende a ser la alternativa más viable para poder mantener el ingreso familiar.
Surgen en la práctica muchas opciones intermedias debido a varios factores
específicos que modifican este panorama. Para tal efecto habrá que tomar en
cuenta los patrones estacionales en la demanda y oferta de mano de obra, las
opciones de alquiler de tierras, y los precios sujetivos de compra y venta que rigen
la inserción en los mercados locales. Estos aspectos ameritan mejor atención para
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ser incorporados en análisis posteriores basados en el enfoque de la función de
producción.
Finalmente se puede señalar que la estimación de las funciones de
producción permitió valorizar en cuales condiciones socio-económicas los
productores campesinos estarían inclinados de ajustar sus sistemas de producción.
Contrario a lo esperado, los variables típicas del hogar campesino (edad,
educación, ubicación, índice de dependencia, tamaño de finca) no demostraron
tener una influencia significativa sobre las elasticidades de la producción. La
calidad del suelo de la parcela tiene mayor peso en la selección de la tecnología
de producción. Los precios relativos del producto (maíz) comparado con los
costos (de mercado o de oportunidad) de los factores de producción (tierra, mano
de obra, insumos) ofrecen un marco explicativo adicional. La reducción del precio
de maíz en comparación con otros rubros tiende a invalidar el sistema de
producción LElA debido a su menor productividad. De la misma manera, un
aumento del precio (costos de oportunidad) de la tierra y del componente de
fósforo dentro de fertilizantes favorece los sistemas de producción HEIA. Dentro
del marco del actual proceso de desarrollo rural en Honduras, ambas tendencias
son ampliamente visibles, y las perspectivas para una mayor extensión de sistemas
LElA en zonas con un potencial agroecológico adecuado parecen ser bastante
limitadas.
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INTRODUCCIÓN
Durante los últimos 50 años, las políticas y las investigaciones agrícolas
en Mesoamérica se han orientado a promover el desarrollo en los valles; las
laderas, generalmente, se relegaban a un segundo plano en el pasado. A pesar de
lo anterior, las poblaciones rurales de escasos recursos económicos se asientan en
estas áreas, cuya importancia para la produccion agrícola continúa
incrementándose tanto en área como en producción (IIeA, et al. 1991; López,
Scherr y Mendoza 1995). El valor social de los recursos naturales de las laderas
es alto; sin embargo muchas de estas áreas son ecológÍcamente frágiles, con
declives escarpados propensos a la erosión de los suelos y a la pérdida de
nutrimentos; los sistemas hidrológicos son vulnerables a los cambios por
actividades humanas; y muchos de los hábitats naturales se encuentran en peligro.
Es necesario reconsiderar las políticas para el desarrollo en las laderas.
Se pueden encontrar experiencias limitadas en la región con respecto a la
intensificación en las laderas que puede llevar a mejoras en las condiciones
socioeconómicas de los grupos mas pobres y que también puede llevar a la
protección de los recursos naturales (véase Scherr y Neidecker-Gonzales, este
volumen). Pero en otras partes del mundo se ha encontrado una relación positiva
entre el uso mas intensivo de la tierra y una densidad mas alta de la población, por
un lado, y el mejoramiento de recursos, por el otro. 33 Se ha demostrado que la
intensificación en las laderas puede ser sostenible donde hay apoyo técnico local
apropiado e innovación institucional y una adaptación que lleva a la productividad
ya la promoción de inversiones en los recursos (Arnold y Dewees 1991; Bottema
y Stoltz 1994; Templeton y Scherr 1996; Tumer, Hyden, y Kates 1993).
A lo largo y ancho de Mesoamérica, las iniciativas están en camino para
enfrentar los retos que implican el manejo sostenible de la agricultura y los
recursos naturales (MRN) de las laderas, a través de reformas a las políticas
agrícolas y ambientales. Pero en muchos casos, las políticas están siendo
formuladas sin información adecuada acerca de los procesos actuales y rutas de
intensificación y extensificación en el uso de los recursos naturales, los factores
causales que influyen sobre éstos (incluyendo las políticas), y los resultados

" Tasas de crecimiento muy rápidos si llevan a un desequilibrio que conlleva la degradación de recursos, hasta
que se alcanza un nuevo equilibrio.
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asociados con diferentes vías de desarrollo. Entre las preguntas claves pero
difíciles de investigar rigurosamente se encuentran las siguientes:
¿Cuáles son los potenciales de producción a corto y largo plazo y las ventajas
comparativas de las laderas en el contexto de los objetivos de la política
nacional?
¿Bajo qué condiciones pueden los productores de laderas intensificar el uso de la
tierra y también mejorar su bienestar y proteger las fuentes de agua y otros
recursos del medio ambiente?
¿Qué instrumentos de política y qué secuencia de intervenciones (por ejemplo,
asistencia técnica, política de precios, inversiones públicas, regulaciones
sobre el uso de la tierra, derechos de propiedad) son prioritarios para apoyar
el desarrollo sostenible en laderas bajo diferentes condiciones?
Este ensayo explora los problemas metodológicos para la investigación
sobre políticas sobre el desarrollo sostenible, y sugiere algunas posibles
soluciones. La siguiente sección examina tres retos metodológicos para el diseño
de la investigación: la definición del problema y las hipótesis, análisis de la escala
espacial, y análisis de la escala temporal. La tercera sección presenta el marco
conceptual, los objetivos y la metodología desarrollada para un estudio sobre
políticas para laderas llevado a cabo en Honduras. La cuarta sección describe
algunas innovaciones metodológicas introducidas para responder a los retos antes
definidos, y la quinta sección presenta algunos ejemplos de su implementación.
La sección final resume algunas implicaciones de estas nuevas estrategias
metodológicas para la capacitación de investigadores en políticas sobre desarrollo
sostenible.
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RETOS METODOLÓGICOS
El reto del "desarrollo sostenible" es diseñar programas y políticas que
enfrenten lo que conocemos como "el Triángulo Crítico" de objetivos de
desarrollo: crecimiento en la productividad y producción económica,
mejoramiento del bienestar humano, y la protección de base de los recursos
naturales (Vosti y Reardon, en prensa). En áreas de ambiente frágil, como son las
laderas, es especialmente importante buscar vías de desarrollo que alcancen las
tres metas, o que por lo menos minimicen los conflictos entre los tres objetivos
de desarrollo.
Las dificultades metodológicas de analizar las políticas se derivan de la
necesidad de entender las interacciones entre los diferentes puntos del triángulo.
Las interacciones entre el crecimiento económico y el bienestar humano no son
completamente comprendidas; pero ha habido progreso sustancial y hay muchos
métodos de investigación para análisis integrado. En este ensayo se hará énfasis
en los retos metodológicos que se desprenden al enmendar las interacciones entre
el Manejo de los Recursos Naturales (MRN) por un lado y el crecimiento
económico, y el bienestar humano por otro. Para integrar la temática de los
recursos naturales dentro de la investigación en políticas, hay que resolver tres
factores claves de diseño:
Una definición del problema que sea significativa para los que manejan los
recursos naturales y también los formuladores de política, y que permita la
formulación de hipótesis precisas;
Una escala y unidad de análisis que permita relacionar el MRN con su impacto
sobre las condiciones ecológicas de los recursos; y
Una escala de tiempo que permita que se evalúen los procesos y mecanismos de
la degradación o el mejoramiento de los recursos naturales.
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Un principio fundamental para el diseño de la investigación formal es que
ésta debe reflejar una definición coherente y productiva de problemas e hipótesis
respectivas. Por varias razones, esta definición se dificulta para el análisis de
políticas relacionadas con el MRN. En primer lugar, los problemas de MRN son
comúnmente percibidos de manera muy diferente por diferentes usuarios de
recursos y formuladores de políticas. Por ejemplo, un Departamento Forestal
puede valorar los bosques principalmente por su riqueza maderera, mientras que
la gente local los puede valorar por su provisión de leña y suplementos
alimenticios; así varios grupos se enfocan sobre diferentes variables e indicadores
relacionados a la problemática de la deforestación. La metodología de la
investigación sobre políticas tiene que tomar en cuenta, explícitamente, estos
puntos de vista. Hay que crear oportunidades para diferentes participantes: tanto
los usuarios de recursos naturales, como los formuladores de políticas, para que
todos estos grupos proporcionen sus perspectivas durante el proceso de
investigación. Las variables e indicadores utilizados en la investigación deben
reflejar esas diferentes perspectivas.
En segundo lugar, es necesario cuestionar las suposiciones básicas de
cualquier estudio sobre MRN. La falta de datos básicos y el desarrollo incipiente
de los conocimientos de procesos básicos de cambio en recursos naturales hacen
que la historia de la evaluación de MRN esté llena de casos de política e
investigación basados en suposiciones que posteriormente resultaron ser erradas.
Fairhead y Leach (1996) documentan un ejemplo de una región en Africa donde
se tuvo por un periodo de casi cien años, un consenso entre los oficiales y los
técnicos forestales que el bosque indígena sufría una deforestación seria y
continua a manos de la población local. Este mito sirvió como base para la
política, hasta que un estudio empírico demostró que la cobertura forestal había
sido casi estable durante el período, protegido por un sistema de manejo indígena.
Kaimowitz (este volumen) señala la prevalencia de ciertos "mitos" acerca del
MRN en Centro América, que aun influyen sobre la formulación de las políticas
y la investigación agrícola en la región .
. En tercer lugar, se necesitan procesos para reducir el gran número de
variables socioeconómicas, políticas y ecológicas que pueden afectar al MRN y
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sus impactos, a un número más reducido de variables que puedan ser fácilmente
manejadas a través de una investigación formal. Comúnmente la selección de
teorías de causalidad y de los variables a medir son grandemente influidas por las
perspectivas particulares de determinadas disciplinas académicas. Así, un estudio
sobre la problemática de la erosión con fines de diseñar política, típicamente se
enfocará sobre factores muy distintos si es llevado a cabo por especialistas en
suelos, economía u organización social. El análisis del triángulo crítico, en
contraste, requiere que se unan estas perspectivas y que se identifique
empíricamente cuales factores son mas importantes en el análisis.
Dadas estas dificultades, una primera fase de la investigación exploratoria
(a veces extendida) puede ser requerida para entender mucho mejor la situación
contextual, antes de poder desarrollar las hipótesis específicas y el diseño
detallado del estudio en una segunda fase.

ANÁLISIS DE LA ESCALA ESPACIAL
La incorporación de los problemas de los recursos naturales dentro de la
investigación sobre políticas agrícolas, puede requerir la recolección e integración
de datos a varias escalas espaciales y unidades de análisis (Izac y Swift 1994;
Stonich 1993). La razón fundamental es la naturaleza de la temática de los
recursos naturales mismos. Para ser efectivos, los instrumentos de política tienen
que incidir sobre el comportamiento de los que usan o manejan el recurso natural.
Pero este nivel no siempre corresponde al nivel operativo de la política,
ni a la escala de su objetivo final. Las investigaciones convencionales sobre
políticas de recursos naturales se derivan originalmente por uso en el análisis de
manejo de bosques o cuencas bajo el control de una sola entidad, o sea el gobierno
o una empresa privada grande. Pero estos métodos son difíciles de aplicar en
casos donde el manejo y uso de recursos están en manos de muchos agricultores
y pobladores individuales.
La metodología de la investigación sobre políticas agrícolas se enfoca
sobre la familia o la finca como unidad de análisis, y es usada para análisis de
políticas de MRN en la actualidad. Como las decisiones más importantes sobre
las cuales desea tener impacto la política agrícola son las decisiones de
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productores individuales, obreros, o consumidores (niveles de producción,
productividad, uso de la tierra, uso de tecnología, uso de insumos, bienestar
familiar, ingresos, inversiones), el instrumento de investigación de preferencia
para los economistas agrícolas y sociólogos rurales ha sido la encuesta de hogares
o fincas. Estudios a nivel de la comunidad han sido utilizados por sociólogos y
antropólogos para considerar algunos temas sobre política agrícola tales como la
formación y función de cooperativas, o como unidad para análisis de distribución
de ingresos, modelos de adopción, etc. Sin embargo, las variables resultantes
fueron usualmente agregados de familias o actividades a nivel de fincas.
Pero muchos de los resultados y condiciones de los recursos naturales no
se pueden evaluar a nivel de fincas o familias. Las preocupaciones de la política
acerca de los recursos naturales incluyen el funcionamiento de cuencas
hidrológicas, sedimentación de ríos, la calidad de hábitats, bosques o cobertura
vegetativa, etc. Todos estos factores requieren una evaluación a una escala de
paisaje (Aldenderfer y Maschner 1996; Conway, et al, 1987; Dvorak, ed., 1993;
Forman and Godron 1986; Rocheleau 1987). Por eso, se necesita examinar no solo
las características y manejo de parcelas individuales (la práctica estándar en los
estudios de producción). También es importante analizar lo anterior como parte
del paisaje en términos de su papel en funciones ecológicas importantes, tales
como procesos hidrológicos o hábitat silvestre, y sus conexiones espaciales y
funcionales con otros aspectos en el estudio de la tierra.
Datos acerca del comportamiento de usuarios basado en una muestra
aleatoria de hogares o de las condiciones de recursos naturales en una muestra
aleatoria de fincas individuales, usualmente no se agregan para describir
resultados a nivel de paisaje. Algunas excepciones son temas relacionados con la
calidad de nutrimentos en suelos agrícolas, y el control de algunas pestes y
enfermedades. Más aún, desde la perspectiva del triángulo crítico, la información
sobre productividad y bienestar necesita recopilarse de tal manera que permita el
análisis de su distribución espacial. Una estrategia alternativa de muestreo puede
relacionar las características de parcelas y de fincas con su función ecológica en
el paisaje, y así también evaluar información a nivel de paisaje de un contexto
político regional o nacional.
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Pero esto no es simplemente una cuestión de muestreo apropiado. Aún en
terrenos agrícolas intensamente manejados, hay grandes áreas que no están
cultivadas o no están bajo el control directo de familias individuales: campos
adyacentes a fuentes de agua o caminos, bosques y áreas en pastos comunales o
nacionales, áreas verdes, o campos públicos. Para entender el manejo de los
recursos o las condiciones en dichas tierras se requiere de estudios de campo con
muestreo fuera de las fincas, entrevistas con grupos de la comunidad responsables
de dichos recursos, y/o estudios que midan las actividades de agricultores
individuales en esas tierras.

,

ANALISIS DE LA ESCALA DE TIEMPO
El tercer reto para integrar la tema de MRN dentro de la investigación de
políticas agrícolas es la necesidad de captar procesos de degradación o
mejoramiento en la condición de los recursos, a través del tiempo.
Para analizar los problemas de los recursos naturales, o el impacto de las
políticas en las condiciones de los recursos naturales, usualmente se requiere de
una escala a largo plazo de tiempo. Esto se debe a varios factores. En primer
lugar, es comúnmente difícil medir cambios a corto plazo en cuanto a calidad de
recursos, debido a la alta variación inter-anual (e.g., en escala de sedimentos) o
bajos niveles de cambio (e.g., biodiversidad). Sin evaluar períodos largos, es
difícil determinar si las condiciones de los recursos están mejorando o
empeorando. Sin ninguna perspectiva histórica, es difícil distinguir las tierras que
están sufriendo de un activo proceso de degradación, de aquellas que simplemente
son de baja calidad (pero estable o aún mejorando) como resultado de procesos
anteriores. Las implicaciones para las políticas son sumamente diferentes.
En segundo lugar, es difícil sacar conclusiones acerca de las condiciones
de los recursos naturales a través de estudios transversales. La variación en el tipo
de recursos naturales y la calidad de los sitios es comúnmente tan alta que mucha
de la variación en producción o bienestar será debido a las diferencias en la
dotación de recursos naturales, en vez de en el manejo o política ambiental. Los
estudios de un recurso natural definido y sus cambios sobre el tiempo serán más
dignos de confianza.
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Esto es particulannente cierto, donde los procesos de los cambios en los
recursos naturales dependen de su vía de desarrollo. No se puede suponer que los
cambios en la calidad de los bosques en comunidades de reciente asentamiento
fronterizo sigan los mismos patrones como en aquellas comunidades asentadas un
siglo atrás, que han experimentado diferentes incentivos económicos por
explotación de bosques. Así, factores históricos, y no las políticas recientes,
pueden explicar la variación en la actual calidad forestal. Los estudios
transversales son apropiados solamente cuando se puede asumir que todas las
unidades de estudio están en la misma vía de desarrollo.
La dificultad metodológica es identificar e integrar métodos (que pueden
provenir de varias disciplinas) para reconstruir estas historias. Datos históricos
son comúnmente disponibles a nivel de finca y de hogares, por variables
económicas, algunas variables de productividad (en su mayoría para cultivos y
recursos de agua), y variables de bienestar básico. Fuentes de información
incluyen estadísticas oficiales de la población y censos agrícolas; encuestas
permanentes sobre manejo de fincas, pobreza, nutrición, etc.; y series de precios
de ingresos y egresos agrícolas.
En contraste, hay pocas series de datos históricos al nivel de la comunidad
o la micro cuenca, o sobre zonas agro ecológicas, o sus atributos económicos o
culturales, sus características biofísicas, sus mercados o instituciones, la acción
colectiva, o las condiciones de los recursos naturales.
A largo plazo, es esencial desarrollar sistemas de monitoreo sistemático
de estas importantes variables, para que se puedan utilizar para asesorar las
condiciones de los recursos, las relaciones causales entre variables, y el impacto
de políticas. Dichos esfuerzos se encuentran con dificultades de diseño,
continuidad y financiamiento ahora. A corto y mediano plazo, hay que usar
métodos de archivo o de historia oral para reconstruir bases de datos que asocien
estas variables con información secundaria existente y datos sobre la
implementación de políticas.
Varias investigaciones han incorporado en su diseño elementos para
incorporar los factores espaciales y temporales. Ejemplos valiosos son los análisis
de la degradación ambiental en el sur de Honduras por Stonich (1993) y de la
recuperación ambiental en una zona semi árida de Kenya por Tiffen, et al. (1994).
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tTNA METODOLOGÍA PARA EVALUAR
EL DESARROLLO DE LADERAS
,
Y EL IMPACTO DE LAS POLITICAS
En esta sección se discute el marco conceptual, los objetivos, las
hipótesis y la metodología general de una investigación sobre patrones de
desarrollo en las laderas de la Región Central de Honduras, en los años 70s y en
los 90s, y el papel de las políticas sobre la economía agrícola de la región. Los
estudios se llevaron a cabo por los autores y sus colaboradores internacionales y
nacionales desde finales de 1994 a principios de 1997. Un ensayo más detallado
se puede encontrar en Scherr, et al. (1996).

MARCO CONCEPTUAL
En la literatura sobre el proceso de intensificación agrícola, destaca en
importancia la teoría de 'innovación inducida', que explica el cambio en sistemas
de producción como resultado del crecimiento de la población y la expansión de
mercados. Propone que cambios en los incentivos microeconómicos y acceso a
factores de producción induce la adopción de tecnologías y nuevas arreglos
institucionales que sirven no solamente para aumentar la producción agregada,
sino también la productividad y el bienestar humano. Por medio de este
mecanismo, el sistema se adapta a aumentos en la población. Se puede encontrar
evidencia de este fenómeno en muchas partes del mundo (Boserup 1965; Lele y
Stone 1989; Hayami y Ruttan 1971; Binswanger y McIntire 1987; Binswanger y
Ruttan 1978; Pingali et al. 1987; Pingali y Binswanger, 1982; Scherr, 1992;
Templeton and Scherr 1996).
Otras teorías han desarrollado mas detalladamente los efectos de la
innovación local (Chambers et al. 1989; Bunch and López 1995), y del desarrollo
de mercados y otras instituciones económicas (North 1991; Samuels 1995) en los
procesos de la intensificación. Para extender el análisis mas allá del nivel de la
parcela o finca, al manejo de recursos como agua, bosque y control de erosión en
cuencas, se requiere considerar también otros factores como la acción colectiva
en MRN (Ostrom 1990; Scherr et al. 1995) y las relaciones ecológicas en el
paisaje (Bennett 1993; Forman y Godron 1986; Jackson y Scherr 1996).
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Para guiar las investigaciones empíricas, desarrollamos un marco
conceptual que refleja los posibles efectos de la innovación inducida y los demás
factores sobre el MRN (figura 1). El marco delinea las conexiones entre la acción
de política y los objetivos del triángulo crítico. En este marco, presiones creadas
por cambios en, por ejemplo, la población, mercados o tecnologías de producción
inducen dentro de cada comunidad, cambios en los mercados, precios e
instituciones locales (por ejemplo, negociaciones laborales o derechos de
propiedad). La naturaleza de estos cambios es condicionada por las características
de la comunidad, tales como sus recursos humanos y naturales, infraestructura
física y social, el patrón de distribución de bienes familiares, conexiones del
mercado y el conocimiento local de MRN.
Los cambios a nivel de la comunidad pueden inducir respuestas en
manejo. Al nivel familiar, estas pueden tomar la forma de cambios en el uso de
la tierra, inversión en la tierra y/o la intensidad en el manejo de la misma, uso de
insumas y prácticas de conservación. Al nivel de la comunidad las respuestas
pueden tomar la forma de inversión en tierra colectiva, auto regulación colectiva
del uso de recursos privados, o cambios en el manejo de recursos comunales. Se
presume que los incentivos económicos son un factor importante en estas
opciones, pero otros factores también juegan un papel importante tales como la
seguridad de subsistencia y estrategias para evitar los riesgos, preferencias
culturales, características del hogar y experiencia con organizaciones. Estas
respuestas individuales y colectivas tienen efectos de retro-alimentación en las
condiciones básicas de la comunidad y las instituciones y mercados locales. El
resultado neto de estos cambios en MRN es cambio en las condiciones de los
recursos naturales, las condiciones económicas y el bienestar humano.
Las políticas públicas pueden influir este proceso. Factores de presión
pueden ser afectados por programas de investigación agrícola, políticas de precios
sectoriales y políticas de asentamiento. Las condiciones de las comunidades son
afectadas por restricciones sobre el uso de recursos e inversiones en la
infraestructura. Los mercados o instituciones locales son afectados por los
programas de titulación de tierras y los programas de crédito local. Los patrones
de respuestas son influenciados por programas de asistencia técnica. Los
resultados pueden ser afectados directamente por los programas de nutrición o el
manejo directo forestal del estado.
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OBJETIVOS
El objetivo de nuestra investigación es examinar si el proceso de
innovación inducida también es aplicable en condiciones de áreas frágiles,
integrando el aspecto de MRN. Queremos identificar cómo diferentes "vías de
desarrollo" afectan el MRN, producción y bienestar humano, y cómo pueden
intervenir las políticas para promover vías de desarrollo sostenibles. El enfoque
de la investigación no es el de analizar la distribución optima de recursos en un
momento dado, sino analizar la dinámica de transformación cualitativa por el
transcurso del tiempo, por medio de nueva inversión, nuevos conocimientos y
nuevas instituciones. Al explicar la variación en innovación 34 local para MRN,
y su asociación histórica con acciones de política, la investigación formulará
recomendaciones especificas sobre la importancia relativa y la secuencia de
intervenciones, bajo diferentes condiciones de ladera.

HIPÓTESIS GENERALES
En cada región de estudio, se identifican hipótesis especificas. basadas en
investigación exploratoria, sobre las vías de desarrollo, los factores determinantes
de estas vías y sus efectos sobre el MRN, y el impacto de políticas. Además, en
todas las zonas de estudio, se investigan hipótesis generales, que son adaptaciones
de la teoría de innovación inducida:
1)

2)

Presiones para la intensificación (de población, nueva tecnología o
mercados) si llevaran a MRN mejorado, siempre que el valor de la tierra
aumente con relación a la mano de obra, y los derechos de propiedad se
protegen.
Mejoramiento en el bienestar humano se asocia con la intensificación
inducida por el mercado; la intensificación inducida por crecimiento de

3. El término "innovación" es utilizado en este proyecto pare referirse a tres diferentes conceptos. "Inventos" se
refiere a tecnologías o instituciones desarrolladas independientemente o significativamente adaptadas por
miembros de la comunidad. "Difusión "se refiere a nuevas prácticas que han sido tomadas por miembros de la
comunidad de sus propias observaciones. contactos o experiencia y fuera de la comunidad. "Transferencia de
tecnofogra" se refiere a la introducción dellverada de nuevas prácticas con la comunidad por medio de un agente
extemo.
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lIGA;

3)

4)

la población resultará en mejoramientos de bienestar solamente con
intervenciones externas.
Mejoramiento en las condiciones de los recursos naturales y el bienestar
con la intensificación en tierras frágiles dependerá de factores
institucionales: el desarrollo de mercados locales e instituciones (como
derechos de propiedad) que facilitan la inversión en mejoras de tierra y
el cambio espacial en el uso de tierra, y la organización colectiva local
para la regulación y manejo de recursos naturales.
Innovación tecnológica e institucional local se encontrarán mas bajo
condiciones de altos niveles de organización social, conocimiento
agroecológico y buen acceso a conocimientos externos.

UNA VISION BREVE
La metodología utiliza una secuencia de métodos a diferentes escalas,
para identificar los factores que han sido mas importantes en determinar las vías
de desarrollo en las laderas, y los patrones de MRN asociados con ellas. 35 Un
análisis de políticas regionales beneficia de la perspectiva comprensiva de todos
los cinco componentes de estudio, idealmente en la secuencia indicada. Sin
embargo, los componentes individuales se pueden aplicar por separado, aun los
objetivos y recursos de los investigadores.
El primer componente provee el contexto nacional para el análisis.
Identifica los instrumentos de política que se implementaron en las laderas
durante el período del estudio (generalmente, 1970s-1990s) y los debates mas
críticos sobre el desarrollo en laderas. Se basa en una revisión de literatura y
consultas con expertos nacionales en diferentes sectores (agricultura, forestería,
ambiente, recursos humanos, infraestructura, servicios sociales, derechos de
propiedad) a través de entrevistas y un seminario nacional. El análisis para
Honduras se resume en Duran y Bergeron (1995) y Rodríguez, ed. (1996).

" Para una descripción detallada de los métodos utilizados en diferentes escalas, ver Bergeron et al 1996;
Bergeron y Scherr, 1996; Bergeron y Pender 1996; y Mendoza, 1996 para la metodología de estudios de casos
intensivos; Pender y Scherr, 1996 y 1997 para la metodología de la encuesta extensiva; y Barbler,1996 para la
modelación.

INVESTIGACION SOBRE POLlTlCAS PARA EL OESARROLLO
SOSTENIBLE EN LAS LAOERAS MESOAMERICANAS

El segundo componente es la caracterización de la región de estudio
seleccionada. El objetivo es identificar patrones regionales de cambio en las
condiciones económicas, sociales y ambientales. La información secundaria y las
entrevistas con informantes claves son utilizadas para identificar las vías de
desarrollo en la región y sugerir hipótesis acerca de las causas y efectos de los
patrones observados. En la Región Central se desarrollaron hipótesis sobre cinco
vías de desarrollo distintas. por medio de un análisis de factores; la
caracterización se resume en Pender y Duron (1996).
El tercer componente extiende el análisis de la región, al investigar la
variación entre comunidades. Su fin es de documentar patrones de cambio en las
condiciones de recursos naturales y la comunidad y su bienestar sobre un período
de 20 años, y asociar los resultados con cambios en variables claves de la
comunidad y de la política. Usando métodos econométricos y cualitativos. se
examinan las vías dentro de la zona de laderas, documenta los resultados actuales,
e identifica las intervenciones de política que han influenciada los diferentes
senderos. En la Región Central, se llevó a cabo una encuesta de campo en 48
comunidades, que estan en proceso de análisis. Para documentar los cambios, se
utilizaron técnicas de entrevistas de grupo. análisis de fotos aéreas por medio de
Sistemas de Información Geográfica (SIG), y análisis de datos de censos. El
Cuadro 1 lista las variables incluidas, organizadas aun en el marco conceptual.
Una segunda fase se anticipa en una sub muestra de comunidades. la cual enfocará
en análisis de la variación en manejo de recursos naturales a nivel de finca y
hogar.
El cuarto componente consiste de estudios de caso intensivos de
comunidades/micro cuencas, en un pequeño número de sitios que representan vías
de desarrollo de particular interés. Estos siguen en detalle los procesos y
mecanismos de intensificación e innovación. Se utilizan mapeo participativo y
otros métodos participativos para entender las percepciones de los pobladores
sobre el MRN y reconstruir la historia de MRN en la comunidad. Se utilizan un
censo de hogares. una encuesta de historias de parcelas, y análisis con el SIG para
entender el proceso de cambio en uso de la tierra. Y se usan estudios de manejo
de fincas y entrevistas con informantes claves para entender la evolución de los
mercados de productos y factores de producción, y los incentivos económicos
para el MRN a través del tiempo. Se ligan en el análisis los cambios a nivel de
parcela con los a nivel de familia, y comunidad y los mercados de productos y
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factores de producción (véase el Cuadro 2). En la Región Central de Honduras,
se desarrolló un estudio piloto en La Lima, una comunidad que ha experimentado
un pr!Jceso de intensificación hortícola en las últimas décadas (Bergeron, et al,
1996b; Scherr, et al. 1997).
Un quinto componente utiliza la información recoleccionada en sitios de
estudio intensivo para construir y calibrar modelos bioeconómicos de la
microcuenca y modelos del hogar. Con estos modelos, se puede simular los
efectos ambientales, de producción y de bienestar de los cambios en factores
biofísicos, socioeconómicos y de política hacia el futuro, bajo diferentes
escenarios (Barbier 1996). Los resultados de las simulaciones para La Lima se
resumen en Barbier y Bergeron (1997).

ASPECTOS INNOVATIVOS
Varios métodos fueron integrados en el diseño de las investigaciones
pilotos en política en Honduras, con el fin de analizar el eslabón existente entre
recursos naturales, bienestar social y productividad y los procesos innovativos a
través del tiempo. En particular, se intento a mejor definir la problemática, y
considerar explícitamente la variación especial y temporal.

,

DEFINICION DEL PROBLEMA
El proyecto utilizó diversas técnicas para refinar la definición del
problema de estudio. En vez de utilizar un enfoque a priori sobre un pequeño
número de factores o políticas preseleccionados, el estudio inicial consideró un
amplio conjunto de factores. Las fases siguientes se enfocaron en los factores que
se consideraron potencialmente importantes en el área de estudio. En la Región
Central de Honduras, se descubrió a través de una revisión de las políticas, que
muchas de ellas nacionales relacionadas a crédito subvencionado se habían
implementado poco en la zona que abarcaba el estudio; como tampoco se percibía
la tenencia de la tierra como un obstáculo en el manejo del suelo (a diferencia de
otras regiones de Honduras). Debido a esto, estos factores no se enfatizan en los
análisis posteriores.
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Una fase exploratoria formó parte de la encuesta extensiva y del estudio
de caso. Estas utilizaban un mapeo participativo con fotos aéreas históricas y
recientes para examinar el uso y manejo de los recursos naturales, así como de los
cambios a través del tiempo, a nivel de la microcuenca. En las entrevistas de
grupo se identificaron conceptos locales de calidad de los recursos y manejo, para
evaluar los usos actuales y prácticas de manejo y poder desarrollar líneas de
tiempo de los cambios en la producción, las instituciones, las intervenciones de
políticas y otros factores.
La investigación integraba a formuladores de política, actores de
desarrollo y organizaciones de campesinos para poder mejorar la calidad de la
investigación y crear interés y confianza en los resultados encontrados. Hubo
consulta extensiva durante el proceso de revisión de políticas y caracterización de
la región. Los planes y los hallazgos de la investigación se compartieron con los
formuladores de política, los administradores del proyecto y la comunidad en
estudio a través de talleres y seminarios con el fin de obtener su retroalimentación
y críticas.

,

ANALISIS ESPACIAL
La metodología de la investigación intentó unir análisis a varias escalas,
distinguiendo factores importantes a nivel nacional, regional, microcuenca,
comunidad, finca y parcela. Esto se logró principalmente a través de procesos de
selección de muestra y uso de un marco conceptual, variables e indicadores
comunes. En la Región Central, por ejemplo, los resultados de la encuesta de
comunidades se utilizan para evaluar la importancia de los hallazgos de política
sugeridos por el estudio de caso de La Lima.
En el estudio de caso intensivo, se realizaron esfuerzos para recoger
información socioeconómica y del manejo de los recursos naturales de las mismas
unidades de análisis. El censo de hogares caracterizó variaciones intra-hogar
concerniente al bienestar, prácticas de MRN y acceso a los recursos. Para una
muestra de hogares representativas de los diferentes economías familiares y
condiciones agroecológicas en la microcuenca,se desarrollaron estudios de casos
económicos. Estos evaluaban los costos y beneficios de diferentes sistemas de
producción, prácticas de manejo de los recursos naturales y estrategias de
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decisión. Indicadores biofísicos seleccionados de la microcuenca, tales como
erosión de suelo o calidad del agua, fueron monitoreados con la colaboración de
gente de la localidad.
Los cambios agregados en estas variables a nivel de la microcuenca
fueron evaluados cualitativamente a través de mapeo participativo, un proceso de
entrevistas de grupo catalizado por transectos de campo y la interpretación grupal
de fotos aéreas a través del tiempo. En La Lima, este análisis se validó con una
encuesta de la historia de parcelas en una muestra representativa de la
microcuenca. Se colectó información sobre cambios en el uso de la parcela, la
intensidad de uso, prácticas de conservación, y la condición de los recursos en un
periodo de 20 años, y también información sobre cambios en los recursos,
estrategias de ganar la vida, y la riqueza de las familias dueños o usuarios de las
parcelas.
Los datos se agregaron para caracterizar los cambios a nivel del paisaje.
A través de los SIG, las variables de los mapas, fotos y estudios de campo se
incorporaron en un análisis visual y cuantitativo. Los estudios no solamente
examinaron las inversiones en la mejora de los terrenos, sino también la secuencia
de cambios en el manejo de los recursos asociados con la intensificación,
incluyendo cambios en el uso de la tierra aun nivel de pendiente y cambios
espaciales en el uso de "nichos" particulares de terreno.

ANÁLISIS TEMPORAL
Con la excepción de los estudios de manejo de fincas y el mapeo
participativo, los datos recolectados en la Región Central de Honduras fueron
históricos. Se utilizaron distintos instrumentos para proveer esta perspectiva
histórica. Se analizaron series de fotografías aéreas en el tiempo para ver los
cambios en el paisaje. Series de datos secundarias existentes, tales como censos
de población y agricultura, fueron evaluadas a nivel municipal y de comunidad.
Técnicas de historia oral fueron usadas de diferentes formas. A través de
informantes claves y entrevistas de grupos, los investigadores reconstruyeron la
historia económica y ambiental de las comunidades estudiadas, y la influencia de
políticas y programas externos. En el estudio de caso intensivo, los investigadores
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trazaron la secuencia de cambios y los factores causales dominantes a través de
un período de 20 años, a nivel de parcela y de hogar, al igual que a nivel de
comunidad, para probar directamente las hipótesis de innovación inducida.
Para los estudios que dependían del uso de información proveniente de
pobladores locales, se identificaron las variables más fáciles de recordar y
métodos para mejorar la calidad de la memoria. En el diseño de instrumentos,
la selección de indicadores, y guiones para la selección de informantes y
participantes para las entrevistas en grupo se usaron principios de la literatura
reciente de antropología, sociología, nutrición y psicología.
Se utilizó el concepto de "vías de desarrollo" para tomar en cuenta la
diversidad de condiciones y potenciales de las comunidades rurales en estas
regiones, ya que esto es significativo para la selección de estrategias de desarrollo
y para el establecimiento de prioridades de políticas. Una vía de desarrollo se
refiere a una combinación de factores causales que llevan al cambio, factores
condicionantes que afectan a las opciones de respuesta, y los patrones observados
de respuesta por parte de hogares y comunidades. Por ejemplo, se definieron cinco
vías de desarrollo importantes en la Región Central de Honduras desde los años
1970s. Una es la "expansión de granos básicos", la cual ha resultado de una
combinación de pobre acceso al mercado y crecimiento de población rural en
áreas de baja a moderada densidad inicial de población. Esta vía está asociada con
pobreza crónica, deforestación y la degradación creciente de los suelos y bajo
rendimiento de los cultivos. Las políticas apropiadas para promover el desarrollo
sostenible son muy diferentes de las de otras vías de desarrollo, tales como "la
intensificación de horticultura inducida por mercado y tecnología" representada
por La Lima. Estos senderos fueron tentativamente identificados a través de
análisis de series de datos secundarios (a nivel municipal), y están siendo
analizados empíricamente a través de las encuestas de la comunidad (Pender,
Duron y Scherr, 1997).
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EJEMPLOS DE ANALISIS INTEGRADOS
Los estudios en la Región Central de Honduras ilustran bien las
dificultades de la investigación sobre desarrollo sostenible en áreas frágile~. Hubo
a veces tensión entre los investigadores del equipo inter-disciplinario, que
desearon enfocarse en diferentes puntos del triángulo crítico. Todavía se debate
las ventajas de diferentes estrategias de muestreo para la selección de parcelas,
hogares y comunidades, y a pesar de haber alcanzado un acortamiento
significativo del proceso de investigación, algunos datos no están bien integrados
aún en el análisis. Sin embargo, se tuvo algún éxito en la integración de
información ligado al triángulo crítico, a varias escalas, que permitió un análisis
mas confiable de algunas políticas. Tres ejemplos son brevemente presentados
aquí, para ilustrar el poder potencial de tal integración.

HISTORIA DE PARCELAS Y HOGARES
Un objetivo del estudio de caso intensivo era documentar y explicar los
patrones de cambio en el manejo de la tierra, a nivel de la microcuenca, a través
del tiempo. Para verificar esto, el SIG fue usado para seleccionar al azar 98 puntos
(sobre áreas de cultivo, pasto y bosque) en La Lima para la encuesta de la historia
de parcelas y hogares. Datos sobre la "línea de tiempo" de los cambios
importantes a nivel comunitario fueron recolectados por medio de grupos focales
y entrevistas con informantes claves.
La figura 2 muestra el patrón resultante del cambio neto de uso de tierra.
Comparando esto con datos sobre cambios comunitarios, se podría examinar la
importancia de diferentes variables en el proceso de intensificación. Por ejemplo,
se encontraba que una expansión grande en el área de parcelas permanentes
irrigadas ocurrió después de la apertura de una carretera en 1985. La
intensificación se basó inicialmente en papas y cebollas, las cuales habían sido
producidas comercialmente a pequeña escala por largo tiempo. La asistencia
técnica promovió la adopción de nuevos insumas para la producción intensiva,
pero también una importante difusión de prácticas de comunidades cercanas. Sólo
después de las nuevas mejoras de las carreteras en 1994 hubo un cambio a
vegetales perecederos de alto valor.
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Con un análisis de las transiciones en variables claves, se puede examinar
las dependencias del proceso de cambio en el uso de la tierra en las decisiones
anteriores. Análisis econométricos con los datos de parcela, hogar y comunidad,
identificaron los principales determinantes del uso de la tierra, uso de insumos,
inversiones y resultados del manejo de recursos (Bergeron y Pender, 1996). Se
concluyó del análisis que por las políticas de precio, mejoras de infraestructura,
extensión y difusión de tecnologías, y una dinámica favorable en los mercados de
tierra en la comunidad, esta vía de desarrollo resultó en mejoramientos locales
económicos y ambientales (Bergeron, et al. 1996; Scherr, et al., 1997).

ANÁLISIS SIG DL CAMBIOS EN EL PAISAJE
El SIG a nivel comunitario proveyó datos valiosos para el análisis de
políticas en la encuesta extensiva, y servía para integrar datos de varias fuentes
sobre elementos del triángulo crítico. Fotografías aéreas estaban disponibles para
todas las comunidades para los años 1970s y para 25 de las 48 comunidades en los
1990s. Por el mapeo participativo se establecieron las fronteras de las aldeas
(información no disponible en las fuentes oficiales de Honduras). Estos datos y
fotos fueron transferidos al SIG, creando mapas electrónicos.
Los análisis SIG generaron nuevos variables que se utilizaron, luego, en
el análisis econométrico de las vías de desarrollo y determinantes del cambio en
el manejo de los recursos. Los datos sobre área de la tierra fueron usados para
calcular la densidad de población. Las características de la calidad de la tierra
(pendiente, acceso a agua, cobertura vegetal) fueron usadas para categorizar
comunidades por la calidad de su base de recurso. Cambios a través del tiempo
en la vulnerabilidad de los recursos de la microcuenca se pudo calcular,
comparando las áreas bajo diferentes usos de la tierra aun la categoría de
pendiente y la proximidad de vías de agua en los dos períodos (ver ejemplo en la
Cuadro 3) (Pender y Scherr, 1997).
En La Lima, se analizó el cambio de paisaje a través del tiempo por medio
de fotografías aéreas. Este análisis se uso para triangulación con otros datos. Por
ejemplo, la historia oral y la comparación visual de fotografías aéreas, ambas
sugirieron que había habido poca deforestación en la microcuenca entre 1975 y
1995 (véase mapa 1). Pero un análisis cuantitativo a través del SIG reveló que la

INVESTIGACION SOBRE POLlTtCAS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN LAS LADERAS MESOIoMER/CIlNIoS
1

III

estabilidad neta enmascaró altos niveles de ambas, la deforestación y la
aforestación. A pesar de que inicialmente parecía que la política de restricción de
tala de bosques había sido la responsable de detener la deforestación, la
infonnación espacial demostró claramente que otros factores dominaron
(Bergeron, et al., 1996).

EL MODELO DE MICROCUENCA
El modelo de programación lineal de la microcuenca, que utiliza datos a
niv~les de hogar, finca y microcuenca, explícitamente liga variables de
producción, recursos naturales y bienestar social. Lo hace dentro de unas reglas
definidas de decisión a nivel de hogar y de comunidad. Modelos biofísicos y
económicos están ligados, y los modelos de optimización biofísica están también
ligados al sra (Barbier 1996). Para La Lima, el modelo fue calibrado usando
datos espaciales, históricos y de manejo de fincas del estudio de caso intensivo en
La Lima, asegurando un mayor realismo de los resultados.
Simulaciones recursivas, a largo plazo, están siendo desarrolladas, para
desenredar las innovaciones inducidas por el mercado y la población. El modelo
se usa para simular cambios dentro de los próximos 20 años en el uso y calidad
de la tierra, ingreso y seguridad alimentaria de hogares, productividad agrícola,
y extemalidades ambientales (disponibilidad y calidad de agua río abajo). Estos
son estimados bajo diferentes escenarios de políticas (por ejemplo, de precios o
regulaciones en el uso de recursos), costo y disponibilidad de tecnologías, y
factores de los mercados locales. Por ejemplo, se proyecta que va a aumentar los
conflictos sobre el uso de agua, con una competencia entre la horticultura y la
producción lechera que se rendirá mas rentable, y entre los productores de
hortalizas aguas arriba yaguas abajo en la estación seca, causando un cambio
espacial en la producción dentro de la microcuenca (Barbier y Bergeron, 1997).
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IMPLICACIONES PARA CAPACITACIÓN
DE INVESTIGADORES
Los retos metodológicos en la investigación de políticas sobre MRN y EL
desarrollo sostenible sugieren algunas elementos que deben ser integrados en los
programas de educación y capacitación de investigadores, de los estudiantes, y
también de personal de las unidades de análisis de política en los ministerios, en
las üNG, y las consultorías.

MEJORAR LA CONCEPTUALIZACIÓN

DE LOS TEMAS
El ideal del "triángulo crítico" es sencillo. Sin embargo, conceptualizar
las relaciones causales entre políticas, la toma de decisiones a nivel comtmitaria
y familiar, y los resultados para los tres aspectos del triángulo crítico (y sus
"trade-offs") es algo complejo. El número de variables potencialmente
importantes es grande y debe ser reducido para poder implementar alguna
investigación significativa.
Es común en la investigación de alta calidad usar análisis exploratorio de
datos secundarios y visitas al campo para llegar a una formulación precisa de las
hipótesis y el diseño de un estudio (incluyendo la selección de indicadores,
métodos de recolección de datos y métodos de análisis). Pero por falta de datos
secundarios confiables, la complejidad causal, y la dificultad de seleccionar
indicadores para variables claves que caracterizan estos temas, se requiere
extender y formalizar este proceso exploratorio, hasta publicarlo. Los
investigadores que trabajan en este campo deben ser entrenados y motivados a
incluir una fase exploratoria de investigación de campo, usando métodos
apropiados.
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FORTALECER A LA INVESTIGACIÓN
INTERDISCIPLINARIA
Al tratar conjuntamente los temas de MRN, producción agrícola y los
procesos socioeconómicos, el investigador se puede beneficiar al integrar métodos
de recolección de datos y de análisis usando técnicas de varias disciplinas, como
economía, antropología, agroecología y geografía. Las distintas disciplinas han
desarrollado, a través del tiempo, técnicas para referirse a preguntas distintas. Por
ejemplo, los economistas tienen una excelente "caja de herramientas" para la
medición y el análisis de variables económicas, pero no se encuentra el mismo
nivel de análisis sofisticado en el tratamiento de factores como manejo de
recursos naturales, cultura u organización social. Por lo tanto, puede ser necesario
integrar las teorías y técnicas de otras escuelas y disciplinas académicas.
Para implementar la investigación interdisciplinaria, o simplemente tener
acceso a ideas y técnicas de otras disciplinas, el investigador necesita primero
tener acceso a los profesionales expertos en los otros campos, para consultas y
consejos, así como para revisión de los planes de análisis e interpretación de
datos. Las diferencias en paradigmas para explicar cómo funciona el mundo--y
sobre qué tipo de evidencia se puede verificar una hipótesis-- van a ser evidentes
y pueden obstaculizar el estudio interdisciplinario de algunos temas. Sin embargo,
al desarrollar paradigmas alternativos, el investigador puede diseñar su estudio de
una forma que los resultados sean significantes para una audiencia mas amplia.
Segundo, el investigador puede explorar el uso de herramientas especificas
desarrolladas por otras disciplinas en la recolección y análisis de datos. Por
ejemplo, el proyecto en Honduras utilizó métodos estadísticos de epidemiología
para la recolección de datos de manejo de parcelas; métodos de antropología
médica para el análisis de paneles de datos cualitativos, y métodos de geografía
para evaluar cambios en el uso de la tierra.
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PROMOVER METOnOS PARA
INVESTIGACIÓN PRIMARIA
Debido a la falta de datos con los elementos necesarios para un análisis
integrado de MRN, es esencial que se promueva la investigación primaria y los
métodos relevantes para esto. El estudio en Honduras ilustra la naturaleza
complementaria de los métodos cualitativos y cuantitativos en la investigación.
Los métodos cualitativos fueron de particular ayuda en la definición de las
prioridades de la investigación, definición de variables, y para desarrollar y
especificar las hipótesis, hasta cuando se usaron métodos cuantitativos para
verificar las hipótesis. Métodos cualitativos se pueden aplicar en vez de los
métodos cuantitativos mas caros, cuando se necesita entender las tendencias
generales de los variables, y no tanto su valor preciso. Además, el uso de ambos
tipos para investigar el mismo fenómeno permite la "triangulación" de resultados.
Se recomienda, entonces, que los investigadores en políticas se capaciten no
solamente en los métodos de encuestas de hogar y finca, de las pruebas
estadísticas, análisis econométricos, y análisis costo-beneficio, sino también en
métodos como las entrevistas de informantes claves, grupos de enfoque, métodos
participativos, modelos bioeconómicos y análisis espaciales utilizando sistemas
de información geográfica. En todos casos, se necesita adaptar los métodos para
entender los procesos espaciales y temporales, y para integrar aspectos relevantes
ecológicos, económicos y sociales, en la evaluación y análisis de las políticas.
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Mapa 1. COMPARACION DE fOTOS AEREAS DE LA LIMA 1955,1975,1995
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VARIABLES E INDICADORES PARA LA ENCUESTA EXTENSIVA DE
COMUNIDADES 36

VARIABLES

INDICADORES

Variables Fijos
Topografía
Clima

Elevación (promedio, rango)
Distribución pluvial (promedio, rango, patrón modal)
Distribución de temperatura (promedio, rango, patrón modal)

Variables Pre Determinados
Recursos naturales ...

Cubierta vegetal en 1970s, por tipo (área en bosque,
cultivo, pasto)
Tipos de suelo (área aproximada por tipo, si es posible)
Presencia y acceso de quebradas, ríos, lagos, agua
subterránea

Densidad de población
en los 1970s
.

Población de la comunidad en 1970s, dividido por el área de
la comunidad en 1970s

. . Acceso al mercado en
los 1970s
.

Distancia al centro urbano
Distancia al camino
Disponibilidad de servicio de bus
# intermediarios de compra o venta en la comunidad
Distancia/tiempo de viaje a donde se consiguen los insumos
Distancia/tiempo de viaje a donde se' vende el producto

Estado de desarrollo
de mercados en 1970s

Proporción de producción vendida (dentro o fuera de la
comunidad (vs. consumido por el productor),
por tipo de producto
Proporción de alimentos consumidos comprados vs.
producidos, para productos principales
Tipos principales de contrato de mano de obra, términos
Tipos principales de transacciones de tierra, términos
(incluso la renta, la medianía)

36 Variables sobre la comunidad venían de entrevistas de grupos y de análisis de fotos aéreas (fase 1). Variables
a nivel de hogar se medían por medio de una encuesta familiar (fase 2).
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Disponibilidad y términos de crédito externo
Formas y términos de crédito informal, frecuencia
Estado de la tecnología
en los 1970s

Tipos de productos agrícolas/forestales
Variedades de producto
Uso de fertilizante químico
Uso de pesticidas
Prácticas de producción y conservación
Infraestructura de conservación en los 1970s

Derechos de propiedad
en los 1970s

Distribución de la tierra, por tipo de tenencia
Acceso a recursos de agua
Acceso a recursos vegetativos, aparte de la tierra comunal

Otras instituciones
locales en los 1970s

Disponibilidad de escuelas, centros de salud, servicios
Responsabilidad de financiamiento y mantenimiento de caminos
y brechas locales
Mecanismos para enforzar acuerdos de crédito, mano de obra,
renta de tierra
Mecanismos colectivos para manejar los riesgos
Mecanismos colectivos para regular las externalidades en uso
de recursos, y el uso de recursos comunales

Variables Exógenos
(de CambiolPresión)
Cambios en acceso
a los mercados
Cambios exógenos
en desarrollo de mercados

Los mismo indicadores (véase arriba)
Nuevos caminos, servicios de transporte, desde 1970s
Apertura/desarrollo de nuevos mercados regionales de
insumos o productos
Cambios en precios de insumos y productos
Cambios en nivel de sueldo urbano
Cambios en la disponibilidad de crédito rural y su costo
Programas de crédito o insumos agrícolas desde los 1970s

Cambios exógenos en
tecnología

Introducción de nuevos productos o variedades
Introducción de nuevos insumos
Introducción de nuevas prácticas de conservación
Programas de extensión en la comunidad

Cambios exógenos de

Reforma agraria
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derechos de propiedad!
acceso a recursos

Programas de titulación o registración de tierra
Regulación de bosque o otros recursos

Cambios exógenos en
otras instituciones

Cambios exógenos en las instituciones mencionadas arriba

Variables Endógenos
(Respuesta Local a Nivel
Individual y Comunal)
Cambios a nivel
individual

Cambios en la estructura ocupación de la comunidad
Cambios en los productos producidos por la comunidad
Cambios en el sistema de barbecho y en la intensidad de
uso de la tierra
Cambios en uso de insumos
Cambios en prácticas de manejo agrícola
Tipos principales y nivel de inversión en la finca

Cambios en derechos
de -propiedad y mercados
de tierra

Cambios en derechos de propiedad y respeto local para ellos
Cambios en la distribución de tierra
Cambios en la forma de contratación en mercados de tierra
Cambios en el volumen de las transacciones del mercado de
tierra
Cambios en el valor de tierra (ventas, renta)

Cambios en el mercado
de mano de obra

Cambios en la forma de contratación de mano de obra
Inmigración, emigración y migración temporal desde los 1970s
Frecuencia de la práctica de viajes

Cambios en el mercado
de crédito

Cambios en el mercado informal de crédito (# prestadores.
tipo y términos de crédito)
Desarrollo de fondos de ahorro local

Acción colectiva para el
manejo de recursos o la
regulación de
extemalidades

Construcción comunal de estructuras para control de erosión
o agua
Nuevas reglas comunales para el manejo de brechas, vías de
agua, tierras comunales, uso de bosque yagua

Cambios endógenos en
otras instituciones

Cambios en los mecanismos para enforzamiento de las
regulaciones locales; manejo de riesgo
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Variables de Resulta~os
Productividad agrícola

Cambio en rendimientos para cultivos principales

Bienestar humano

Cambios en distribución e tierras
Cambios en acceso a infraestructura social
Cambios en calidad de casas (tipo de piso, construcción)
Cambios en mortalidad infantil
Cambios en acceso a bienes durables (radio, bicicleta, etc.)

Condición de los
recursos naturales

Cambio en área por tipo de cobertura vegetal (bosque, pasto,
cultivo)
Proporción de área degradada (cambio a uso de menos valor,
menos productividad con el mismo uso, abandono de
mejoras de tierra ya existentes)
Área de tierra con evidencia de erosión u otros problemas de
degradación (por indicadores de técnicos en el campo)
Percepción de la comunidad sobre cambios en la disponibilidad o
calidad de agua
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Cuadro 2.

INDICADORES A NIVEL DE PARCELA, HOGAR Y COMUNIDAD PARA
LAS LINEAS DE TIEMPO DE LA LIMA, HONDURAS

VARIABLE

INDICADOR

Nivel de Parcela
Calidad de tierra

Pendiente, aspecto y localizaci6n en el pendiente
Área
Presencia de características que reducen el área de suelo
Distancia al agua y posibilidad de riego de gravedad
Distancia al camino
Número de parcelas en la finca y posici6n de calidad de esta
parcela en r~laci6n con los demás
Valor de tierra
Condici6n general del recurso
Externalidades que afectan esta parcela
Productividad/fertilidad
Tipo de suelo

Tenencia

De quien adquirido (familia/no familia)
Forma de adquisici6n (compra, herencia, donaci6n,
colonizaci6n)
Precio de adquisici6n
Estatus de derechos de tierra (nacional, ejidal, reforma
agraria, o título privado)
Estatus de tenencia (medianía, rentada, operado por duefio)

Uso ...

Uno de seis posibles usos, y razones por el cambio

Inversiones

Inversiones de mano de obra
Inversiones tecnol6gicas
Inversiones infraestructurales
Indice general de mejoramientos

Manejo

Productos (cultivos, forestales, pasto para animales)
Infraestructura de conservaci6n de suelo yagua
Prácticas de manejo de conservaci6n de suelo yagua
Insumos usados (fertilizantes, pesticidas, energía)
Nivel de Hogar

Capital

Tamafio total de la finca
Implementos
Calidad del hogar
Otros edificios
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Número de ganado mayor
Bienes [durable]
Fuente de energía y luz doméstica
lndice socioeconómica (puntaje del análisis de factores)
Demografía

Educación, alfabetismo del jefe
Relación de tierra: mano de obra
Número total de personas en el hogar
Composición de la fuerza de trabajo
Relación de productor: consumidor

Estrategias del hogar

Adquisición de la tierra
Ocupaciones
Destrezas (?) especiales
Decisiones de migración
Estrategias no agrícolas
Uso de crédito y historia de deuda

Nivel de Comunidad

Población
Crecimiento de la población
Numero de hogares en la comunidad
Distribución de la tierra

Infraestructura

Indice de calidad de acceso al camino
Presencia y calidad de programas públicos de riego

Mercados

Presencia y numero de proveedores de insumos
Presencia y numero de intermediarios
Destino principal de los productos
Precios de los insumos y productos principales

Servicios

Mercados locales (intercambio de productos)
Costo de mano de obra
Presencia y calidad de programas de extensión financiados
de fuera

Geografia

Precipitación y temperatura media
Eventos extremos

Instituciones

Presencia y calidad de las organizaciones locales
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MATRIX DE CORRELACiÓN ENTRE CATEGORIAS DE USO DE LA
TIERRA EN 1980 Y 1995 EN LA LADERA DE SILlSGUALAGUA,
GUINOPE, HONDURAS (área en hectáreas)·

SUB·TOTALES EN 1995
BOSOUE

CULTIVOS

DEPOR.

PASTOS

GUAMIL

TOTAL

BOSOUE

84507

79.03

12.83

31.53

12.12

980.58

CULTIVOS

159.75

137.36

85.82

56.35

16.37

456.65

DEPaRE.

5.20

0.01

5.65

0.00

0.00

10.86

PASTOS

44.73

8.68

5.93

7.20

0.00

66.54

GUA MIL

12.02

7.83

3.99

1.41

3.82

29.07

TOTAL

1066.77

232.91
114.22
97.49
SUB-TOTALES EN 1980

32.31

1543.70

EJEMPLO: Entre 1980 y 1995, se convirtieron 159.75 hectáreas de bosque a área de
cultivo. En el mismo período, se convirtieron 79.03 hectáreas de área en cultivo al
bosque.

* Datos calculados por Carlos Duarte, Guatemala, enero de 1997. Se generó con el Image
Cross-Tabulation Tool del SIG. Se dividió la aldea en células de 10 por 10 metros;
luego se sobreponen las imágenes correspondientes a las dos fechas.
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Capítulo 7.

Investigación para incidir
en la Formulación e
Implementación de Políticas
Deborah Barry, con la colaboración de Nelson Cuéllar y Byron Miranda 37

" Deborah Bany y Nelson Cuéllar son investigadores de PRISMA. El Salvador y Byron Miranda es investigador
del IICA en San salvador.
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1 INTRODUCCION
En este trabajo argumentamos que el entorno para el diseño de políticas para
el sector agropecuario y sus mecanismos de implementación han cambiado
dramáticamente en Centroamérica durante las últimas dos décadas. Describimos
brevemente algunos de los elementos del cambio, concentrándonos sobre todo en
los cambios institucionales. Posteriormente se presentan dos experiencias donde
los resultados de la investigación y la experiencia de análisis-acción para orientar
a la implementación de políticas en el sector han tenido éxito en este nuevo
contexto. Los casos incluyen la experiencia del Programa Salvadoreño de
Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente (PRISMA) y el proyecto
Desarrollo Institucional para la Producción Agrícola Sostenible en las Laderas
de América Central (UCA-Holanda/LADERAS C.A.). Finalmente, presentamos
algunos elementos claves derivados de las dos experiencias presentadas, donde
se trata de señalar puntos considerados fundamentales para la incidencia sobre el
diseño e implementación de políticas y sobre el impacto en comportamientos a
nivel local.
1. El marco de referencia
Los cambios en la economía y en las políticas globales de los países, han sido
acelerados, mientras que la manera de elaborar e intentar implementar las
políticas sectoriales sigue siendo convencional, produciendo así un desajuste
importante entre uno y otro. Las políticas propuestas para el sector, encuentran
tremendas dificultades de implementación, al no ubicarse en una reflexión más
apegada a la realidad, donde las relaciones entre el estado, los productores y las
instituciones financieras han cambiado. En este contexto, las políticas de manejo
de recursos naturales sufren aún más, al encontrarse casi sin formas de contacto
e intermediación institucional con los productores, a quienes deberían de llegar
por definición.

Sin pretender entrar en una exposición profunda sobre el tema, hacemos
mención del peso determinante de las políticas macroeconómicas sobre el sector
agropecuario, que reduce enormemente los márgenes de influencia de una política
sectorial. Los parámetros que merecen revisión son los que emanan de las
propuestas de reforma económica de los países, donde las políticas o metas son
impuestas a través del ajuste estructural, cuyo eje fundamental es la liberalización
económica, resultante de una reducción importante del rol del estado en la
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economía. El ajuste estructural promueve la preponderancia del mercado como
el mecanismo principal de asignación de recursos y determinante de políticas. Sin
pretender atribuir a cada cambio su respectiva política, insistimos que la
orientación global de la reforma económica establece una lógica que se extiende
a todas las esferas de la economía desde la reforma global y las medidas que se
toman dentro de los "sectores", hasta las llamadas reformas sectoriales (Rosa
1995).
La orientación general de la reforma económica se traduce en políticas que
van desde la reducción de los aranceles a las importaciones, la liberalización de
la tasa de cambio, hasta la reducción del rol y tamaño de las instituciones
estatales. En la mayoría de los casos, la reforma global también implica un
cambio en las políticas crediticias, donde el manejo del crédito abandona el
esquema de ser 'dirigido' y bajo la orientación del mercado, deja que la
asignación del crédito fluya hacia los sectores más rentables y con tasas de interés
de mercado, sin mecanismos de distinción entre uno y otro sector.
El crédito, tampoco es asignado con criterios de planificación o prioridad. Por
ejemplo, ya no responde a propósitos de garantizar la producción de alimentos.
De esta manera, tiende a desaparecer la Banca de Fomento o la Banca de
Desarrollo del sector. Por ejemplo, en El Salvador, el porcentaje del crédito total
destinado al sector agropecuario. pasó del 25.6% en 1980, al 15.3% en 1995,
mientras que en Guatemala, pasó del 23.3% al 9.3% en los mismos años
respectivamente. Bajo la nueva lógica, por definición, el crédito tiende a fluir
entonces hacia los sectores de mayor rentabilidad, hacia los que suelen tener
retornos de más corto plazo, marcando un sesgo anti-agrícola. Con excepción de
los créditos de avío, una buena parte de las inversiones agropecuarias deberían
contar con un panorama de más largo plazo para la maduración de las inversiones,
sobre todo cuando se trata del fomento de cultivos perennes. También, el manejo
de las deudas del sector agropecuario es un elemento clave, frecuentemente
orientado por la política global, lo cual puede tener impactos sumamente grandes
sobre el sector, derivados de su posible peso.
Para el sector agropecuario, el conjunto de estas orientaciones derivada de la
reforma global, se traducen en múltiples y fuertes impactos sobre la producción,
la rentabilidad y la organización del sector. La disminución del aparato estatal
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(respondiendo también a la orientación de reducir el déficit fiscal), se traduce en
la eliminación o reducción de las instituciones que proveen información y análisis,
servicios técnicos, infraestructura o logística para la producción y
comercialización y las que regulan el mercado de tierras agrícolas. Estos últimos,
casi siempre implican cambios en la estructura comercial del país y en el régimen
de tenencia de la tierra. Con la disminución o eliminación de las instituciones en
el agro, con la eliminación de tratos diferenciados en el campo del crédito, con la
contracción de la inversión pública en la infraestructura relacionada al agro, el
contexto y los instrumentos de intermediación con los productores se alteran
enormemente.
No se pretende aquí evaluar la eficacia ni la eficiencia de la situación anterior,
seguramente sufrió debilidades. Lo que interesa destacar es que este escenario ha
cambiado. La reducción de los instrumentos relevantes y la capacidad
institucional de incidir en el sector agropecuario, hace que muchas de la políticas
formuladas no encuentren a posteriori, vías efectivas de implementación. Esto se
debe, en parte, a la falta de conocimiento (de parte de quienes formulan las
políticas) del impacto que producen las medidas más globales sobre el sector.
Como esto varía según las características de la economía de cada país, no hay
lecturas únicas de la relación entre lo global y lo sectorial. Por ejemplo, en la
mayoría de los países de Centroamérica, los resultados esperados de la política
macroeconómica no arrojaron los resultados esperados, donde se proyectaba un
despegue mucho mayor del sector agroexportador (Baumeister 1997).
Otro impacto importante está relacionado con la disminución del poder de
negociación de los actores vinculados al agro con respecto al resto de sectores del
país. Esta es una tendencia que se profundiza por la pérdida del peso relativo del
agro en la economía, por los compromisos asumidos por los gobiernos para
implementar las nuevas reglas de juego y las orientaciones globales (como las
mencionadas arriba).
De particular relevancia es el impacto sobre la reducción del contacto con los
productores mismos. La pérdida en la capacidad de generar información y de
realizar el monitoreo sobre la producción, los productores y los recursos naturales,
es una consecuencia de las reformas institucionales, de los recortes
presupuestarios que tienden a "adelgazar" funciones y a utilizar menos
funcionarios que se desplegan en el campo con fines de asistencia técnica o de
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levantamiento de datos tan básicos, como censos y encuestas. Con excepción
Honduras y Costa Rica, los censos agropecuarios más recientes datan de 1971 en
El Salvador, 1972 en Nicaragua y 1979 en Guatemala. Los estudios sobre el uso
de la tierra son sumamente escasos y los mapas de uso de la tierra, en la mayor
parte de los países también están desactualizados.
Hoy en día, las tendencia de reducción del conocimiento y del contacto con
los productores y su producción, paradójicamente ocurre cuando ellos están solos
como actores frente al mercado, es decir, cuando tienden a desaparecer las
intermediaciones (instituciones y canales) que proveía el Estado para relacionarse
con ellos. Si, en términos generales, este es el contexto en el cual se intenta
diseñar una política sectorial en muchos de los países de la región, es
comprensible la dificultad de implementación efectiva por la cual atraviesan tales
propuestas. Esto, sin mencionar la naturaleza de la crisis productiva en si que
sufre el sector como tal en la mayoría de los países (Barry y Cuéllar 1997).
1. Las políticas de manejo de recursos naturales en el sector agropecuario
Es en este mismo contexto que opera la mayor parte de los intentos por
diseñar y promover políticas de manejo de recursos naturales como parte de la
producción agropecuaria. A nuestro juicio, aunque el sector agropecuario
constituye un "lugar" natural para emprender esta tarea, el contexto arriba descrito
se convierte en una limitante fundamental para el diseño e implementación de
políticas sobre recursos naturales en dos sentidos. El primero, como contexto
institucional es demasiado reducido, inadecuadamente formado y actualmente
debilitado. El segundo es, que al ubicar el ámbito de acción de las políticas de
manejo de los recursos naturales dentro de la actividad del sector agropecuario se
reduce el análisis y la valoración de su importancia nacional.

Uno de los principales problemas tiene que ver con la VlSlon, todavía
predominante sobre los recursos naturales. Bajo esta concepción predominante,
los recursos naturales son percibidos desde una perspectiva disciplinaria, cada
recurso visto de una forma desagregada, sin considerar las interacciones que les
son inherentes (suelo, agua, clima, biodiversidad, otros). Otra forma frecuente de
percibir a los recursos naturales, es desde su función productiva, donde se
considera que los ciclos naturales pueden ser suplidos artificialmente. Considerar
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los recursos naturales dentro de este esquema, no es smommo de la lectura
moderna y actualizada que debería predominar hoy en día. 38
En parte este problema se deriva de la limitada capacidad de las entidades
nacionales públicas y privadas para desarrollar tecnologías que, simultáneamente
al aumento de la productividad de los recursos empleados, conservan el medio
natural. Incluso, en algunos casos, a pesar de haberse asumido el nuevo enfoque,
estas entidades no disponen de recursos humanos adecuadamente preparados para
orientar las nuevas técnicas y diseñar políticas que las apoyen. Lo anterior se
agudiza con el uso de metodologías de extensión frecuentemente inadecuadas para
este trabajo y con reducido efecto multiplicador. 39
De aquí, pasamos al segundo plano. Conceptualmente hablando, ubicar el
ámbito de acción de las políticas de manejo de recursos naturales dentro de las
actividades del sector agropecuario, limita en extremo el análisis y la valoración
de su importancia nacional. Las orientaciones generales de la reforma económica
tienden a provocar una desvaloración de la importancia del sector. Al ligar la
importancia de los recursos naturales, como un subconjunto de los recursos
agropecuarios, se reduce a un marco valorativo muy por debajo de su importancia
real para la sociedad.
El manejo de los recursos naturales y los ecosistemas que los sustentan, sólo
puede adquirir la verdadera dimensión de su valor en el plano global, o dicho de
una manera más convencional, en un análisis multisectorial. 40 Por ende,
dependiendo del tipo de cultivo, de su extensión, ubicación y de la tecnología

" Entre los aportes obtenidos en la cumbre de Río de Janeiro, en 1992, está el reconocimiento de que los recursos
renovables son finitos, y que la actividad humana, bajo el esquema de desarrollo actual, asume que son infinitos,
llevando a un problema de limitantes objetivos; el reconocimiento y aceptación de la interconexión planetaria de
los ecosistemas y los recursos (agua, aire y bosques); y que la escala de asentamientos humanos en su conjunto,
ya comenzó a impactar sobre dichos ecosistemas, de tal manera que peligra la capacidad de sostenibilidad global.
Este hecho revaloriza la importancia de los ecosistemas y los recursos naturales; la relación desigual de acceso
a los recursos (la tendencia de la brecha entre pobreza y riqueza) acelera el proceso de degradación, exigiendo
así la necesidad de mejorar la redistribución global.
W Aquí nos referimos por ejemplo, al empleo de la Extensión Dirigida a Objetivos (EDO) que se ha implementado
en las instituciones de extensión de la región.

•• Se puede ejemplificar con el agua y su importancia derivada de sus múltiples usos: consumo humano, riego,
generación de electricidad y como insumo para procesos industriales.
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empleada, se afecta directamente la condición de los recursos naturales a escala
nacional.
Si los cambios en la producción agropecuaria pueden afectar positivamente
los niveles de disponibilidad de los recursos naturales (por ejemplo, mayor
disponibilidad de agua a nivel nacional), el costo de estos cambios correctivos (de
la tecnología o en las prácticas culturales) debería ser reconocido como un "pago
por servicios ambientales" proporcionados a los demás sectores.
Hasta cierto punto, podemos señalar este problema como otra limitante para
el sector agropecuario y para la formulación e implementación de políticas de
manejo de recursos naturales, derivado de la reforma global. Al no haberse
valorado correctamente los recursos naturales y sus ecosistemas dentro del marco
de las reformas económicas a nivel global,41 se transfiere esta subestimación del
valor ambiental generado por el sector agropecuario. Las propuestas de políticas
deberían entonces, circunscribirse a lo que permite el marco de las políticas
sectoriales ya debilitadas, como se ha descrito arriba.
Estrechamente vinculado a la imposición de la lógica global que busca las
inversiones de mayor rentabilidad y retornos de más corto plazo, los márgenes
para las propuestas de conservación desde el agro, disminuyen aún más. 42 El
indicador más relevante para demostrar esta limitante es la resistencia que se
encuentra para financiar los incentivos necesarios para el fomento de actividades
de conservación en laderas, que es necesario introducir en el sector
agropecuari 0. 43

" A manera de ejemplo, una posible ruta para haber iniciado esta valoración pudo ser el análisis de la estructura
de precios en los recursos hídricos y energéticos, y diseñando un sistema de cuentas nacionales que incluyera
el registro del capital natural. Otra posibilidad pudo ser el reconocimiento de áreas naturales para con fines de
protección de recursos como agua y suelo.
Una discusión sobre este tema, se encuentra en Kaimowitz, David (1994). La valorización del futuro: Un reto para
el desarrollo sostenible en América Latina. En: Segura, Olman (Ed.). Desarrollo sostenible y políticas económicas
en América Latina. DEI. San José, Costa Rica.

42

'.' El Programa Ambiental de El Salvador (proyecto financiado por el BID), que propuso el manejo de la Cuenca Alta
del Rio Lempa, tuvo que limitar su área de intervención a "las áreas con potencial para recuperar altos niveles de
productividad en tiempos relativamente cortos", dejando por fuera amplias zonas críticamente degradadas. El
Green Project (financiado por USAID) ha limitado sus propuestas para la reforestación del país a Inversiones
forestales con fines maderal>les, que puedan demostrer retornos significativos de la inversión.
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Consideramos que la introducción de técnicas de conservación de suelos, de
la agroforestería y la promoción de la producción agrícola que se mueve hacia el
paradigma de la agroecología, es una necesidad tardíamente entendida y atendida.
Por la gran extensión de territorio que ocupa la actividad agropecuaria, el nivel
tecnológico y condición social de la mayoría de los productores y la dimensión
de su impacto sobre los recursos naturales es indiscutible. Por ende, es ésta la
dimensión que debe servir de marco para ,:,alorar las inversiones necesarias para
garantizar el cambio del rumbo de la producción hacia la conservación.
En el caso de El Salvador y otros países de la región, se puede afirmar que la
importancia estratégica del impacto del sector agropecuario sobre los recursos ya
ha sido entendida, de parte de muchos políticos. Sin embargo, falta avanzar hacia
la elaboración de un marco de medición de esta dimensión, para facilitar llegar a
la asignación de valores, los cuales servirán como base para determinar los costos
de la degradación y consecuentemente, los precios que se podrían pagar por los
servicios ambientales que provendrían del sector agropecuario. 44

1. Experiencias de investigación y análisis-acción dirigidos a influir en el
diseño e implementación de políticas y a cambiar comportamientos
En esta sección se presentan dos casos que dentro del contexto descrito
anteriormente, han intentado incidir tanto en las políticas a nivel nacional y local,
como en comportamientos sobre prácticas vinculadas con el uso y manejo de
recursos naturales. El caso de PRISMA, que se refleja un proceso de investigación
dirigido a influir en el nivel de políticas, tratando de demostrar las principales
vinculaciones, que deberían ser abordadas adecuadamente en un marco estratégico
de sostenibilidad a escala nacional; el caso del proyecto /leA-Holanda/LADERAS
C.A., ejemplifica el potencial que significa la creación de mecanismos
colaborativos entre distintos sectores y actores interesados en la búsqueda del
desarrollo sostenible a nivel local.

.. En este punto, se sugiere que los parámetros para establecer los niveles de incentivos y costos institucionales
para promover los cambios hacia la conservación, deben ser mucho más amplios de lo que los márgenes de
rentabilidad en el sector agropecuario permiten hoy en dfa. Esto es más bien un cálculo cuyos parámetros deberfan
medir la importancia de la función hidrológica del sector agropecuario, pasando por la importancia de la seguridad
alimentaria.
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1. El caso de PRISMA: Investigación aplicada e impactos en políticas
Con este caso, intentamos una breve reseña de cómo un instituto de
investigación aplicada,organiza y orienta su trabajo investigativo con el fin de
incidir en la formulación e implementación de políticas integrales en el sector
agropecuario y más allá de ella. Vale la pena mencionar que es en la estrategia
institucional en su conjunto, donde se maneja este enfoque y abordaje
metodológico del trabajo y no en un proyecto específico de investigación. Tanto
la forma organizativa de la institución como la flexibilidad de la programación del
trabajo son elementos claves para permitir que estos objetivos sean posibles de
lograr. En general, los elementos centrales del enfoque institucional se pueden
resumir de la siguiente manera:

Primero, la investigación aplicada se concentra en la elaboración de estudios
integrales cuyos productos son marcos de políticas también integrales, capaces de
orientar la formulación de políticas más especificas complementarias y no
antagónicas intersectorialmente.
Segundo, parte de la investigación misma incluye un análisis de los cambios
institucionales en sectoriales y de los cambios en la capacidad de los distintos
grupos sociales de representar sus intereses sobre acceso a recursos y activos
existentes (tierra, crédito, infraestructura, mercados, recursos naturales,
participación, etc.). También, una interrelación constante con los actores nos
permita conocer los niveles de conciencia y dominio técnico que tienen sobre los
problemas ambientales y de la actividad agropecuaria.
Tercero, la investigación invierte recursos en buscar las formas de
presentación de los resultados de investigación de tal manera que sean fácilmente
accesibles para los distintos niveles y sectores. Este trabajo es lo que determina
el grado de sofisticación y complejidad de los resultados finales. No es un
esfuerzo posterior ni separado de la investigación como tal.
Todas las áreas de trabajo de la institución (investigación, diálogo de
políticas, ediciones y publicaciones,) están orientadas a trabajar conjuntamente en
la labor de diálogo con los sectores relevantes antes, durante y después del
proceso de la investigación misma.
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En parte, esto se explica por el tipo de investigación que se realiza. PRISMA
es una institución de investigación aplicada sobre el desarrollo y medio ambiente.
La descripción de sus objetivos resume como se posiciona ante el trabajo
investigativo:
"PRISMA opera como centro de investigación aplicada sobre
temas de desarrollo y medio ambiente en El Salvador, con un
enfoque que enfatiza los aspectos institucionales y sociales del
proceso de desarrollo, así como las interrelaciones entre la
dimensión local, nacional e internacional, en dicho proceso.
A partir de esa visión, PRISMA trabaja por una mejor
comprensión de la relación intrínseca entre los problemas del
desarrollo y del medio ambiente en nuestro país. Asimismo,
promueve una mayor transparencia y participación social
en la formulación de las políticas y proyectos de
desarrollo impulsados por la cooperación
internacional y el Estado salvadoreño. ..
Adoptar estos objetivos de investigación, implica romper con la metodología
tradicional de la investigación de carácter académico, por el hecho de que se
busca influir en los procesos de formulación e implementación de políticas, con
una gama amplia de actores relacionados con dicho proceso. Sin que esto resulte
en perder un nivel de profesionalismo y rigurosidad académica en el trabajo, esto
exige un alto nivel de flexibilidad tanto en los temas de investigación como en los
tipos de productos que genera la institución. 45 La relación con los actores es
altamente interactiva, donde ellos son a la vez, fuentes de información, objetos de
estudio y público al cual se orienta la "diseminación" de los resultados de
investigación.
Derivado de lo mismo, una buena parte de la agenda de investigación se
refiere al estudio de los cambios en el contexto que opera la mayor parte de las

En parte, esta flexibilidad institucional se deriva del hecho que el financiamiento de la institución ha estado
basado en el diseño de un programa general de investigación para un período de tres años. Los planes anuales
son un ajustp, y detalle del programa tnanual. Esto permite una gran flexibilidad en la determinación específica de
las investigaciones a desarrollar, pudiendo así responder a la evolución del contexto político nacional.
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políticas sectoriales, sobre todo del sector agropecuario. PRISMA prioriza el
seguimiento y análisis de los cambios institucionales y sociales que acontecen en
el país, resultado de la implementación de las políticas globales y sectoriales
relacionados con los préstamos de la banca multilateral de desarrollo, dado su
enorme peso en la conducción de dichos cambios. Esto ha permitido detectar que
existe un creciente interés de parte de muchos sectores por entender las
implicaciones de las reformas globales y sectoriales, sobre todo porque, como en
el caso del agro, los resultados no fueron los esperados. Esto creó un campo fértil
para la difusión de estos trabajos entre los mismos actores y productores.
Metodológicamente esto resulta ser un reto en sí mismo, al tener que
"mapear" e interrelacionar los múltiples préstamos para la implementación de
programas, proyectos o paquetes de políticas que estaban afectando el
desenvolvimiento del sector y de los distintos grupos de productores. El proceso
de seguimiento de los préstamos y la interpretación de su impacto sobre el sector,
se convierte en una parte significativa y constante del "quehacer" institucional,
la cual la permite ir acumulando el conocimiento de la evolución institucional y
los cambios sociales que afectan a muchos de los actores. 46
Un siguiente nivel de investigación está orientado a cómo relacionar el
cambio en las políticas con los cambios en el sector y su impacto sobre los
recursos naturales y el medio ambiente. El enfoque que orienta esta parte de la
investigación es el intento de construir una lectura integral y multidisciplinaria,
lo cual requiere contar con "expertises" (conocimientos) en diversos campos de
especialización, para poder entender los procesos de degradación ambiental y sus
causas, y para poder interrelacionar los aspectos económicos, sociales (incluyendo
las dimensiones política y cultural) con lo ambiental. Entonces, el trabajo a este
nivel se desarrolla a través de una serie de relaciones colaborativas con otras
instituciones; algunas con mayor conocimiento técnico (agronómico, hidrológico,
demográfico, etc.), otras con presencia directa en el terreno y con instancias
técnicas oficiales que producen información (SIG's, censos, encuestas, etc.).
Ejemplos de esto lo constituyen las relaciones constantes que mantiene PRISMA

Esto también implica incluir a la banca multilateral y otras fuentes de cooperación externa como actores,
propiamente dichos.
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con llCA-Holanda/LADERAS c.A.. Green Project-USAID, Grupo de Trabajo
sobre Sistemas de Información Geográfica. la Dirección General de Recursos
Naturales Renovables del Ministerio de Agricultura y Ganandería, la Comisión
de Agricultura Ecológica de El Salvador, etc.
Investigación y diseminación de la Dinámica de Degradación Ambiental
en El Salvador
En 1995 PRISMA realizó una investigación para World Wildlife Fund
Internacional (WWF) y Harvard Institute for Development (HIlD) sobre el
"Impacto del Ajuste Estructural en el Medio Ambiente en El Salvador", cuyo
objetivo consistió en analizar el impacto de los programas de ajuste estructural
sobre el medio ambiente con el fin de identificar formas concretas que podrían
orientar las reformas económicas en países seleccionados hacia una senda de
desarrollo sostenible. A fin de lograr ese objetivo, se examinaron nueve países
alrededor del mundo. 47 El caso de El Salvador revestía especial relevancia por
varias razones: primero, porque la reforma económica que se implantó desde
1989, fue muy representativa de los programas de ajuste estructural; segundo,
porque no había esfuerzos sistemáticos para evaluar la sostenibilidad de la senda
de desarrollo que se define en ese marco, a pesar de los problemas ambientales
extremadamente graves; tercero, por la importancia de los factores sociales y
poblacionales que presionan sobre los recursos naturales: la extensa pobreza se
combina con una distribución altamente desigual del ingreso, de la tierra y otros
activos y la densidad poblacional como la más alta del continente, así como la
elevada migración (interna y externa), alimentada previamente por la guerra y por
razones económicas; y cuarto, por que los problemas sociales y ambientales, de
continuar sin resolverse, podrían convertirse en la mayor amenaza para la paz y
la estabilidad política del país.
1.

El proyecto proponía el desarrollo de un CGE (Computerized General
Equilibrium Model) para demostrar los impactos e implicaciones para la
sostenibilidad futura del modelo de desarrollo del país, como consecuencia de la
implementación de las reformas económicas. Los objetivos de la investigación
eran múltiples al pretender establecer, a partir de los resultados de la
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Los países fueron: Mali, Camerún, Vietnam, Pakistán, Zambia, Tanzania, Venezuela, Jamaica y El Salvador.
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investigación, diálogos a varios niveles, sobre todo con el mismo Banco Mundial,
con los gobiernos locales, con los distintos actores nacionales no-gubernamentales
y en los foros internacionales en que se mueve WWF. Mencionamos esto último,
porque la existencia de diversos públicos a quienes teníamos que tratar de influir
tuvo mucho que ver con el tipo de abordaje de la investigación y las distintas
formas que adoptaron los productos finales.
PRISMA decidió hacer un ajuste en la metodología propuesta, al priorizar
influir en el nivel del conocimiento y toma de decisiones en el país,48 y establecer
un marco que podría orientar las políticas en los distintos sectores, que no tenían
una interrelación adecuada entre sí. Por esto mismo. se descartó, la construcción
de un modelo tipo CGE. Primero. el tipo y la calidad de la información existente
no permitía la construcción de series históricas confiables, hubo premisas de
vinculaciones entre variables con las cuales estuvimos en desacuerdo y no existía
en el país más que un par de personas que habían tenido el tipo de experiencia
necesaria con estos modelos significando un nivel demasiado alto de dependencia
en apoyo extemo. 49 Segundo, los niveles de conciencia y formación de los actores
que influyen sobre estos temas (tomadores de decisión) y la condición de las
instituciones e instrumentos para incidir sobre esta realidad eran muy débiles.
Consideramos que había un trabajo previo, mucho más básico que faltaba realizar
para poder avanzar una agenda de reflexión concreta sobre la sostenibilidad del
desarrollo en el país. Esto implicaba lograr interrelacionar información. análisis,
mapas y establecer vínculos causales previos a un esfuerzo de construcción y
aplicación de un modelo tipo CGE.
De ese modo, los elementos que fueron incorporados a la investigación
fueron: a) plasmar el cambio en el patrón demográfico del país, b) entender las
repercusiones del modelo de desarrollo que habían sido altamente excluyente en
términos sociales, con el particular interés de entender cómo esta exclusión social

.. En este punto se priorizó el seguimiento al proceso de asignación del gasto y de la inversión pública y su impacto
sobre la institucionalidad vinculada con el manejo de los recursos naturales.
.. Solo existía una experiencia previa de construcción de un modelo similar (el Modelo de Coherencia Económica
para Centroamérica • MOCECAl, la cual no había concluido ni aplicado experimentalmente, debido a problemas
de esta índole.
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afectaba la dinámica de degradación de los recursos, c) dimensionar los cambios
en la dinámica del crecimiento económico del país (registrar los cambios en el
patrón de crecimiento), y d) fue necesaria una revisión a fondo sobre el problema
de agua, que no estaba desarrollado, a pesar de que históricamente había sido una
preocupación.
Para cubrir la amplitud de temas se estructuró la investigación para incluir
más de 12 estudios específicos, los cuales se utilizaron como insumas al trabajo
de investigación integral. Un equipo central en PRISMA contrató investigadores
y técnicos de mucha calidad profesional en distintas disciplinas para preparar
estudios de actualización de información pertinente. Luego, el equipo principal
trabajó en establecer los vínculos entre los resultados parciales para llegar a un
producto final. El proceso de la integración de los resultados parciales fue a través
de una relación interactiva con los consultores y asesores internacionales,
construyendo el enfoque integral paulatina e iterativamente (entre el equipo
principal, consultores y asesores de WWF) para lograr resultados de la mejor
calidad posible y con la mayor utilidad.

1.

El ajuste metodológico y los temas de la investigación
Los temas de investigación que fueron desarrollados como insumas para el
trabajo de WWF fueron:
Profundización de la investigación sobre el conjunto de políticas que
afectan la situación del sector agropecuario y plasmarlo según el tipo de
producción. focalizando sobre todo en los cambios en la producción agropecuaria
y cómo esto afectaba particularmente en las laderas.
Análisis del cambio de la contribución sectorial al crecimiento del PIB
durante los últimos 20 años y con mayor énfasis durante el período] 990-1995,
junto con una revisión de los cambios que habían ocurrido en el comportamiento
económico (factores) dentro de cada sector.
A raíz de problemas de consistencia estadística con las encuestas que
generan información sobre pobreza, se hizo un estudio especial sobre la evolución
de los "medios de vida rurales" durante los últimos 15 años para conocer la
dimensión de la pobreza rural.
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Se intentó analizar los cambios en la estructura de la tenencia de la tierra en
el mismo período, compaginando e interrelacionando los bancos de datos
disponibles en el país.
Análisis del impacto de la implementación de las políticas de
financiamiento e institucionales para el sector agropecuario.
La recopilación de mapas sobre la geomorfología, hidrogeología, tipos y
usos potenciales del suelo, la última versión verificada en terreno del uso actual
de suelos del país y un intento de construir territorialmente la expansión urbana
que había ocurrido en las últimas dos décadas. La introducción de la lectura
territorial de estas realidades o fenómenos fue sumamente importante, dado que
no había una "lectura" de esta naturaleza en el país.
La territorialización de los datos de población de los últimos dos censos
(1971 Y 1992) para poder usarlo como un indicador clave de los cambios en el
país. Análisis de las tendencias de crecimiento poblacional por tipos y las causas
vinculadas a los cambios.
Revisión de la literatura sobre los problemas de erosión de suelos en el país,
desde los que miden la erosión en finca para los intereses de producción hasta los
estudios de erosión laminar de grandes regiones y de micro-cuencas. También se
revisó y se compararon los estudios técnicos sobre el azolvamiento en el embalse
del Cerrón Grande, como un indicador de los problemas de erosión a escala
mayor. Se entrevistó a técnicos -cuando era posible- que habían participado en
ellos.
Se comisionó un estudio de actualización de la situación hídrica del país a
partir de los nuevos datos de población, que generó un cuadro de las tendencias
del balance hídrico, la demanda para todos los usos y la contaminación global
según cuencas hidrográficas.
Se revisó la literatura existente sobre contaminación de agua a escala
nacional y local, contando aquí con acceso a los estudios comisionados por
consultorías del PNUD, BID, AID, Banco Mundial, etc.
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Se actualizaron los estudios sobre los cambios institucionales relacionados
al medio ambiente, enfocando los que habían sido estipulados en el marco de la
reforma económica global y sectorial (revisión de la situación de leyes y
reglamentos, reformas institucionales, jurisdicciones inter-institucionales, grados
de aplicabilidad y cumplimiento, etc.).
Se hizo una labor de territorializar los fenómenos posibles para poder
construir una lectura a escala nacional de los problemas, en base a "superposiciones" sucesivas de los mapas. Esto fue considerado clave en la presentación
de los resultados, que también facilita la lectura a públicos no especializados
(mapas de hidrogeología, topografía, vegetación, uso de tierra, densidades
poblacionales, tendencias de crecimiento urbano y rural, crecimiento de áreas
urbanas, ubicación de cuencas hidrográficas y ríos, etc.).
Es importante mencionar en este punto la dinámica de interacción que se
estableció con los investigadores y con los productos intermedios a lo largo de
esta investigación. Por un lado, involucramos, vía consultoría, a investigadores
externos y a técnicos del sector público, no sólo en su parte del trabajo, sino en un
"comité" de apoyo al proyecto, de tal manera que hubo una interacción continua
entre varios de ellos para poder ir encontrando los "senderos" (pathways) para la
integración correcta de las partes. A lo largo del proceso de investigación se
celebraron pequeños talleres de trabajo sobre temas escabrosos, donde a veces
invitamos expertos externos para ayudamos a comentar los problemas. Como esto
realmente depende mucho de un gran conocimiento de la realidad del país, fue
clave apoyamos para construir las interrelaciones, por ejemplo, entre los
problemas de la agricultura en laderas, la erosión y urbanización y sus relaciones
con la pérdida de disponibilidad de agua.
Por otro lado, hubo numerosos productos intermedios, en la forma de
boletines PRISMA, que presentaron resultados parciales de estos trabajos, dándole
crédito a los autores y consultores. Esto fue visto como un mecanismo de
preparación del terreno para los resultados finales del estudio y como ejercicio
propio en la elaboración de mensajes que pudieron ser dirigidos para un público
amplio. La labor de integración de los temas y simplificación de los mensajes
constituyó un reto fundamental.
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3.1.3 Indicadores de incidencia
Es difícil medir y atribuir con precisión los niveles de incidencia que han
tenido los productos derivados del proceso de investigación. Sin embargo, se
podrían mencionar algunos de los procesos en los que creemos haber influido.
El trabajo sobre la Dinámica de la Degradación Ambiental se convirtió en
una referencia nacional de interpretación integral del problema de la degradación
ambiental del país. Fue notorio el nivel de demanda de las publicaciones y la
presentación visual del trabajo desde muchos sectores de la sociedad, incluyendo
los sectores gubernamental, sector campesino y cooperativista, ONG's
nacionales e internacionales (ambientalistas y de desarrollo), organismos de
cooperación externa, etc.
Como un intento de iniciar el ejercicio de elaboración de indicadores de
influencia o impacto del trabajo de PRISMA, presentamos un bosquejo (al cual
le falta mayor sistematización) y algunos indicios de la influencia del trabajo de
la investigación y diálogo de políticas de la institución. Notamos que los trabajos
de PRISMA comienzan a ser retomados en los marcos de abordaje de otras
instituciones:
ANDA (Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados): cita nuestros
trabajos, han tomado a la Dinámica de Degradación como un marco para
explicar el problema del agua, nos consulta para sus propuestas de legislación
de aguas.
RUTA 11I (Proyecto del Banco Mundial a cargo de coordinar a las instituciones
nacionales, regionales e internacionales que tienen incidencia en el área
agropecuaria): la justificación de un nuevo proyecto para el área rural de El
Salvador, fue básicamente una síntesis del conjunto de nuestras últimas
publicaciones, retomando el planteamiento central derivado de la dinámica de
degradación ambiental.
PNUD-Representación El Salvador: Existe un proyecto denominado Desarrollo
Humano Sostenible para la Zona Norte del país, el cual ha retomado en gran
parte la lectura de la dinámica de degradación.
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GREEN PROJECT (USAID): Para la reorientación del proyecto PROMESA
(ahora Green Project), se tomó en cuenta el marco desarrollado en la Dinámica
de la Degradación y sugerencias concretas hechas por PRISMA.
FUSADES (Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social):
utilizó el mismo trabajo (sobre todo las exposiciones hechas por investigadores
de PRISMA) en repetidas ocasiones, como un instrumento de capacitación de
su Junta Directiva y sectores empresariales varios. Su propia elaboración de
propuestas de políticas ha sido orientada por parámetros establecidos en los
trabajos de PRISMA.
El Manifiesto Salvadoreño de la Asociación Nacional de la Empresa
Privada (ANEP): incluye un sub-capítulo sobre el desarrollo sostenible y manejo
de recursos naturales y las principales referencias corresponden a trabajos de
PRISMA.
La cobertura en los principales medios de comunicación (prensa escrita)
han presentado trabajos de PRISMA, cuando se dirigen a un análisis del marco
general de la problemática ambiental en el país.
De una manera creciente, firmas consultoras que realizan trabajos
relacionados a proyectos y préstamos de las principales fuentes de financiamiento
externo, buscan a PRISMA solicitando orientaciones globales sobre los problemas
de medio ambiente y desarrollo en el país (agua, institucionalidad, agricultura,
urbanización, etc.). Por un lado, comenzamos a incidir a nivel de la formulación
y de ideas-proyectos a cargo de consultores o funcionarios de USAID y del BID.
Otro nivel de influencia comienza a ser directamente con los consultores
para la implementación de varios proyectos y préstamos (en algunos casos los
"Technical Assistance Loans", non-payable). Por ejemplo, existe una firma
consultora que ha solicitado que PRISMA participe (junto con su firma, como
contraparte nacional o en coalición en la licitación) para la implementación de un
componente relativo a políticas y diseño institucional de un proyecto financiado
por el BID, posición que no hemos aceptado hasta la fecha. Otro ejemplo consiste
en que, de manera casi permanente, los consultores entrevistan a los
investigadores y retoman nuestros materiales y sugerencias como orientaciones
para sus propuestas.
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1.

El proyecto IlCA-HolandalLADERAS C.A.: Impactos en políticas y
comportamientos a nivel local
El proyecto llCA-HolandalLADERAS c.A., se presenta como un caso cuyo
enfoque y experiencias enfatizan el aumento de la eficiencia y eficacia de las
acciones institucionales que buscan mejorar la sostenibilidad del medio de vida
de los agricultores de las laderas, a través del involucramiento de las fuerzas
vivas, de la vinculación con todos los sectores y de la puesta en marcha de
relaciones de coordinación, cooperación y consulta entre actores claves del
proceso de desarrollo a nivel local.
1.

Marco de referencia del proyecto
En su versión más comúnmente conocida y difundida en el pasado, el
concepto de laderas tiene que ver con las características biofísicas de éstas. 5o
Existe otra percepción de las laderas como proveedoras de servicios ecológicos
(fuentes de agua, de energía, etc.), que deben protegerse de la intervención
humana para que las ciudades satisfagan su demanda de agua y para que las presas
hidroeléctricas no tengan problemas de azolvamiento. En un enfoque tradicional,
las laderas, han sido concebidas más como proveedoras de bienes y servicios
hacia el exterior que hacia el desarrollo de ellas mismas. Por otra parte, las laderas
tienen como elementos comunes la pobreza, la degradación de los recursos
naturales y un déficit importante de la institucionalidad necesaria para promover
el desarrollo sostenible de la agricultura.
Tanto las políticas como las inversiones, e incluso la misma institucionalidad
en las regiones con alto potencial agrícola (planicie costera del pacífico), han
estado orientadas a mejorar la dotación de recursos e infraestructura, en tanto que
en las laderas, la acción institucional más bien ha sido promotora de medidas
compensatorias de carácter asistencial, por ello, en la región centroamericana se
observa un mayor desarrollo de la infraestructura, de los niveles de bienestar, de
la tecnología, etc., en la planicie costera. Por lo tanto, es necesario superar la falsa
dicotomía entre protección e intensificación productiva.

'o Es necesario reconocer que existen diversos tipos de laderas, por lo cual es conveniente avanzar hacia una
caracterización en base a tres grandes criterios: las variables biofísicas (topografía, clima, altitud, suelos, etc.); las
variables socioeconómicas (sistemas de producción, sistemas de tenencia de la tierra, etc.); y la tendencia y
dinámica en las laderas (procesos de urbanización, movimientos de población, infraestructura de transporte, etc.).
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Esto supone superar la tensión clásica de quienes argumentan la protección
de las laderas por su importancia como fuente de servicios ambientales (según
esta percepción, las laderas sólo tienen vocación forestal y su uso para fines
agrícolas no es recomendable) y los que plantean la intensificación productiva
para resolver los problemas de pobreza rural. Esta dicotomía tiene algunos
problemas. Por una parte, no reconoce la dinámica demográfica en las laderas; no
considera que el uso adecuado depende no sólo de las condiciones biofísicas, sino
también de los niveles de inversión y de la calidad de manejo, y finalmente no
considera que existen opciones tecnológicas para mantener las funciones
ambientales de los bosques en las laderas y al mismo tiempo aumentar su
productividad, es decir, que desde el punto de vista tecnológico es posible que las
laderas cumplan sus funciones ambientales, pero a su vez, generen bienestar para
la población asentada en ellas.
El proyecto Desarrollo Institucional para la Producción Agrícola Sostenible
en las Laderas de Centroamérica (proyecto llCA-Holanda/LADERAS), se inició
en 1995 mediante un convenio entre el Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (nCA) y la Embajada Real de los Países Bajos, con la
finalidad de contribuir a mejorar la seguridad del medio de vida de los
agricultores de las laderas centroamericanas asegurando la sostenibilidad del
recurso natural base, a la vez que se satisfacen las necesidades de los usuarios de
agua.
Este proyecto está concebido como un proceso de análisis-acción para incidir
en las políticas y comportamientos a nivel local. 51 Se basa en resultados de
investigación previos, en la experiencia directa y en la evaluación de ambos para
ayudar a desarrollar políticas, marcos institucionales de trabajo, mecanismos
organizacionales y capacitación de recursos humanos, para promover el uso
sostenible de la tierra en las laderas, a través de acciones que permitan percibir las
laderas como polos de desarrollo sostenible.

" Los resultados de largo plazo del proyecto liGA-Holanda/LADERAS G.A. incluyen el planeamiento territorial
centrado en la planificación del uso de la tierra y zonificación agroecológica y la generación de personal capacitado.
Para esto, el proyecto ha invertido recursos y producido una considerable cantidad de documentos de diagnósticos
socioeconómicos y agroecológicos, estudios de caso sobre metodologías de extensión, documentos técnicos sobre
temas relacionados con erosión y cultivos, guías metodológicas de planificación, etc. Las actividades de consulta,
capacitación y coordinación están debidamente sistematizadas y documentadas en publicaciones producidas por
el proyecto: documentos de planificación, memorias de seminarios-talleres sobre planficación, extensión, recursos
naturales, etc.
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Se trata de promover un enfoque que combina las intervenciones en los
niveles macro y micro, con la participación de una amplia variedad de actores
institucionales. 52 Dado que los objetivos ambientales relevantes no pueden
identificarse sin dirigirse hacia la cuestión del medio de vida rural, estas
actividades deben ser llevadas a cabo dentro de la más amplia perspectiva de
desarrollo en el área rural. Para solucionar los problemas de deforestación y
erosión en laderas, se requieren nuevos mecanismos organizacionales, nuevas
tecnologías, nuevas políticas, y sobre todo, nuevos marcos conceptuales e
institucionales.
En una forma muy resumida, el proyecto /leA-Holanda/LADERAS trata de
realizar acciones que demuestren y hagan visible un proceso de redefinición del
papel de las laderas, aprovechando sus ventajas comparativas con relación a otros
territorios. Para ello, se busca avanzar en el desarrollo de experiencias concretas
que permitan percibir las laderas como polos de desarrollo sostenible, mediante
la promoción de sistemas de producción ecológicamente sostenibles, que
aumenten la productividad y la provisión de servicios ecológicos, en un contexto
que beneficie a los usuarios directos de los recursos naturales para que las laderas
contribuyan a la economía nacional, sobre la base de un desarrollo endógeno a
nivel local. Para ello se requiere movilizar voluntades, recursos y capacidades ya
existentes, destacando tanto el papel hidrológico y energético de las laderas, pero
también el potencial productivo.
Incidir en la creación de la institucionalidad, es una finalidad básica del proyecto.
Se reconoce que el papel de la estructura y acción institucional explica el éxito o
fracaso de las estrategias de desarrollo, por consiguiente, la institucionalidad es
un elemento vital para promover el desarrollo de la agricultura y el medio rural.
Este proyecto parte del hecho que la región centroamericana enfrenta un
profundo déficit de institucionalidad y que esto constituye el principal obstáculo

" En el pasado, la mayoría de estrategias para enfrentar los problemas de erosión y deforestación han estado
centradas en el diálogo de políticas a nivel de élites, con limitada participación de las organizaciones de
productores, ONGs, proyectos de desarrollo rural y gobiemos municipales, o bien, se han limitado a intervenciones
a nivel local, donde las políticas y variables institucionales son tomadas tal como vienen propuestas por las fuentes
de cooperación técnica y/o financiera.
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para promover el desarrollo del medio rural. En ese sentido, el proyecto juega un
papel facilitador para propiciar y desencadenar la movilización del potencial y de
recursos existentes a nivel local, para superar el déficit institucional que limita el
desarrollo sostenible en las laderas, combinando e integrando intervenciones con
la participación de una amplia representación de actores, en los que cada nivel
desempeña un papel relevante con respecto a los otros. 53
1.

Enfasis en el Nivel Local: Los Comités Locales de DesarroHo Sostenible
en El Salvador y Honduras s4

El proyecto adoptó una estrategia de concentración geográfica de sus
esfuerzos en cuatro municipios de Honduras y El Salvador para 'ejemplificar' de
manera concreta y visible, las ventajas de la acción colaborativa en el diseño e
implementación de acciones que aumentan la productividad y conservan el
ambiente.
En este nivel local (municipios), se ha logrado la organización y puesta en
marcha de dos Comités de Desarrollo Sostenible (CDS), uno en Jocoro y otro en
Nueva Concepción, en El Salvador, y el apoyo al Comité Local de Desarrollo
Sostenible de la Cuenca del Río Tascalapa, Yorito, en Honduras. Estos Comités
están integrados por los principales actores vinculados al desarrollo de esos
territorios. Los Comités son la expresión organizativa local, que parte de entender
a los integrantes como "las fuerzas vivas en el territorio".55 La estrategia involucra
a gobiernos locales, iglesias, educadores, gremios, gobierno, üNGs y otros,
estimulando las relaciones de colaboración y aprovechando el potencial existente,

" Un elemento importante de destacar es que la filosofia de trabajo de este proyecto, concibe que en los procesos
de discusión, coordinación y consenso sobre los problemas todos, incluyendo al proyecto, se consideran como
socios de un conjunto de esfuerzos y acciones comunes a toda la comunidad.

" Aunque el proyecto tiene intervenciones a los tres niveles mencionados arriba, este trabajo se concentra en
presentar la experiencia obtenida a nivel local, que además es donde el proyecto ha puesto el mayor esfuerzo
hasta la fecha.
" Este abordaje trata de involucrar múltiples actores de distintos sectores que están presentes en el territorio, sin
distinción del 'sector' al cual pertenece, sino a partir de su vinculación (en la vida cotidiana) y con la problemática
que se pretende abordar. Esto contrasta con las formas más tradicionales de promoción y acción, que emanan
desde las oficinas centrales de distintas instancias oficiales (ministerios), cuyas expresiones en el territorio son
atomizadas y poco vinculantes con otros actores.
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fortaleciendo la capacidad de las organizaciones de base para gestionar sus
propios recursos y apoyando iniciativas existentes. El proyecto aspira a ser
reconocido por su aporte y por reconocer el aporte de otros.
El comité local es una estructura de representación, articulación,
integración, orientación acompañamiento y movilización de las "fuerzas vivas"
de la sociedad local, que encamina sus acciones para lograr mayor eficiencia y
eficacia en la acción institucional local. Los CDS de Jocoro y Nueva Concepción
han logrado consenso sobre sus principales problemas; acuerdos sobre prioridades
y líneas de acción; disponen de un Plan de Desarrollo hasta el año 2000 y han
puesto en marcha las primeras acciones colaborativas. En ténninos de efectividad,
los CDS han logrado en menos de 10 meses de existencia un alto grado de
coherencia y consolidación con los propósitos establecidos por ellos mismos.
El avance organizativo de estas instancias contribuye al aumento de la
capacidad local de gestionar, negociar e incidir para mejorar el manejo de los
recursos naturales y hace aportes relevantes al trabajo en los otros niveles
(nacional y regional) con elementos de reflexión, ideas frescas, resultados visibles
y legitimidad de las modalidades organizativas locales. La creación y
funcionamiento de los CDS's ha repercutido en consensos entre actores claves,
que actualmente comparten responsabilidades; estimulan el intercambio; y ponen
en práctica acciones colaborativas entre instituciones y actores, mejorando la
eficiencia y eficacia de la acción institucional.
Lo que se ha puesto en marcha hasta la fecha, ha permitido sumar al
proyecto el aporte y recursos propios de los socios, logrando sinergia,
complementariedad, cofinanciamiento y mejorando la coordinación de las
acciones. Todas las acciones emprendidas por el proyecto son definidas,
planificadas y ejecutadas corno esfuerzos colaborativos en los que las partes
asumen responsabilidades organizativas, técnicas, metodológicas y el aporte de
recursos financieros y humanos, entre otros. En esta lógica, los recursos
financieros no han sido una limitante, principalmente porque el proyecto ha
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puesto en marcha una modalidad de trabajo que enfatiza las relaciones
colaborativas, en donde se acuerda financiar acciones con aportes de los socios. 56
Entre los principales resultados del proyecto puede mencionarse: consenso entre
actores claves (sector público, Organizaciones No-Gubernamentales, agencias
internacionales, gremiales y comunidades), con respecto a las causas de la erosión
y deforestación en las laderas de Centroamérica y sus posibles soluciones;
organizaciones con capacidad analítica, metodologías participativas, coordinación
interinstitucional y efectiva prestación de servicios; guías de políticas e
innovaciones institucionales diseñadas para contribuir al desarrollo sostenible en
los varios niveles nacional y local; personal capacitado: formuladores de políticas,
líderes institucionales, técnicos y agricultores; planificación territorial
implementada en cuencas seleccionadas en El Salvador y Honduras.
2.

Impactos en políticas y cambios en comportamientos:
La no Quema en Jocoro, Morazán
Para ubicar las intervenciones en un marco más analítico, es necesario
señalar la importancia de mejorar la capacidad para diseñar e implementar
políticas, aumentar la capacidad local de gestionar y negociar un mejor manejo
de los recursos naturales y aportar elementos que permitan solucionar la
problemática que se está trabajando. El trabajo a nivel local ha permitido que el
proyecto logre un mejor nivel de visibilidad y reconocimiento, de tal forma que
ahora se facilita la presencia, al tener acciones de apoyo muy concretas que el
proyecto ha facilitado o acompañado. El caso que se está utilizando como
referencia es lo que se ha denominado la No Quema. Esta experiencia constituye
una acción muy específica que el proyecto ha logrado.
En el municipio de Jocoro, se inició un proceso colaborativo para conocer la
percepción de la comunidad acerca de la problemática local. Se consultó a
representantes de los distintos sectores y actores sobre la percepción de su
problemática, y cómo debería resolverse. El proceso estaba demostrando que

,. Entre enero y junio de 1996, el proyecto recibió contribuciones superiores a los $30,000 (en efectivo y en
especie), de más de 13 instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales, para financiar eventos
colaborativos. Por cada dólar invertido por el Proyecto en actividades, los socios aportaron $0.36. Este valor es
considerablemente mayor si se considera que el Proyecto IICA-HolandaILaderas C.A. cumple el papel de capital
semilla, al apoyar a sus contrapartes en la preparación, canalización y gestión de propuestas de financiamiento
para fortalecer la capacidad institucional local y nacional para la promoción de prácticas agrícolas sostenibles.
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existen ventajas comparativas muy claras con respecto a la acción individual. Uno
de los temas que fue comúnmente expresado es el de las quemas. 57 Lo interesante
fue que la gente estaba asociando el problema de las quemas a pérdidas en la
propiedad privada, daños y riesgos a la salud (por ser una zona seca y con mucha
población asentada en el territorio); cuando las quemas quedan fuera de control,
frecuentemente se queman cercas de propiedades vecinas; se queman animales
e incluso ha habido casos de quemaduras en personas, y por supuesto, las
cosechas. De ahí que la gente percibe que este problema va más allá de lo
ambiental.
Una vez identificado el problema principal, la primera inquietud de la
población fue la idea de exigir al gobierno municipal una ordenanza que
prohibiera la quema y penalizar a quien continuara con esta práctica. La reacción
del alcalde (que ha participado en todo el proceso) fue demostrar que con una ley
no había muchas posibilidades de frenar las quemas, porque prácticamente todos
hacían uso de ella. De ahí surgió la idea de realizar un inventario para conocer la
magnitud de la quema (cuántas personas y en qué superficie se realiza esta
práctica). De ese modo se tuvo un diagnóstico (realizado por la comunidad), en
donde se tenía suficiente información sobre la práctica de la quema en el
municipio de Jocoro.
Posteriormente, la comunidad discutió y decidió que la ordenanza municipal
podría ser importante para prohibir la quema, pero que posiblemente no era el
punto de partida para solucionar el problema. Fue así como acordaron partir de
acciones con un fuerte énfasis en aspectos educativos, de tal forma que las
instituciones (alcaldía, iglesia, escuelas y colegios, etc.) pasaron a jugar un rol
fundamental y determinante. Para lograr incorporar e integrar a la mayoría de la
población del lugar, se realizó una Marcha Contra las Quemas y posteriormente
se inició la ejecución de un plan elaborado, discutido y acordado por la
comunidad.

57 Desde una visión eminentemente técnica, el problema de las quemas se asocia a efectos ambientalmente
degradantes: disminución de biomasa incorporada al suelo; disminución de la fertilidad; compactación del suelo,
etc.
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En este proceso, el apoyo brindado por el proyecto consistió en apoyar al
Consejo de Desarrollo Sostenible, proporcionando material para explicar las
consecuencias de las quemas. 58 El proyecto contribuyó haciendo guías técnicas;
materiales audiovisuales; afiches y facilitando giras de observación a otras
experiencias59 para que los distintos actores constataran, a partir de la observación
directa y del intercambio, las ventajas de la no quema.
1.

Elementos claves en el diseño de la investigación y análisis para incidir
en la formulación e implementación de políticas y en comportamientos

a nivel local
Hay que reconocer que no existen marcos de políticas que efectivamente
integran el manejo de los recursos naturales, los problemas ambientales y la
problemática socioeconómica de la producción agropecuaria. Este hecho
contribuye a la desarticulación e incoherencia de la producción de políticas
especificas, muchas veces aisladas entre sí, llegando a producir políticas que en
la práctica son contradictorias. En el proceso de la conducción de la investigación
aplicada, los investigadores deberían de alimentarse con los avances conceptuales
y metodológicos realizados por otros investigadores cuyos aportes son conocidos
por vía de las publicaciones profesionales y técnicas (tanto a nivel nacional e
internacional). Aquí es donde los distintos niveles de investigación deberían
alimentarse mutuamente.

Es importante resaltar que el diseño de la investigación aplicada y las
modalidades de análisis y accióh para influir en la formulación e implementación
de políticas deben estar enfocadas justamente a ese objetivo de incidencia. En este
sentido, los procesos de investigación, análisis y acción para la incidencia sobre
políticas no se refiere a procesos de investigación para la obtención de
información primaria o básica. Al contrario, la investigación y análisis de este

" Como en muchos otros casos, esto implicó un esfuerzo de investigación y difusión acerca de los efectos
derivados de la práctica de la quema, el cual, al igual que en la mayoría de las acciones se concentra en
diagnosticar los problemas en sus distintas dimensiones: técnica, económica, social e institucional.

" Hubo una gira para visitar la experiencia de Guaymango (que incluye la realización de prácticas de labranza
mínima), donde desde hace unos 15 a 20 años se ha superado la práctica de las quemas y ahora está fuera de
cultura agrlcola de la zona. Se logró llevar a agricultores, líderes campesinos, técnicos, maestros, etc., para que
conocieran que existen altemativas que están presentes en el mismo país y que constataran las ventajas de este
tipo de prácticas.
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tipo retoma la información primaria y básica existente, que en muchos casos son
aportes hechos por distintas fuentes. De esta manera, los temas de investigación
se refieren a otros niveles de complejidad y de abstracción que se diferencian de
la de investigación básica y primaria, sin embargo, la investigación aplicada es
alimentada por los resultados de la investigación primaria y básica. En este
sentido, uno de los roles de la investigación nuestra consiste en calificar la calidad
de información existente, señalando sus debilidades y fortalezas para la
interpretación. En muchos casos la investigación nuestra hace una "relectura" o
"reinterpretación" de la información existente y también vinculaciones con otros
tipos de información para establecer relaciones de causalidad o de impacto.
Para la determinación del tema y nivel de manejo del tema de investigación,
es importante aproximar lo que será la relevancia de tema, es decir, establecer a
quiénes y a qué procesos se pretende influir dentro del país o en las relaciones
internacionales (entre organismos y foros relevantes). En otras palabras, debe
determinarse quiénes son los actores claves y cuáles son los procesos importantes
dónde y en qué dirección se quiere influir con los resultados de la investigación.
Dependiendo del objetivo, de los actores y de la relación con el cambio que se
quiere introducir, la participación directa (de los actores y de las fuerzas vivas)
en el proceso de implementación del cambio es clave. Esto es mucho más
evidente cuando hablamos de ejemplos como la introducción de nuevos
parámetros de análisis sobre el rol de agricultura vinculándola con la provisión
de "servicios ambientales" como el agua, o con la introducción de la no quema
como mecanismo de generación de medidas legales e institucionales (políticas)
para la protección del suelo y como entrada a propuestas alternativas de uso y
manejo de recursos naturales a nivel local.
Por ello, resulta clave determinar, desde el principio, el objetivo central e
identificar sobre quiénes se quiere influir o incidir. Este es un elemento esencial
para diseñar el objeto de investigación de tal manera que pueda ser comprendido
y apreciado como relevante de parte de los agentes sociales que puedan influir en
su implementación. Esto tiene implicaciones para el nivel de sofisticación,
abstracción y ritmo de divulgación de la investigación.
Para que los resultados no sean extemporáneos para los actores, a veces los
resultados aún no perfeccionados tienen que ser difundidos o compartidos con
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ciertos actores, para poder aumentar su propia capacidad de negociación, por
ejemplo: sector campesino, sector cooperativista agropecuario, ONG's
ambientalistas, instancias de coordinación local tales como los COS's, etc ..
Además, como los mismos actores son mejores conocedores de algunos de los
aspectos de la investigación (sobre todo lo referente a los aspectos institucionales
y organizativos), es importante que ellos participen el proceso iterativo de
investigación y construcción del análisis, asegurando así que los resultados e
interpretación final sean aceptados por los distintos sectores y actores .60
Para la fase de diseminación, un elemento que ha resultado de mucha ayuda
es incluir en los productos intermedios y finales, y en las presentaciones recursos
didácticos muy sencillos como recuadros (tratando de plantear aspectos técnicos
de una manera muy sucinta y sencilla) o secciones especiales como la dinámica
del ciclo hidrológico, mapas conceptuales de una cuenca hidrográfica, etc. Esto
adquiere especial importancia, ya que para reconocer que el manejo de los
recursos naturales y las prácticas agrícolas que conservan la capacidad productiva
de los ecosistemas, requiere un entendimiento que va más allá de los problemas
técnicos en aislamiento.
En este sentido, parte del método de investigación consiste en tratar de
problematizar los resultados desde los posibles intereses de los actores mismos,
mostrando algunos de los riesgos y beneficios de las distintas opciones existentes.
Este abordaje, sin embargo requiere nuevos niveles de sofisticación en los pasos
metodológicos, pero cuando esto se logra y los resultados reflejan este abordaje,
existe mucho más receptividad e interés de parte de los actores.
El déficit de institucionalidad para la promoción y ejecución de acciones en
áreas de laderas constituye la principal restricción para la promoción del
desarrollo sostenible. Sin embargo, una estrategia para superar dicho déficit debe
concentrarse en la capacitación de recursos humanos y en el establecimiento de
relaciones colaborativas entre las fuerzas vivas al nivel local. El estímulo de las
relaciones colaborativas entre entidades públicas y privadas, locales, nacionales

MI Como mencionamos al principio, el estudio del contexto institucional es sumamente clave para el éxito de la
incidencia, debido a que resulta ser el punto más débil para la implementación misma de las políticas. Esto se ha
podido constatar a través de los dos casos presentados.
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e internacionales interesadas en la promoción del desarrollo sostenible es un
factor crítico.
Para la superación del déficit institucional tambiéri es clave superar el
enfoque predominante y tradicional de la mayoría de los proyectos, según el cual
las actividades se realizan independientemente de los actores, porque de este
modo es más fácil planificar y destacar el aporte de los proyectos. Un efecto de
este enfoque, es que la gente está acostumbrada a ver los proyectos como
donantes, no como socios, incluso, en algunos proyectos la participación se
compra.
Por esta razón, es fundamental poner en marcha una estrategia que involucre
a las fuerzas vivas (gobiernos locales, iglesias, educadores, gremios, gobierno,
ONG's, etc.), estimulando las relaciones de colaboración, aprovechando el
potencial existente en las comunidades, fortaleciendo la capacidad de las
organizaciones de base para gestionar sus propios recursos y apoyando iniciativas
existentes. Una estrategia de este tipo, en un contexto de recursos escasos, de
problemas diversos y de instituciones con limitada capacidad de coordinarse,
deben identificarse las oportunidades para mejorar la acción institucional,
identificando intereses comunes, buscando consenso entre actores claves,
compartiendo responsabilidades, estimulando el intercambio y poniendo en
práctica acciones colaborativas entre instituciones y actores claves, de tal forma
que todo esto mejore la eficiencia y eficacia de la acción institucional. Así, la
estrategia permite multiplicar el aporte y recursos de los socios, logrando sinergia
entre las acciones emprendidas. Dichas acciones deben ser definidas, planificadas
y ejecutadas como esfuerzos colaborativos en los que las partes asumen
responsabilidades organizativas, técnicas y metodológicas.
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Capítulo 8.

Reseña histórica de la
investigación sobre políticas en
Centro América
David Kaimowitz y Anuar Murrar 61

Los autores son, respectivamente investigador principal en el Centro Internacional de Investigaciones sobre
Silvicultura (CIFOR) en Indonesia e investigador del World Wildlife- Fund en Centro América.
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1 INTRODUCCION
A pesar de que Centro América experimenta un acelerado proceso de
urbanización, más de la mitad de la población todavía vive en el campo y en las
áreas rurales. En estas regiones se encuentran los sectores más pobres y algunos
de los problemas ecológicos más severos. Y si bien las exportaciones
agropecuarias han perdido peso en la captación de divisas, todavía tienen una gran
importancia en la economía regional. Además, existe una conciencia creciente
de las importancia de los recursos naturales de las zonas rurales para la
producción de energía, el abastecimiento de agua potable, el turismo y el
funcionamiento del Canal de Panamá. La región no se entiende sin tener una idea
de lo que pasa en sus áreas rurales.
Las regiones rurales de Centro América se han visto sujetas a numerosos
cambios. En la última década, aumentaron las exportaciones agrícolas no
tradicionales; cobraron importancia las remesas de los centroamericanos en los
Estados Unidos; se desmantelaron muchas de las cooperativas de los sectores
reformados; surgieron nuevos movimientos indígenas; se puso de moda la
agricultura sostenible y la forestería comunitaria; prosperaron las plantaciones
forestales en Costa Rica, a la vez que aumentó la deforestación en Nicaragua y el
Petén; se redujo el acceso al crédito público agropecuario y la intervención estatal
en los mercados de productos agropecuarios; crecieron las üNGs rurales y se
fortalecieron los municipios rurales...Y estos son apenas algunos ejemplos.
Frente a la gran velocidad de los cambios, resulta fácil quedarse rezagado.
Las verdades de ayer se vuelven los mitos de hoy. El mito del modelo
agroexportador, de la deforestación en Costa Rica, de la lucha por la tierra en El
Salvador, de Nicaragua como país rural, de los pequeños productores dedicados
sólo a granos básicos y de la agricultura migratoria son apenas algunos de los que
todavía circulan en el medio.
Es peligroso formular, analizar o concertar políticas en función de mitos.
También lo es hacerlo en función de constataciones generales sacadas de algún
libro, fantasías neoliberales o viejas consignas de izquierda. La realidad
centroamericana es compleja, diversa y única, y requiere propuestas similares.
Para que esas pueden surgir e imponerse, hace falta información empírica y
reflexiones frescas, investigadores capaces y comprometidos, instituciones que
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facilitan la investigación social y mecanismos para su posterior diseminación
entre los distintos actores sociales.
La colaboración regional es una estrategia que puede contribuir en ese sentido
Toma la forma de redes, proyectos regionales de investigación, programas
regionales de posgrado, casas editoriales y publicaciones, seminarios y talleres,
asesorías técnicas, intercambios informales o visitas. 62 En principio, la
colaboración permite: aprovechar el análisis de las similitudes y diferencias entre
los países para sacar conclusiones más robustas; aprender de los éxitos y fracasos
de cada país; generar una masa crítica de discusión sobre distintos temas;
responder con fundamento a iniciativas regionales de los políticos y/o las agencias
externas y aprovechar economías de escala en la capacitación y el desarrollo
metodológico. En el pasado reciente, también sirvió para defender los derechos
humanos de los investigadores quienes se encontraban amenazados por gobiernos
represivos.
Sin embargo, nada garantiza que el potencial de la colaboración se realiceen
la práctica. Cualquiera revisión de los intentos anteriores demostraría lo difícil y
problemático que ha sido lograr una colaboración eficaz, y esas dificultades, lejos
de desvanecerse, parecen aumentar en el tiempo.
Este ensayo tiene como objetivo revisar las experiencias con iniciativas de
colaboración regional en las ciencias sociales relacionadas con las políticas para
el campo centroamericano, para generar pistas sobre cómo hacer esa colaboración
más productiva en el futuro. Como parte de esta revisión se analizan 16 casos de
proyectos, redes y organismos que han promovido la colaboración entre
científicos sociales centroamericanos de distintos países que se dedican a temas
rurales. (Cuadros 1 y 2 resumen las características principales de estos 16 casos.)
La revisión se fundamenta en la experiencia personal directa de los autores con
los casos y entrevistas con unas 12 informantes claves.

Por colaboración regional se entiende cualquier actividad que se realiza de fonna conjunta entre investigadores
de distintos países dentro de la región centroamericana. No están incluidos en el análisis los numerosos programas
y proyectos de investigación de políticas rurales llevado a cabo independientemente por universidades, institutos
de investigación, o centros gubemamentales de análisis, aunque muchas de las lecciones que se derivan también
son relevantes a ellos.
62
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El ensayo comienza con una descripción cronológica de la evolución de los
esfuerzos de colaboración regional relacionadas con la investigación sobre
ciencias sociales en Centroamérica, para poner a estos esfuerzos en su justa
dimensión histórica. La tercera sección discute algunas características específicas
de el funcionamiento mismo de los mecanismos de colaboración. El ensayo
concluye que con unas recomendaciones para que una iniciativa puede lograr el
impacto deseado, relacionadas con las necesidades de los investigadores y actores
sociales centroamericanos, la importancia de la investigación primaria, y la
coordinación y relación entre actores.

2 LA EVOLUCION DE LOS ESFUERZOS DE
COLABORACION REGIONAL
Los Años Sesenta y Setenta
La colaboración regional en las ciencias sociales en Centroamérica tiene sus
orígenes en las entidades ligadas al Mercado Común Centroamericano, como la
Secretaría Permanente de Integración Económica de Centroamérica (SIECA) y
el Consejo Monetario Centroamericano, y en las agencias de los sistemas de las
Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, como la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL), el Programa de Empleo para América
Latina y el Caribe (PREALC) de la Organización Internacional del Trabajo (OID
y el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (UCA), posteriormente
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Dichos organismos
realizaron estudios y seminarios regionales, ayudaron a formar un núcleo
importante de investigadores centroamericanos y pusieron en contacto los
economistas y sociólogos de los distintos países.
El público para las investigaciones de estas entidades fueron los Ministerios
de Planificación, Agricultura, Economía y Trabajo. Incluso muchos de los
estudios realizados fueron producto de solicitudes específicas de estos
ministerios.
Todos los organismos internacionales compartían un credo común de buscar
el desarrollo, la modernización y la industrialización a través del fortalecimiento
del sector público, políticas de sustitución de importaciones e integración regional
y un fuerte intervencionismo estatal en el campo. La colaboración regional tendió
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a reforzar ese credo. Los recursos naturales aparecían solo como potencialidades
a ser aprovechados, no como recursos agotables o degradables, que tenían que ser
protegidos.
La mayoría de las personas que participaron en los esfuerzos colaborativos
dentro de este marco tenían trabajos estables en las entidades regionales mismas,
los ministerios e institutos públicos o las universidades. Una buena parte de los
recursos y los marcos teóricos vinieron de fuera de la región, pero encontraron
una gran aceptación yeco entre los funcionarios públicos centroamericanos,
quienes frecuentemente implementaba políticas concretas como resultado de los
estudios.
En 1974, arrancó el Programa Centroamericano de Ciencias Sociales del
Consejo Superior de Universidades Centroamericanas (CSUCA), con sede en San
José, Costa Rica y apoyo de la Fundación Ford. 63 En ese programa participaron
investigadores de las universidades públicas y jesuitas, había una Licenciatura
Centroamericana de Sociología, un programa de becas y una casa editorial
(EDUCA) que publicaba libros y la revista Estudios Sociales Centroamericanos
y se hacían investigaciones regionales sobre estructuras agrarias y migraciones.
El programa fue encabezado por destacados científicos sociales centroamericanos,
aunque también contó con el apoyo de algunos investigadores sudamericanos. De
aquí también surgieron, en mayor o menor grado, las maestrías centroamericanas
de economía y planificación del desarrollo, con sede en Honduras, y de política
económica, con sede en Costa Rica.
El hecho de tener sede en Costa Rica, reflejaba la realidad que éste se había
convertido en el centro de las ciencias sociales centroamericanas, dado el grado
de represión en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, el limitado desarrollo de las
ciencias sociales en Honduras, la débil vinculación entre Panamá y los demás
países del istmo centroamericano y la relativa consolidación de la Universidad de
Costa Rica. Fue allí donde se concentraron tanto las actividades como los
recursos.

6J

La junta directiva del CSUCA es conformada por los rectores de las universidades miembros.
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La ideología (no oficial) del Programa fue social demócrata de izquierda.
Compartía con las iniciativas anteriores la simpatía por la sustitución de
importaciones y el fortalecimiento del Estado, pero a eso agregaba una fuerte
crítica hacia los gobiernos autoritarios y la intervención extranjera y una mayor
aceptación de Cuba y el pensamiento marxista y dependentista.
El impacto del CSUCA en este período fue fuerte, tanto en términos de
formación de pensamiento centroamericano e investigadores sociales de la región,
como en términos de su influencia en el debate sobre políticas. Sin embargo, este
impacto fue relativamente difuso, ya que no había mayor esfuerzo para influir de
forma directa sobre los ministerios públicos.
A un nivel más técnico, se destacaban las investigaciones regionales del
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), sobre todo
en cuanto a la caracterización social y biofísica de los sistemas de producción de
granos básicos y hortalizas en los distintos países. El CATIE, con sede en
Turrialba, Costa Rica, fue formado en 1973, producto de una separación de
funciones dentro del nCA, y se dedicaba principalmente a la investigación y
enseñanza agronómica, aunque los estudios sobre sistemas de producción también
contaban con un componente social significativo. 64
Formalmente, el CATIE trabajaba con los Ministerios de Agricultura, pero
en la práctica la mayor parte de sus investigaciones fueron realizadas por sus
propios investigadores, y el centronperaba con una gran autonomía. A contrario
del CSUCA y la SIECA, la mayor parte de sus investigadores de alto nivel no
fueron centroamericanos, sino profesionales de otras regiones. Posiblemente, el
CATIE haya tenido un impacto significativo en las políticas a través de la
formación de profesionales quienes posteriormente ocuparon cargos importantes.
Sin embargo, el impacto inmediato directo de sus investigaciones sociales fue
limitado, y el CATIE puso poca énfasis en aumentarlo.

En la división entre el CATIE y eIIlCA, el CATIE quedó con las instalaciones y actividades relacionadas con
investigación y enseñanza, mientras que elllCA se especializó en actividades de cooperación técnica. en apoyo
a los ministerios de agricultura.
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Finalmente, habría que destacar que durante todo este período las ciencias
sociales que más desarrollo tuvieron fueron la sociología y, en menor grado,
economía (generalmente estructuralista). Fue mucho más limitada la
consolidación de la antropología, geografía, economía neoclásica, ciencias
políticas y historia (excepto en Costa Rica).
Los Años Ochenta
Con el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua en 1979, y el
encrudecimiento de las guerras en El Salvador y Guatemala, el contexto regional
cambió. Los investigadores sociales se encontraron inmersos en la lógica del
conflic\O político - militar regional, y para las entidades inter-gubernamentales
resultó cada vez más difícil promover la colaboración regional. Esto llevó a una
pérdida de capacidad y relevancia por parte de los organismos de los sistemas de
Mercado Común Centroamericano, Organización de Estados Americanos y
Naciones Unidas.
Otro cambio importante fue el apoyo creciente de Europa para las ciencias
sociales centroamericanas. Al comienzo, ese apoyo fue sobre todo para el
gobierno sandinista en Nicaragua, pero después se canalizó cada vez más a través
de iniciativas regionales. Los gobiernos y ONGS de Alemania, Francia, Holanda,
y los países nórdicos y la Unión Europea como entidad buscaron fortalecer
iniciativas centroamericanas para desarrollar propuestas propias a los problemas
de la región, sin excesiva injerencia del gobierno estadounidense. A partir de las
iniciativas de la paz de Contadora, y luego, Esquipulas, vieron en el nivel
regional un ámbito privilegiado para ese propósito y financiaron muchas
investigaciones sociales con ese fin.
Los europeos tenían especial interés en el tema de la seguridad alimentaria.
Poco antes, había comenzado una disputa seria entre Europa y Estados Unidos
con respeto a la liberalización de los mercados mundiales de productos
agropecuarios en el marco de las negociaciones comerciales de la Ronda de
Uruguay, y el caso centroamericano ofrecía una buena oportunidad para remarcar
las posiciones europeas a favor de la necesidad de medidas proteccionistas e
intervencionistas para los productos alimentarios básicos. Con este fin se creó del
Programa de Seguridad Alimentaria (PSA) de Centroamérica, primero con sede
en Guatemala, y posteriormente en Panamá. El PSA fue organizado alrededor de
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ejes, como producción, nutrición, comercialización y crédito, dentro de los cuales
participaban las entidades estatales más relacionadas con cada uno. Para cada eje
se realizaron varios estudios y seminarios a nivel de país y región; algunos de los
cuales fueron realizado por consultores individuales centroamericanos y europeos
y otros por funcionarios públicos de las entidades mismas.
Si bien resulta difícil medir el impacto del PSA en las políticas, no sería
aventurado afirmar que fue relativamente limitado. Eso se explica, sin embargo,
no tanto por la mala calidad de sus análisis o una falta de esfuerzos para influir
en la política, sino por el mayor peso político de las corrientes neoliberales en la
mayoría de los países y de los países socialistas en Nicaragua. Los estudios sí
influenciaron corrientes importantes de opinión en los medios profesionales, pero
no tanto las políticas mismas.
Otras entidades que recibieron sustancial apoyo europeo durante los años
ochenta incluyeron el CSUCA, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) y el Coordinador Regional de Investigaciones Económicas y Sociales
(CRIES). En el caso del CSUCA, esto permitió que el Programa de Investigación
de la Secretaría del CSUCA en San José se fuera independizando de las
universidades que le habían creado y tomando vida propia. 65 Las cuotas anuales
que aportaban las universidades miembros representaban una fracción cada vez
más pequeña de los ingresos y una proporción creciente de sus investigaciones fue
realizada por investigadores de planta de la Secretaría, en lugar de por
investigadores de las universidades miembros. Esto generó un fuerte
resentimiento de parte de ciertas universidades miembros y, junto con problemas
administrativos y conflictos entre individuos, llevó a una crisis generalizada del
CSUCA en 1991, y casi a su disolución.
Por su parte, la Secretaría General de FLACSO se estableció en San José en
1979, con responsabilidades para toda América Latina, pero especial interés en
Centroamérica. FLACSO es un organismo intergubemamental, creado en 1957,
que opera bajo el patrocinio de UNESCO, y realiza actividades de docencia,
capacitación, investigación y difusión, las cuales son realizadas por personal de

., Los estudios regionales del CSUCA en temas relacionados con el campo incluyeron estudios sobre las regiones
fronterizas entre los países centroamericanos, los desastres naturales y las organizaciones campesinas.
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la misma institución y consultores. Durante un tiempo, la Secretaría produjo la
revista centroamericana de ciencias sociales, Polémica, y organizaba diferentes
eventos de carácter regional. Sin embargo, nunca dio mucho énfasis a temas
rurales, y en tiempos más recientes han perdido peso las actividades regionales,
frente a actividades nacionales que se realizan en las oficinas nacionales que se
han abierto en Costa Rica, El Salvador y Guatemala.
CRIES fue una iniciativa regional no gubernamental de investigación social,
promovido por el Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Sociales
(lNIES), a partir de 1982, para aglutinar y potenciar diferentes centros de
investigación de izquierda en Centroamérica y el Caribe, con el afán de generar
propuestas alternativas de desarrollo para la región. Tenía un fuerte núcleo de
investigadores centroamericanos ubicados en Nicaragua, además de coordinar
estudios a nivel regional, donde participaban investigadores de los centros
miembros. Antes de 1990, su principales estudios relacionados con temas rurales
tenían que ver con los principales rubros centroamericanos de agro-exportación.
También publicaba la revista Pensamiento Propio, donde frecuentemente salían
artículos sobre temas rurales. Si bien formalmente CRIES era una red de centros,
la mayor parte de las decisiones fueron tomadas desde Managua, y los otros
centros se vinculaban en función de participar en los estudios regionales,
financiados con dinero captado por la sede.
Todo indica que ni CSUCA, ni FLACSO, ni CRIES tuvieron mayor impacto
directo sobre las políticas públicas. En parte, eso se debe a una baja de interés
real en ese aspecto y en parte a la predominancia allí de posiciones de izquierda,
que no concordaban con las posiciones oficiales.
A nivel nacional, la década de los ochenta fue muy pOSItIva para la
investigación social sobre temas rurales, sobre todo en Nicaragua y El Salvador.
En Nicaragua, el Centro de Investigaciones y Estudios de Reforma Agraria
(CIERA), el Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Sociales
(INIES), el Centro de Investigaciones y Documentación sobre la Costa Atlántica
(CIDCA), CRIES y las Direcciones de Planificación y Reforma Agraria del
Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA) realizaron
numerosos encuestas, estudios de casos y otras investigaciones sobre temas
rurales. En El Salvador, el Proyecto de Planificación y Evaluación de la Reforma
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Agraria (PERA), la Universidad Centroamericana (UCA) y el CENITEC
desempeñaron funciones parecidas. También llegaron a Centroamérica un gran
número de estudiantes de posgrado de Estados Unidos y Europa para hacer
investigaciones sobre diversos temas rurales para sus tesis. Estas investigaciones
sí tuvieron un impacto importante en las políticas públicas, pero en gran medida
se realizaron al margen de la colaboración regional.
Para la docencia en ciencias sociales la situación no fue tan positiva. En
Nicaragua, una gran parte de los mejores científicos sociales salieron de las
universidades y pasaron al gobierno o a centros de investigación semi-privados,
mientras que en El Salvador y Guatemala muchos murieron o huyeron de su país.
La Universidad de El Salvador (UES) fue clausurada durante varios años y en la
Universidad de San Carlos en Guatemala la represión estatal hizo casi imposible
la enseñanza en ciencias sociales. Sólo en Costa Rica y Panamá se pudo mantener
una formación universitaria de calidad aceptable en las ciencias sociales. Muchos
centroamericanos salieron a estudiar en el exterior durante este período, pero
pocos estudiaron ciencias sociales a nivel de licenciatura. Como resultado, la
mayor parte de los investigadores sociales centroamericanos quienes se graduaron
en la década de los ochenta tuvieron una formación deficiente relativa a los que
egresaron en la década anterior. Y ninguna de las iniciativas regionales para
contrarrestar esta situación a través de post grados centroamericanos realmente
logró ese propósito.
Durante todo esto el tema de manejo de recursos naturales siguió recibiendo
escasa atención. A nivel nacional, hubo investigación sobre temas pertinentes,
como los mercados de leña, la ganaderización y el avance de la frontera agrícola,
el abuso de los plaguicidas y, en menor grado, la conservación de los suelos, sin
embargo, no se conoce una sola iniciativa regional de investigaciones sociales
sobre estos temas.
Los Años Noventa
La década actual ha sido marcada por el fin de los conflictos político militares, los procesos de ajuste estructural y reducción de la intervención estatal
en el campo, la crisis ideológica de la izquierda, la vuelta al escenario de las
instituciones financieras internacionales, el mayor protagonismo y autonomía de
las organizaciones campesinas e indígenas y la preocupación creciente por los
recursos naturales. En cuanto a las investigaciones sociales rurales, se observa
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un debilitamiento de la mayoría de las instituciones nacionales y regionales, una
mayor presencia del nCA y los centros internacionales de investigaciones
agropecuaria y una tendencia de sustituir investigaciones primarias por
consultorías cortas con base en fuentes secundarias. 66 Y en lo que se refiere a
mecanismos de colaboración regional, se destaca la pérdida de beligerancia de las
entidades e investigadores centroamericanos, la desaparición de editoriales y
publicaciones regionales, el reemplazo de estructuras institucionales permanentes
por proyectos puntuales de corto plazo y una lógica de participación que
encuentra su explicación más en motivaciones materiales que en intereses
ideológicos.
Las temáticas centrales de investigación durante esta década han sido: el
impacto de las políticas macro-económicas en el campo, las exportaciones
agrícolas no tradicionales, la liberalización del comercio agropecuario regional,
las cadenas de producción, procesamiento y distribución de los rubros de agroexportación, los enfoques no convencionales de crédito y comercialización, el
papel de la mujer rural, las políticas forestales y la adopción de tecnología agroforestal y de conservación de suelos. Han perdido peso las investigaciones sobre
estructura agraria, sector reformado y sistemas de producción. En general, se nota
cierto desarrollo de la economía neoclásica, y en menor grado la geografía y la
historia, mientras la sociología se ha estancado.
Durante la primera mitad de la década, un eje importante de debate fue la
conveniencia o no de implementar políticas de ajuste estructural, como
devaluaciones, promoción de exportaciones no tradicionales, liberalización del
comercio regional y doméstico y reducción del crédito público y los aparatos
burocráticos del sector público agropecuario. En apoyo a estas posiciones, el
Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (PIDA) y el nCA organizaron el proyecto Unidad
Regional de Asistencia Técnica (RUTA), con sede en San José, para ofrecer

"" Algunas instituciones nacionales y regionales que hacían estudios sociales en los años ochenta y/o los primeros
años de los noventa que posteriormente se debilitaron de forma notable o desaparecieron incluyen CSUCA,
CRIES,lICA,las UCAs de El Salvador y Nicaragua, CIERA e INIES en Nicaragua, CENITEC, CENTAy PERA en
El Salvador, CECADE y SEPAS en Costa Rica, el POSCAE y la SRN en Honduras y las direcciones de políticas
y/o planificación de los ministerios de agricultura de El Salvador y Nicaragua.
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cooperaclOn técnica y capacitación a los sectores públicos agropecuarios,
incluyendo estudios puntuales sobre distintos temas. RUTA cuenta con un núcleo
de profesionales en San José y representantes asignados a trabajar con las oficinas
de planificación de los ministerios de agricultura en cada país y contrata muchos
consultores. Más que seminarios o estudios regionales, lo que le da carácter
regional es el equipo central, que trabaja en todos los países de la región. Un
papel parecido fue desempeñado por la Secretaría Técnica de Consejo Regional
de Ministros de Agricultura de Centroamérica, México y República Dominicana
(CORECA), con sede en el nCA en Costa Rica. Dicha secretaría coordinó
múltiples estudios regionales y nacionales, a solicitud de los ministros de
agricultura, realizados principalmente por consultores.
Iniciativas regionales críticas a las propuestas de ajuste estructural fueron
coordinadas por el Comité de Acción para el Desarrollo Económico y Social de
Centroamérica (CADESCA), la Universidad de Texas en Austin, el Instituto de
Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) y el PREALC. En el caso de
CADESCA, estas iniciativas fueron enmarcadas dentro del Programa de
Formación Campesina en Seguridad Alimentaria (PFCSA), que sustituyó, en
parte, al Programa de Seguridad Alimentaria, discutido anteriormente.
CADESCA, que tenía sede en Panamá, se originó en los años ochenta con apoyo
de la Unión Europea para reforzar a los procesos de Contadora y Esquipulas a
través de proyectos como el PSA. 67 El PFCSA manejaba dos líneas de trabajo,
una línea más académica, donde participaban investigadores de universidades y
ONGs, y otra más de capacitación y sistematización, con las organizaciones
campesinas. Dentro de la primera línea, se realizaron varios eventos y estudios
regionales sobre patrones de desarrollo alternativos para Centroamérica, políticas
macroeconómicas y el impacto del ajuste estructural sobre la seguridad
alimentaria; en la segunda el trabajo se organizó por ejes como crédito,
comercialización, tenencia de la tierra y desarrollo sostenible y cada eje tenía un
coordinador, quien promovía estudios y reflexiones sobre el tema con las
organizaciones campesinas. Tanto la dirección del PFCSA, como el grueso de las
investigaciones estaba en manos centroamericanas.

" Posteriormente, CADESCA, que tenía carácter inter-gubernamental desapareció y fue reemplazada por una
fundación privada, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Centroamérica (FUNDESCA).
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Las iniciativas de la Universidad de Texas, INCAP y PREALC se centraron
en el tema de las exportaciones agrícolas no tradicionales. El primero enfatizó su
impacto sobre la captación de divisas, las condiciones sociales de los productores
y el uso de plaguicidas, mientras que el segundo se centró sobre los aspectos
nutricionales y el tercer sobre el empleo. En los tres casos, fue la entidad
coordinadora quien diseñó los estudios y las otras entidades nacionales quienes
las implementaron.
Dada su cercana vinculación con los gobiernos regionales, no debe sorprender
que el proyecto RUTA tuvo mayor éxito en influir a las políticas agropecuarias
que los esfuerzos del PFCSA, Universidad de Texas, INCAP y PREALC. Por
ejemplo, participó de forma muy directa en la definición de las políticas de
liberalización del intercambio regional de alimentos y en la formulación de
ciertos proyectos de inversión. Sin embargo, no queda muy claro hasta que punto
las actividades de investigación de RUTA aportaron a esos esfuerzos o si
realmente fueron principalmente actividades de cooperación técnica, sin mayor
análisis nuevo.
La segunda gran temática de la colaboración regional en los años noventa ha
sido el manejo de los recursos naturales. En este sentido, se destacan las
iniciativas promovidas por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y
Trigo (CIMMYT), Banco Mundial, Consejo Centroamericano de Bosques
(CCAB), CRIES, Programa Regional de Investigaciones sobre Desarrollo y
Medio Ambiente (PRISMA) y Programa de Frontera Agrícola (PFA). El
CIMMYT ha promovido una Red de Socioeconomía, conformado por
investigadores sociales de las entidades estatales de investigación agropecuaria,
y ha auspiciado estudios empíricos sobre la adopción de prácticas de conservación
de suelos. El Banco Mundial financió y coordinó estudios regionales sobre los
aspectos económicos e institucionales de la adopción de tecnologías de
conservación de suelos y agroforestería, realizados por consultores individuales.
El Consejo Centroamericano de Bosques coordinó un estudio regional sobre las
políticas forestales en cada país, realizado por ONGs y universidades, con el
apoyo de la Cooperación Alemana (GTZ), la Organización de Alimentación y
Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) y el Centro de Investigaciones
Forestales Internacionales (CIFOR). CRIES auspició un estudio regional realizado
por sus centros miembros sobre la economía política del desarrollo sostenible.
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Actualmente PRISMA, de El Salvador, coordina otro estudio similar con apoyo
del World Wide Fund for Nature (WWF). El PFA ha montado un equipo de
consultores centroamericanos para diagnosticar la situación socio-económica y
ambiental en varios zonas de frontera agrícola, y propone promover varias
actividades regionales de reflexión sobre ese tema en el futuro. También otros
organismos, como el nCA, el Instituto Internacional de Investigación en
Políticas Agrícolas (IFPRI) y el Centro Internacional de Agricultura Tropical
(CIAT) tienen iniciativas regionales sobre agricultura de laderas que apoyan
actividades regionales relacionadas con ese tema en el futuro. Hasta ahora, la
mayoría de las iniciativas con relación al manejo de recursos naturales han
surgido de organismos no centroamericanos. A menudo la participación
centroamericana se ha reducido a implementar estudios nacionales, cuya temática
y metodología ya viene predefinida, bajo la modalidad de consultorías.
Un aspecto positivo en varias de las iniciativas relacionadas con manejo de
recursos naturales ha sido la preocupación por abrir un diálogo con distintos
actores sociales públicos y privados. tanto durante como al final de los estudios.
Existe una conciencia creciente que para que la investigación en políticas pueda
tener impacto, es necesario generar una discusión amplia entre distintos sectores.
Frente a la gran pérdida de capacidad e importancia de los ministerios públicos
como resultados de los procesos de liberalización económica y ajuste estructural
resulta cada vez más dudoso que una iniciativa de investigación en políticas pueda
logran un impacto significativo por medio de convencer a los tecnócratas de los
ministerios de agricultura o planificación sobre la conveniencia de adoptar a las
recomendaciones propuestas. Dentro del contexto actual, sólo publicar resultados
y/o presentarlos a las autoridades ministeriales de tumo tiene escasas
posibilidades de éxito.
Otras iniciativas regionales importantes al margen de las temáticas de ajuste
estructural y recursos naturales incluyen: la creación en 1990 de un Centro de
Estudios sobre el Desarrollo Rural (CDR) por la Universidad Libre de
Amsterdam, la formación en 1993 de una Red de Instituciones Vinculadas a la
Capacitación en Economía y Políticas Agrícolas en América Latina y el Caribe
(REDCAPA), el establecimiento de una Red Centroamericana. de Departamentos
de Economía Agrícola y la realización de algunos estudios regionales bajo el
auspicio del nCA sobre el papel de la mujer rural y las cadenas agroalimentarias
del azúcar, el arroz y la ganadería de carne. El CDR ha trabajado como una
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empresa consultora especializada en estudios empíricos sobre cooperativas,
organizaciones campesinas, comercialización y crédito y proyectos de desarrollo
rural, y se ha convertido en un eje importante de reflexión sobre estos temas.
Cuenta con un pequeño equipo propio de profesionales y consultores en los
distintos países que trabajan en sus estudios. REDCAPA es una red que ha sido
promovido por un grupo de ex-estudiantes latinoamericanos de posgrado en
Brasil, que cuenta con apoyo de la FAO. Cubre toda América Latina y ha
promovido algunos cursos sobre políticas agrícolas e intercambios entre
universidades y publica la revista Políticas Agrícolas. La Red de Escuelas de
Economía Agrícola, por su parte, ha sido promovido por la Universidad Nacional
(UNA) de Costa Rica, con apoyo de la Universidad de Tilburgo en Holanda y ha
trabajado sobre todo en la realización de estudios y seminarios sobre aspectos
económicos de distintos rubros agrícolas específicos.
Una tendencia preocupante en estos últimos años ha sido la disminución en
la recopilación y análisis de datos primarios, como base para la investigación. El
Salvador, Guatemala y Nicaragua no han tenido censos agropecuarios por más de
quince años. Se ha debilitado de forma notable la capacidad de los gobiernos de
generar estadísticas sobre el sector agropecuario. Y, en general, se hacen cada vez
menos encuestas y estudios de caso en el campo centroamericano.

3 LA PROBLEMATICA DE LA
COLABORACION REGIONAL EN
CIENCIAS SOCIALES
La sección anterior presentó un recuento de las principales iniciativas de
colaboración regional. Esta sección, en cambio, está organizada en función de
temas específicos relacionados a la colaboración regional en general que merecen
discusión. Estos incluyen: el carácter centroamericano de las iniciativas, la
participación de los actores sociales, el papel de los coordinadores, la capacitación
de los investigadores, el balance entre investigación primaria y secundaria, el
equilibrio entre países y la colaboración entre distintas iniciativas.
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El Carácter Centroamericano de las Iniciativas
Un aspecto preocupante de la evolución reciente de los mecanismos de
colaboración relacionados con la investigación sobre políticas es la pérdida de
control de parte de los centroamericanos. Si comparamos las redes y proyectos
anteriores, como el CRIES, CSUCA, PFCSA y SIECA, con las actuales es
evidente que la región ha perdido la capacidad de plantear sus propias agendas y
enfoques de investigación y que ahora la mayor parte de sus investigadores
trabajan en función de agendas y metodologías planteadas desde afuera.

Una razón por esto ha sido el debilitamiento de las instituciones nacionales y
regionales de investigación y de los mismos recursos humanos centroamericanos.
Otro factor ha sido la presencia creciente en la región de las instituciones
financieras internacionales y los centros internacionales de investigación.
También hay una relación con el agotamiento de las ideologías tradicionales de
la izquierda centroamericana y el carácter cada vez más mercantil de las
preocupaciones de los investigadores.
La región puede - y debe - beneficarse mucho con ideas, experiencias y
recursos humanos de otros lados. Pero también es importante que parte de sus
reflexiones sociales nazcan de la historia, tradiciones, condiciones, y
preocupaciones específicas que le son propias y que se vayan mejorando la
capacidad regional para Iiderear este tipo de esfuerzo. Por lo tanto, a las
instituciones internacionales que financian y auspician iniciativas regionales en
las ciencias sociales les incumbe abrir espacios para investigadores
centroamericanos donde puedan plantear temas y enfoques de investigación y
conducir una buena parte de las actividades.
Participación de Actores Sociales
Tampoco es suficiente abrir espacios sólo para los investigadores
centroamericanos. También hay que asegurar que las investigaciones toman en
cuenta las prioridades, opiniones y conocimientos de los gobiernos
centroamericanos, las organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas,
comunales, empresariales y de mujeres, los gobiernos municipales y las agencias
internacionales de financiamiento y cooperación técnica. Hacer eso permite
mejorar la calidad de los estudios y las posibilidades de tener un impacto y a
favorecer la capacidad de negociación de sectores que tradicionalmente han sido
marginados de la formulación de las políticas.
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Existen múltiples formas de consulta, y realizar talleres tradicionales con
exposiciones magistrales y grupos de trabajo probablemente no sea siempre la
mejor. También se puede organizar reuniones personales con personas claves de
los distintos sectores, enviarles borradores de documentos para comentario, armar
mesas redondas para discutir distintos temas y organizar giras de campo con ellos
para discutir los problemas en el terreno, entre otras cosas.

El Papel de los Coordinadores
En todas las iniciativas analizadas el papel de la entidad auspiciadora o
coordinador ha sido problemático. Normalmente, esa entidad o coordinador es el
más comprometido con el éxito del estudio, ya que son los que han desarrollado
las propuestas de financiamiento y quienes tienen que responder a los donantes;
mientras que los otros participantes tienden a tomar los estudios y seminarios
como simples actividades adicionales en sus, ya sobreapretadas, agendas. Esta
contradición tiende a llevar a la centralización de la toma de decisiones y una
dinámica más de supervisión de las entidades nacionales que de colaboración con
y/o entre ellas. También tiende a llevar al fortalecimiento de los equipos núcleos,
a expensas de los equipos en cada país, ya que el coordinador tiene mayor control
directo sobre los primeros.
Al menos que las entidades e investigadores involucradas en las actividades
participan en su diseño y estén verdaderamente comprometidos con sus objetivos,
difícilmente se puede esperar un resultado de calidad o transcedencia. Sin
embargo, en la práctica esto es difícil de lograr. Los costos de transacción de
diseñar actividades de investigación o difusión crecen de forma exponencial con
el número de actores involucrados, y como se dijo anteriormente, los incentivos
para los diferentes participantes no son iguales. Por lo tanto, esto seguirá siendo
uno de los principales retos para cualquier iniciativa de colaboración regional en
el futuro.

Formación de Investigadores y la Calidad de la Investigación
La mayor parte de las iniciativas regionales de investigación socio-económica
se comprometen a producir estudios de calidad en un plazo más o menos corto.
No tienen ni el tiempo ni los recursos para invertir en mejorar la formación de los
investigadores participantes. A la vez, los investigadores típicamente perciben su
participación en estos estudios como simples oportunidades para ganar dinero
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para complementar sus salarios, y las entidades donde trabajan las ven como
posibles vías para sacar fondos para sus operaciones básicas. Sin embargo, la
mayor parte de los investigadores centroamericanos quienes participan en estos
estudios tienen formaciones académicas deficientes, bases teóricas y
metodológicas insuficientes y dificultades de redacción. La combinación de
problemas de motivación y formación llevan a el resultado de muchos estudios
y eventos mediocres, que no cumplen con los objetivos planteados.
Frente a esta situación, resulta urgente diseñar e implementar nuevos tipos de
incentivos y mecanismos de capacitación en servicio para investigadores. Para
la estructura de incentivos es importante: intentar generar relaciones de más largo
plazo, utilizar sistemas de revisión externa de la calidad de los productos y buscar
seriamente responder a las necesidades reales tanto de los investigadores
centroamericanos como de las instituciones donde trabajan. Algunas posibilidades
en cuanto a la capacitación incluyen: establecer cursos o diplomados que
combinan investigaciones de campo con encuentros periódicos de capacitación
y reflexión, formar grupos de estudio, auspiciar cursos de redacción para
investigadores, ofrecer becas de posgrado para investigadores centroamericanos,
con el compromiso de escribir sus tesis sobre alguna temática relacionada con la
iniciativa regional que les auspicia y asignar un mayor porcentaje del tiempo de
los investigadores senior (sobre todo los no centroamericanos) para la tutela de
un número reducido de investigadores con menor experiencia.
El Balance Entre Investigación Primaria y Secundaria
Una ventaja comparativa de las iniciativas regionales es la posibilidad de
sintetizar un gran número de estudios locales y sacar conclusiones generales. Sin
embargo, existe el peligro que todo el mundo quiera sintetizar y/o trabajar con
fuentes secundarias y nadie quiere realizar el trabajo lento, costoso y poco
reconocido de levantar información primaria. La modalidad de consultorías
cortas realizadas por investigadores que tienen múltiples otros compromisos al
mismo tiempo no permite hacer investigación primaria seria. Eso a la vez
alimenta y refuerza los mitos pre-existentes, ya que no hay nuevos datos
empíricos que podrían contradecir dichos mitos. Por lo tanto, en cuanto posible
los mecanismos regionales de colaboración del futuro deberían evitar el camino
fácil de sólo realizar estudios con fuentes secundarias y apoyar el levantamiento
de información empírica nueva.
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El Equilibrio Entre Países
De las 16 iniciativas regionales analizadas en este ensayo, 9 han tenido sede
en Costa Rica. Allí están las sedes del CATIE, CDR, CIMMYT, CSUCA,
FLACSO, nCA, RUTA. Ninguna ha tenido sede en Guatemala o Honduras. 68
Esta situación es perfectamente entendible dado la mayor estabilidad política que
ha gozado y cierta consolidación de las ciencias sociales allá, pero no deja de ser
problemática.
También varias iniciativas han fracasado en el pasado, por lo menos en parte,
porque han sido demasiado imbuidas con las culturas y/o problemáticas de sólo
uno o dos países. Cualquier mecanismo regional de colaboración tiene que ser
sensible a estas situaciones y buscar mantener un equilibrio de participación entre
los países.

La Colaboración Entre Iniciativas
Las distintas iniciativas regionales tienden a trabajar con las mismas entidades
en cada país. (Ver cuadro 2). Sin embargo, tradicionalmente lo hacían sin tomar
en cuenta la presencia de las otras iniciativas. Eso llevaba a: competición entre
iniciativas por la atención y el tiempo de los investigadores, desaprovechamiento
de oportunidades para potenciales sinergias entre iniciativas y una menor
continuidad en los esfuerzos.
El potencial para este tipo de desencuentro es especialmente grande en lo que
se refiere a tema de manejo de recursos naturales en laderas y en trópico húmedo,
donde existen distintas iniciativas que cubren problemáticas similares. En el caso
de las laderas, ya han habido varios intentos de coordinación entre el CATIE,
CIAT, CIMMYT, EAP, IFPRI e nCA, y este taller representa un paso positivo
adicional en ese sentido. Y en cuanto a las zonas de trópico húmedo hay mucho
potencial para sinergía entre las iniciativas del PFA, PRISMA, nCA y el Proyecto
de Políticas Forestales para Centroamérica. y esas oportunidades no se deberían
desaprovechar.

'" El Programa de Seguridad Alimentaria sí tuvo sede en Guatemala por un tiempo, pero posteriormente pasó a
Panamá.
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En cuanto posible, cualquier iniciativa regional nueva debe de fortalecer
ini~iativas e instancias ya existentes, y no crear nuevas. Eso permitiría dar mayor
continuidad a los esfuerzos, reducir los costos de coordinación y administración
y evitar la competencia entre iniciativas por el tiempo de los investigadores.

4 CONCLUSIONES
Centroamérica sigue teniendo una necesidad real de reflexiones serias sobre
lo que pasa en el campo, para el diseño de las políticas, nacional y locales,
estatales y no gubernamentales. Sólo eso puede evitar que la región se convierta
en víctima de una transferencia simplista y acrítica de las últimas modas
internacionales en cuanto a políticas.
Sin embargo, la capacidad institucional y de recursos humanos para promover
este tipo de reflexión se ha deteriorado, igual como la recopilación de datos
empíricos frescos. Los centros de investigación y planificación han sido
reemplazados por consultores individuales, quienes se dedican sobre todo a
estudios de corto plazo, y tienen poco compromiso con la temática.
Dentro de este marco, los organismos internacionales y los proyectos
regionales puedan ayudar a mejorar la situación o más bien contribuir a los
problemas. El criterio básico para definir si están haciendo una contribución
positiva, no es tanto si se están generando estudios de alta calidad académica, sino
si se están fortaleciendo la capacidad regional de llevar a cabo estudios y
actividades de reflexión que responden a las necesidades sentidas en la región y
de utilizar esos estudios para fortalecer un diálogo democrático entre los
principales actores sociales.
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Capítulo 9.

Estado actual de la
investigación sobre políticas
relacionadas con el desarrollo
sostenible agrícola en las
laderas mesoamericanas
Alex Coles 69

.. El autor es investigador y profesor asociado de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, EEUU.
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INTRODUCCION
En México y Centro América, las laderas se ubican mayormente en los
ecosistemas de hoja ancha y coníferas, los cuales se encuentran en un estado muy
preocupante con respecto a la conservación de la biodiversidad; la mayoría de
éstos ecosistemás son clasificados como 'en proceso de extinción' y en estado
'muy vulnerable.' (Dinerstein, E. 1995) Estas áreas se encuentran bajo constante
amenaza por diferentes usos del suelo y prácticas de manejo. La expansión de la
frontera agrícola y la deforestación -fundamentalmente asociada a la industria
maderera, la ganadería y al uso de leña- se destacan en vista de que están
presentes en casi todas las ecoregiones. Ademas, la misma degradación trae
consigo un deterioro en la capacidad productiva agrícola y forestal del área lo cual
amenaza la subsistencia de los pobladores. Este contexto de amenazas y
problemas fortalece aún mas el llamado de estudiar a fondo y de manera urgente
las prácticas y marcos de políticas en el manejo de recursos naturales.
El diseño y la formulación de políticas para superar los mencionados retos es
un proceso delicado y complejo. Con la puesta en marcha de los procesos de
ajuste estructural y el fortalecimiento del neoliberalismo han surgido numerosos
cambios en las políticas ambientales, sociales y económicas a todos los niveles.
En materia de manejo de recursos naturales, la complejidad sobre la
formulación, análisis y evaluación de políticas se magnifica. La exigencia de que
es necesario formular políticas que sean eficientes desde el punto de vista
económico y que, a la vez, aseguren el continuo aprovechamiento del recurso por
generaciones futuras constituye un gran reto. Este reto está en gran medida
influenciado por las condiciones físico-biológicas del sitio donde se ubica el
recurso. A menudo los formuladores de política (Ascher and Healy 1990)
desconocen las complejidades de carácter ecológico.
Sin embargo, hay una literatura emergente que argumenta que el desarrollo
económico no se encuentra necesariamente en contradicción con la conservación
del ambiente (Bhagwati, 1993; Banco Mundial 1992). En el caso de las laderas
de Mesoamérica, es urgente explorar estas alternativas, y las politicas respectivas.
A raíz de lo anterior existe una creciente demanda sobre informacion empírica y
analitica sobre estos temas por parte de los gobiernos, las Organizaciones No
Gubernamentales (ONG), y los donantes. Hay necesidad de recolectar datos

g

jjJ

7'

~

INVESTIGACION SOBRE POL/TICAS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN LAS LADERAS MESOAMERICANAS
sr ir W' ¡¡W"fM8An;tt~§~m71m1Wnl!WW~

1:m§.1tJ1fPW'4M'mg·

empíricos para comenzar a reformar las políticas de tenencia de la tierra, de
regulaciones sobre uso agua, de manejo forestal social, de conservación de suelos
y cuencas, de ajuste estructural y de cambios en políticas de comercio exterior
sobre la dinámica social, económica y ambiental en las laderas.
Ha habido un interés laudatorio en esta problemática por parte de muchos
grupos internacionales--Ios bancos de desarrollo, las ONG ambientales, las
universidades en Europa y los EEUU, los donantes. Pero, aunque ha surgido un
verdadero auge en la actividad a nivel de base para promover el desarrollo
sostenible en laderas, todavía la investigación y análisis de las políticas se
concentra en manos fuera de la región. Ha habido un auge económico para las
consultorías orientadas a apoyar a las actividades de desarrollo sostenible. Pero
estas consultorías se dedican principalmente a hacer estudios de pre-factibilidad,
inventarios de actividades, y evaluación de proyectos--no de llevar a cabo
investigación extendida, empírica sobre los procesos de cambio en MRN y los
efectos de la política. Hay una falta de desarrollo en las instituciones nacionales
que deben tomar el rol de liderazgo intelectual--basado en investigación de alta
calidad--en los debates sobre políticas de esta índole.
El presente documento analiza el estado de la investigación para políticas en
el contexto del manejo de recursos 70 naturales (MRN) en México y Centro
América. El estudio se basa en información colectada sobre iniciativas de
investigación, educación y capacitación y redes que desarrollan un grupo selecto
de programas e investigadores en apoyo al manejo de recursos en áreas donde
predominan sitios de ladera. El objetivo de este ejercicio fue de identificar el
trabajo actual en cada país, para ayudar en identificar colaboradores potenciales
para los proyectos de investigación, para identificar investigaciones cuyos
resultados tendrán importancia para otros países, y para proveer información que
pueda ayudar a los redes (formales y informales) en sus actividades y en
identificar el tipo de apoyo que necesita la comunidad de investigadores en esta
área.

70 Investigación para polftica' se entiende como aquella diseñada para influenciar la formulación de polfticas que
conlleven a soluciones de los problemas socioeconómicos asociados al manejo de los recursos naturales.
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Cabe aclarar que este· estudio tenía un enfoque limitado. En primer lugar, trata
solamente la investigación sobre el MRN que se relaciona con la agricultura, y
que busca analizar conjuntamente los aspectos de la producción agrícola, los
recursos naturales y el bienestar de la población de laderas. Hay muchos grupos
de investigadores que han llevado a cabo investigaciones sobre temas como la
migración, áreas protegidas, la nutrición, mercados de trabajo, etc.--que tienen
mucha relevancia al desarrollo de laderas--pero que no integran directamente
estos factores, y usualmente no distinguen los impactos en las áreas de laderas
en los valles, a pesar de que factores como aspectos ecológicos, organización
social y grado de integración en el mercado puedan condicionar los resultados.
También, el estudio se limitó a los investigadores y proyectos que están
basados en la región; no incluye los muchos proyectos sobre el tópico que son
implementados por investigadores de instituciones basados fuera de México y
Centroamérica. Tampoco incluye proyectos de estudios que no pertenecen al
dominio público (por ejemplo reportes de consultorías). Finalmente, excluye las
actividades de investigación social y económica que analiza los procesos de
desarrollo, pero que no alimenta directamente el análisis de políticas.
La próxima sección del capítulo describe la metodología del estudio y luego
describe en términos generales la escala y distribución de la investigación en la
región. La siguiente sección describe el contexto en que se formula la
investigación para políticas y los principales resultados para cada país. Se termina
con algunas recomendaciones para el fortalecimiento de la investigación sobre
políticas de MRN y la agricultura en la región.

DISEÑO Y METODOLOGIA
Este trabajo surge de una iniciativa multinacional que el Instituto
Internacional de Investigación para Política Alimentaria (lFPRI) desarrolla
dentro del proyecto Análisis de políticas para el desarrollo sostenible de las
laderas centroamericanas, que se describe mas tarde. El análisis resulta de la
información colectada en trabajo de campo que se desarrolló entre Noviembre
1995-Mayo 1996, con una serie de visitas cortas a investigadores y otros
académicos, así como a directores de programas de desarrollo y de redes que
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apoyan trabajo en MRN e investigación para política en México y Centro
América. La información colectada incluida:
En total 103 personas fueron entrevistadas dentro de 68 programas/proyectos
en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá. Este
análisis sin embargo se basa solamente en la información brindada por aquellos
cuya labor y programas cabe en uno de los siguientes grupos: (a) que el trabajo
esté enmarcado específicamente en el estudio de la problemática de sitios de
laderas; (b) que estén conduciendo investigación o análisis relevante a la política
en MRN y agricultura en áreas predominantemente de laderas; o (c) que estén
desarrollando investigación para influenciar política en MRN. El apéndice 1
incluye los programas visitados que cumplieron con tales requisitos, que en total
suman 35 incluyendo las redes en apoyo a la investigación y la capacitación.

INSTITUCIONES E INVESTIGADORES
ACTIVAS EN EL TEMA?I
Programas de investigación regional con enfoque sobre laderas
Existen cinco programas que definen su agenda de investigación y acción
exclusivamente en el contexto de laderas a nivel regional, y otros dos que tiene
un enfoque mas amplio, pero muy relevante 72 •
"Políticas para el Desarrollo Sostenible en las Laderas de Centro América"
es un proyecto colaborativo entre el IFPRI y el nCA, conjuntamente con otras
instituciones en la región. Los objetivos son entender los procesos de cambio en
MRN en las comunidades de ladera en los últimos 20 años, y el papel de las
políticas; recomendar políticas para un desarrollo mas sostenible para diferentes

71 Coles (1997) consiste de un inventario de todos estos programas, con detalles sobre sus objetivos y actividades,
e informacion para contactarlos.

La FHIA ha presentado una propuesta ante la Comisión Binacional Honduras-Canadá para el Manejo del
Ambiente para la creación de un Centro Demostrativo de Agroforestería en las Laderas del Trópico Húmedo. Este
Centro estaría ubicado en una área de elevación media en la cuenca del Río Cuero y operaría como un centro
educacional y de investigación en apoyo a la agroforestería tropical, centrándose especialmente en sistemas de
producción y tecnología agroforesta!.
72
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"vías de desarrollo"; y fortalecer la capacidad regional en análisis de políticas.
La fase inicial de la investigación empírico se llevo a cabo en Honduras, y la
segunda fase se extiende a Guatemala y El Salvador. "Mejoramiento de la
Sostenibilidad Agrícola y el Bienestar en las Laderas de Centro América" es un
proyecto que tiene énfasis principal en la tecnología para agricultura sostenible,
pero que también tiene componentes sobre políticas relacionadas con la adopción
de tecnología. La investigación de campo es principalmente en Honduras y
Nicaragua, pero hay otros componentes regionales, como colecta de bibliografía
sobre laderas. "Proyecto Regional para el Desarrollo Institucional en Apoyo a la
Producción Agrícola Sostenible en las Laderas de Centro América" de nCAHolanda, Laderas C.A. enfoca más en aspectos de política institucional. Sus
actividades son principalmente en El Salvador y Honduras.
El "Programa para la Agricultura Sostenible en las Laderas de Centro
América" de PASOLAC-Intercooperación opera como un grupo de entidades que
colaboran para validar y diseminar tecnología sostenible para suelos, fertilidad y
manejo de recursos hídricos. Finalmente, el CATIE tiene un programa de
investigación sobre manejo de cuencas que tiene componentes de la política y la
institucionalidad para manejo sostenible. Los cinco programas tienen
componentes de investigacion a varias escalas, pero con un enfoque sobre la
microcuenca como la unidad base de análisis. Los programas tienen diferentes
objetivos y socios, pero organizan varias actividades colaborativas entre sí,
especialmente talleres. y apoyo en el diseño de la investigación.
Además, el CIMMYT ha colaborado con el INCAE y otras organizaciones
para analizar y promover las políticas que apoyarían la adopción de tecnologías
más sostenibles de producción de granos básicos. No se enfatiza las laderas en
particular, pero de hecho la mayoría de su trabajo cae en las laderas; y apoya
estudios de miembros de la Red Socioeconómica de Maíz. Otro recurso
intelectual importante en la región es el proyecto "Frontera Agrícola", con su sede
en Panamá. Aunque este proyecto se orienta mas a las tierras bajas, trata de los
mismos temas de la interaccion entre agricultura, recursos naturales y bienestar
social.
Programas/proyectos nacionales
Se documentaron _ programas o proyectos nacionales sobre el tema,
principalmente localizados en las universidades ( ) y centros de investigacion
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privada ( ) y centros públicos ( ). Los detalles se presenta en la sección siguiente.
La mayoría de los programas/proyectos nacionales documentados definen su
investigación/acción en el marco del desarrollo sostenible, mas allá del solo
contexto de "laderas."
Redes regionales relacionadas con la política de laderas
Se identificaron diez redes que proveen información y servicios que pueden
ser relevantes y útiles para los investigadores en laderas. Solo una se enfoca
específicamente sobre las laderas y las políticas. El grupo se describe más a fondo
en el capítulo 10. Esto grupo se organizó específicamente para apoyar a los
investigadores en políticas relacionadas con el manejo de recursos naturales.
Tiene su sede en nCA/Costa Rica con el programa de Desarrollo Sostenible.
Cuatro redes se ven orientadas específicamente a los investigadores, con un
enfoque sobre capacitación. La Red Socioeconómica de Maíz, un grupo
independiente pero apoyado por el CIMMYT desde t 99 t, originalmente se enfocó
sobre análisis económico de tecnologías productivas. Recientemente, el trabajo
de sus miembros extendía al MRN relacionada con la tecnología. La Red de
Capacitación en Análisis de Políticas Agrícolas (REDCAPA) fue formada con
miembros universitarios que deseaban fortalecer su trabajo en esta área. Se ha
enfatizado otros elementos de la política en el pasado, pero en 1996 organizaron
cursos de entrenamiento sobre análisis de MRN. La Red de Economía Ambiental
de América Latina (REALAC) es un nuevo programa regional que en 1997
comienza actividades de capacitación en la región de mesoamérica. La Red
Mesoamericana para la Investigación Agrícola, con sede en México, busca
fortalecer las relaciones de profesionales que conducen investigación en
Mesoamérica sobre agroecología, tecnología y análisis de política rural.
Dos redes apoyan al desarrollo directamente. El Programa de Líderes
Empresariales para el Desarrollo ~ostenible (PLEDS) del INCAE es una
compensación para motivar y apoyar líderes negociantes para promover
desarrollo sostenible. El programa Forest, Trees and People (?) de las Naciones
Unidas promueva la forestería social en la región, y el intercambio de
experiencias e información.
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Existen cuatro redes que sirven principalmente para el intercambio de
información. La Red de Desarrollo Sustentable de UNDP, con base en Honduras,
provee una red electrónica para diseminar información a ONG y otros interesados
en el desarrollo sostenible. El Acervo de Recursos de Instituciones de la
Educación Superior (ARIES), basado en México, provee información sobre los
investigadores y proyectos de investigación en las universidades mexicanas. El
Servicio de Información Mesoamericano sobre Agricultura Sostenible (SIMAS),
basado en Nicaragua, sirve de foro para diálogo e intercambio de información y
experiencia sobre desarrollo sostenible. La Red de Gestión de los Recursos
Naturales, es un boletín trimestral auspiciado por la Fundación Rockefeller que
divulga información sobre diferentes experiencias en materia de manejo de
recursos naturales se forjan en México y otros países, para fortalecer el trabajo de
proyectos e instituciones con estos intereses.
Programas académicos en la política para el manejo de recursos naturales
Existen nueve instituciones de educación superior en la región que han
incorporado en su quehacer investigación orientada a la política del manejo de
recursos naturales. Todos ofrecen una Maestría que incluye temática de
economía, de política y de recursos naturales.
En Costa Rica hay tres programas: el Centro Internacional en Política
Económica (CINPE) en la Universidad Nacional en Heredia; el Instituto
Centroamericano de Adminstración de Empresas (INCAE); y el Centro
Agrónomico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) en Costa Rica. En
Honduras, hay el Centro de Análisis para Política Agrícola y Ambiental de la
Escuela Agrícola Panamericana de Zamorano (CPA-EAP). En Nicaragua fue
recién establecida la Escuela de Economía Agrícola (ESECA). En México hay
cuatro programas: El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR); el Programa de
Aprovechamiento Integral de Recursos Naturales de la Universidad Nacional
(PAIR-UNAM); El Programa en Desarrollo Rural en el Colegio de
Postgraduados de Chapingo (PROEDERU) y UA-Chapingo (Sede Chiapas).
La mayoría de estos programas tienen relaciones colaborativas en el programa
educativo y/o la investigacion sobre políticas con universidades en EEUU o
Europa. Por ejemplo, el EAP se relaciona con la Universidad de Cornell; el
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CINPE con la Universidad de Wageningen. La EAP, la Universidad Nacional de
Heredia, y la Universidad Nacional de Chapingo son socios en la REDCAPA.
Recursos humanos en la investigación y enseñanza en el contexto de MRN
Las cifras sobre los recursos humanos existentes en la región en la
investigación y la enseñanza en el campo de agricultura y MRN muestran que el
51 % de estos son economistas, la mayoría con grados en economía agrícola, o con
bastante experiencia en ese campo; 14% son ingenieros (mayormente en
ingeniería forestal); y 10% dentro del área interdisciplinaria de "desarrollo rural."
El resto es distribuido de manera uniforme entre otras disciplinas. Un porcentaje
significativo de estos profesionales (72%) tienen grados de postgrado, 41 % con
doctorados, o su equivalente, y 31 % con maestrías; 17% con licenciaturas; y, 7%
con ingeniería, siendo México el país con mayor número de individuos con
postgrado.
La mayoría de aquellos con postgrados en Centro América obtuvieron éstos
en instituciones fuera de sus propios países, siendo universidades en los Estados
Unidos las mas comúnmente mencionadas, seguidas por CATIE en Costa Rica,
y el Colegio de Posgraduados en México. Para aquellos en México la situación
es diferente, ya que la mayoría de ellos completaron sus estudios de postgrado en
instituciones nacionales, especialmente aquellos con grados de maestría.

CONTEXTO EN QUE SE FORMULA LA
INVESTIGACION NACIONAL PARA
POLITICAS
Se presenta a continuación un marco de contexto general por país con
información relevante a las situaciones que influyen el proceso de investigaci2n
sobre políticas de agricultura y MRN.
México
México tiene un número importante de instituciones y profesionales
calificados, con postgrados, que podrían contribuir significativamente al
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desarrollo de la investigación para políticas en MRN a escala nacional y regional
(Mesoamérica). Importante investigación en el diseño y/o adopción de tecnología
para la producción y manejo de recursos naturales existe en instituciones
académicas de gran experiencia con investigadores calificados. Mucha de la
investigación que se conduce en centros de investigación nacional y regional en
apoyo a los programas y políticas del gobierno es dirigida por agrónomos y
forestales cuya formación, en gran manera, ha sido influenciada por las agendas
de investigación y extensión en aspectos tecnológicos definieron en el pasado las
agendas del CIMMYT, la Fundación Kellogg y la Fundación Rockefeller. Estas
instituciones si cuentan con un producción extensa de información, derivada de
investigación de carácter básico y aplicada, y de experiencias de campo, que
podría ser aprovechada para hacer investigación para políticas. Sin embargo, la
contribución directa de estos profesionales e instituciones en la investigación
para políticas en manejo sostenible de recursos naturales es relativamente poca.
Parela a esta corriente, se desarrollan otras agendas cuya meta primordial es
la búsqueda e implementación de procesos y prácticas que conlleven a la
sostenabilidad en áreas frágiles; corriente que es muy particular a muchas
organizaciones de base campesina, ONGs, y programas académicos y nuevas
instituciones gubernamentales.
Representativo del primer tipo de orientación es el Instituto Nacional de
Investigación Forestal y Agropecuario (INIFAP) y sus sedes regionales. También
en esta categoría se pueden incluir sectores que desarrollan investigación en
tecnología para la producción y el manejo de recursos naturales en centros
académicos importantes como son el Colegio de Postgraduados (C.P.) y la
Universidad Autónoma de Chapingo (U.A. Chapingo).
La agenda del desarrollo basado en el principio de sostenibilidad la
conforman un grupo amplio de programas enmarcados en metodologías
participativas y enfoques interdisciplinarios. Representantes de esta corriente,
entre otros, son el Programa de Aprovechamiento Integral de Recursos
Naturales (PAIR) en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); el
Programa de Regiones Sustentables en la Secretaría del Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP); el Programa de Sistemas de
Producción Alternativos en El Colegio de la Frontera del Sur (ECOSUR); el
Centro de Apoyo al Movimiento Popular Campesino (CAMPO). Una gran
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cantidad de organizaciones de base en el Sur de México desarrollan programas
conducentes a la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales. Muchos
de ellos cuentan con importante apoyo de la Fundación Ford, la Fundación
Rockefeller y la Fundación Inter-Américana (HA), especialmente en cuanto a la
formulación de proyectos, operación y manejo de éstos y a canalizar una serie de
actividades que para difundir experiencias se refiere.
Los programas académicos de postgrado que apoyan la agenda de
sostenibilidad incluyen el Programa de Maestría en Recursos Naturales y
Desarrollo Rural en ECOSUR, las Maestrías en Desarrollo Rural Regional
(Grupo Operativo de Chiapas) y la de Agroforestería en la U.A. Chapingo. Estos
programas han incorporado aspectos de investigación para política en sus
enfoques interdisciplinarios. En el contexto de la investigación aplicada estos
ponen mas atención a aspectos de evaluación metodología y recomendaciones de
política. De estas instituciones y programas, los Programas de Sistemas de
Producción Alternativos y el Programa de Maestría en Recursos Naturales y
Desarrollo Rural en el ECOSUR, así como la Maestría de Chapingo en Desarrollo
Rural, se perfilan como los mas fuertes en cuanto a la incorporación de los
aspectos teórico-prácticos en MRN y política en México. Estos tres desarrollan
su investigación mayormente en "laderas" en los Altos de Chiapas.
Honduras
En Honduras. donde la mayoría de la actividad agrícola y forestal se
desarrolla en laderas, existe un número significativo de programas y proyectos
apoyando la investigación y otras actividades en manejo de recursos naturales.
Un importante número de profesionales especializados en agricultura y materia
forestal participan en estos programas, la mayoría formados en escuelas
nacionales (EAP-Zamorano; el Centro Universitario Regional del Litoral
Atlántico--CURLA; la Escuela Nacional de Ciencias Forestales--ESNACIFOR);
varios con posgrado, en su mayoría maestría, en economía, economía agrícola,
ciencias forestales, y recursos naturales, otorgados por centros nacionales e
internacionales (Programa Centroamericano de Economía de la UNAH; CATIE;
Yvarias universidades estadounidenses).
La mayoría de los programas/proyectos visitados en Honduras han sido
diseñados para conducir investigación aplicada para resolver problemas asociados
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al MRN, con énfasis mayormente en la diversificación del manejo de suelos,
bosques yagua y el mejoramiento de los sistemas de producción y de
conservación de éstos. El Departamento de Economía Agrícola de la EAP cuenta
con un Centro de Análisis de Políticas Agrícolas y Ambientales (CPA) que
coordina investigación y enseñanza con un énfasis en aspectos macroeconómicos
y sectoriales para la investigación en política. CPA se perfila con un interés en
el temas de MRN y ha sido co-gestor de actividades regionales en apoyo a la
discusión de temas relevantes a la política del manejo de recursos naturales en
Mesoamérica. Tiene proyecto piloto para promover el desarrollo sostenible en una
zona de Honduras, por medio de acción-investigación. Colabora con el Proyecto
IFPRIIIICA en investigaciones sobre políticas de MRN.
El Salvador
En El Salvador, la investigación para políticas en general, y la investigación
en MRN en particular, se conduce actualmente dentro de un marco político y
económico muy propio, diferente a los otros países en la región. Varios factores
definen esta particularidad: (a) un gobierno comprometido a fondo con las
políticas de ajuste estructural; (b) la existencia de un acuerdo de paz firmado entre
el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno,
creando así un nuevo foro para la discusión y formulación de políticas; (c) un
significativo número de ONGs trabajando en pos de reactivar economías locales,
y gestando mayor participación de la sociedad civil en el proceso de desarrollo
después de 12 años de guerra; (d) un grupo muy activo de empresarios
organizados utilizando argumentos en pro de desarrollo sostenible y proponiendo
agendas para el desarrollo agrícola bajo esa bandera, especialmente en 10 que
respecta al desarrollo del sector agro-exportador. Además de estos factores, un
aspecto que merece atención especial es la alta densidad de población con la que
cuenta este país, que influencia de manera importante el marco y contenido de
políticas, la investigación para políticas, y el desarrollo de la investigación y la
extensión, como quizá no lo hace otro factor.
El marco y contenido de las políticas en El Salvador son tema de discusión
a todos niveles en todo el país. Varias agendas de políticas son generadas y
atendidas por los diferentes grupos políticos y económicos dentro de los sectores
públicos, privados y ONGs bajo la bandera del desarrollo sostenible.
Profesionales competentes conducen investigación bajo el techo de Consultoras,
ONG y Fundaciones, probablemente mas que dentro del sector académico-
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universitario, muchos de ellos sin embargo fungen como profesores
investigadores en universidades públicas y privadas.
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Existen en El Salvador varios esfuerzos en pro del fortalecimiento de las
instituciones y los métodos para analizar y formular políticas en apoyo a los
cambios estructurales y a la eficiencia en el manejo de los recursos. El Programa
Salvadoreño para el Medio Ambiente (PROMESA), una unidad técnica en apoyo
a la política ambiental dentro de la Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente,
encabeza una iniciativa en este respecto. En este sentido PROMESA ofrece
asistencia técnica y capacitación a los sectores público y privado en El Salvador.
La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) lo hace en apoyo a una
agenda de gestión del ambiente local en varias municipalidades rurales,
permitiendo de esa manera ampliar la participación de organizaciones de base y
ONGs en materia de política para el manejo de los recursos naturales a nivel
local-comunal. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social
(FUSADES), a través de la Comisión para el Desarrollo Sostenible (CODES)
impulsan agendas de mayor participación del sector privado en la discusión de
las estrategias nacionales para el desarrollo sostenible. CODES, analiza política
económica, social y ambiental para seguir de cerca la relación entre ambiente
(mayormente el uso y manejo de los recursos naturales) y la economía, y el
proceso de desarrollo en general.
El Programa Salvadoreño de Investigación para el Medio Ambiente
(PRISMA), una organización de carácter privado que se orienta a la investigación
y análisis de políticas en el contexto del desarrollo y del ambiente, examina
aspectos institucionales y sociales del desarrollo y las relaciones que se establecen
a los diferentes niveles político-geográficos, para poder influenciar el debate
nacional e internacional de políticas. PRISMA tiene una agenda balanceada de
investigación ambiental e investigación para políticas y cuenta con un excelente
centro de documentación en apoyo a su labor y de otros.
Organizaciones regionales como el Instituto Interamericano para la
Cooperación Agrícola (IlCA) participan en el debate de desarrollo y medio
ambiente y manejo de recursos naturales desde una perspectiva metodológica en
apoyo al proceso de formulación de políticas y en fortalecimiento de los vínculos
horizontales con los nuevos actores (organizaciones de base, ONGs) que surgen
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a patir de las nuevas condiciones políticas y económicas que a nivel local y
nacional existen. Un esfuerzo coordinado para conducir investigación en laderas
se desarrolla dentro un acuerdo de colaboración entre el programa nCAHolandalLaderas C.A. y el Programa de Agricultura Sostenible en las Laderas de
Centro América (PASOLAC). El nCA tiene la táreas de estimular el desarrollo
de políticas macroinstitucionales, marcos institucionales, mecanismos de
organización y métodos, capacitar recursos humanos y promover agricultura
sostenible en laderas de El Salvador y Honduras. PASOLAC, por otro lado,
apoya la validación y diseminación de "tecnología sostenible" para promover
agricultura sostenible en las laderas por medio de diferentes programas e
instituciones que apoya a nivel regional, nacional y local.
Instituciones de tal naturaleza apoyan la investigación básica y aplicada hacia
la tecnología para la conservación de ecosistemas frágiles, e inventarios de
recursos naturales y biodiversidad para la creación y manejo de áreas protegidas.
Este tipo de instituciones (mayormente ONGs) han desarrollado fuertes vínculos
con el sector privado y con las esferas académicas y políticas de Guatemala.
Varios de los miembros fundadores de éstas, quienes son, o han sido, miembros
de instituciones académicas o han ocupado altos cargos en el gobierno, son
actualmente miembros de las juntas directivas de varias ONGs de corte
ambiental-conservacionista. Importantes instituciones de este tipo en Guatemala
son la Fundación Mario Dary (FUNDARY); Fundación para el Ecodesarrollo y
la Conservación (FUNDAECO); Fundación Interamericana de Investigaciones
Tropicales (FlIT), y el Centro de Estudios Conservacionistas (CECON).
Las pocas instituciones que conducen investigación en apoyo a la política
socioeconómica incorporan la dimensión ambiental dentro de un contexto amplio,
fundamentalmente en apoyo a la agenda propia, o nacional, de desarrollo
sostenible y MRN. Estas, con apoyo de una serie de donantes (internacionales en
su mayoría), examinan políticas sectoriales y/o macroeconómicas que influencian
el uso de recursos naturales y la calidad de vida de diferentes sectores sociales.
Un ejemplo de este tipo de institución es ASIES, organización que actualmente
se encuentra analizando y/o desarrollando estrategias de investigación para
monitorear problemáticas asociadas a las políticas con el objetivo de sentar bases
para una discusión amplia, nacional, al respecto.
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Investigación para el manejo sostenible de recursos naturales se desarrolla
mayormente por parte del sector privado (apoyando investigación para fortalecer
la participación del sector privado en la agenda nacional del MRN y desarrollo
sostenible) y/o por parte de las ONGs en apoyo a las alternativas locales de
desarrollo. Varias ONGs comparten el interés del desarollo local dentro de una
perspectiva integral. La investigación y la acción en general es por lo tanto
dictada en gran parte por los objetivos de los proyectos, la metodología, y los
grupos que intenta beneficiar con éstas. USAID apoya ambos tipos de iniciativas.
Un proyecto que parte desde una perspectiva integral al problema de manejo
de recursos naturales en cuencas es MICUENCA, programa de carácter
interinstitucional con énfasis en ayudar a los agricultores de 30 cuencas a
contrarrestar la rápida degradación de los recursos naturales, incrementar la
producción agrícola y mejorar la interacción entre los productores y de las
instituciones que apoyan este tipo de agenda.
Cada uno de estos tipos de investigación es apoyado por centros de
documentación especializados, tales como lo son CECON-CDC (Centro de
Documentación para la Conservación) en la Universidad de San Carlos, que
contiene una colección importante sobre biodiversidad y conservación; y
Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) con un excelente centro
de documentación sobre políticas económica, social, ambiental a nivel nacional.
Costa Rica
Costa Rica es el país centroamericano donde se encontró un nivel mayor de
investigación para política en MRN. Varias instituciones y programas en este
país conducen investigación que se orienta hacia el uso y manejo de recursos
naturales con miras a contribuir al debate y a la formulación de políticas dentro
de ese contexto.
La Universidad Nacional (UNA) y el Instituto Centroamericano de
Administración de Empresas (INCAE) ofrecen programas de maestrías en la
administración y políticas del manejo de recursos naturales y desarrollo sostenible
para estudiantes costarricenses e internacionales (mayormente centroamericanos).
Estos programas son: la Maestría en Política Económica para Centroamérica y el
Caribe por el Centro Internacional en Política Económica (CINPE), en la UNA;
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y el programa de Maestría en Administración de los Recursos Naturales (MARN)
en el INCAE.
MARN es un programa de postgrado (maestría) de dos años, que nace de la
necesidad de incorporar las esferas público-administrativas a la formulación e
implementación de las estrategias para el desarrollo sostenible. Este programa
ofrece a estudiantes nacionales y extranjeros la oportunidad de estudiar aspectos
del desarrollo y ambiente desde una perspectiva institucional-administrativa,
proporcionándole al estudiante oportunidades para aprender y utilizar técnicas
para el análisis económico en el manejo de los recursos naturales.
Uno de los mas reconocidos centros de investigación eco-geográfica en
Centro América es el Centro Científico Tropical (CCT). La investigación que en
su mayoría fue de carácter bio-geográfica durante los primeros años de su
existencia, ha dado paso a la investigación para políticas en el MRN y el
desarrollo sostenible. Además de ser una institución para la investigación, el CCT
imparte cursos en manejo de áreas de vida silvestre. ecología tropical, economía
de recursos naturales, que combina con conferencias abiertas al público e
internados para investigadores. Para apoyar la investigación, el CCT cuenta con
un magnífico centro de documentación y una mapoteca especializados en ecología
de los bosques tropicales, clima. suelos y uso del suelo y las bases de datos
respectivas.
El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural CDR es una institución
regional (Centro América) de investigación y consultoría vinculada al
Departamento de Economía y Desarrollo Agrícola de la Universidad Libre de
Amsterdam (OLA) y al Centro para el Desarrollo de Servicios de Cooperación de
Holanda (CDCS). El CDR se especializa en análisis macroeconómicos y
sectoriales al nivel de micro-zonas, concentrándose en los sectores campesinos
y de pequeños agricultores. La investigación dentro de este centro está organizada
en tres áreas: Economía Campesina e Institucionalidad Rural; Crédito y Mercados
Agrícolas; y, Desarrollo Sostenible. Desde su creación en 1989, el CDR ha
integrado científicos sociales centroamericanos en sus proyectos, vinculándolos
con investigadores de la ULA y otros centros académicos holandeses.

INVESTIGACION SOBRE POLlTlCAS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN LAS LADERAS MESOAMERICANAS

Nicaragua
La labor en investigación para política en Nicaragua atraviesa por una etapa
muy difícil. Varios años de polarización política han limitado el diálogo efectivo
entre los diferentes sectores que quieren influenciar el proceso (incluyendo
investigadores en instituciones de educación superior) y aquellos que diseñan y
formulan políticas.
A pesar del hecho de que mucha de la investigación para políticas
desarrolladas en los años ochenta no es aplicable en el contexto socio-político
actual general, muchas de esas estrategias, metodologías y formas de
organización se practican hoy día en situaciones muy particulares por interés de
gobiernos locales, comunidades y/o organizaciones para el desarrollo no ligadas
a estructuras de gobierno.
Cambios en la arena política han obligado a varios miembros del gobierno
sandinista que ocuparon altos cargos en el desarrollo del sector agrícola y de
recursos naturales a fundar organizaciones no gubernamentales para continuar las
agendas en desarrollo sostenible que se habían impulsado en los años ochenta (ej.
Centro para la investigación, la promoción y el desarrollo rural y social-CIPRES). La proliferación de estas ONGs, sin embargo, inició desde el período
sandinista como una estrategia para fortalecer el desarrollo rural en medio de una
crisis financiera y política internacional. El fortalecimiento de las comunidades
locales se inició con la descentralización de la política de desarrollo y el aumento
de las organizaciones de base y las ONGs.
Enfoques de desarrollo local son notorios en los programas/proyectos que
apoyan el uso sostenible de los recursos naturales. Coordinadoras (redes)
regionales y nacionales, tales como la Asociación de Organizaciones Campesinas
para la Cooperación y el Desarrollo (ASOCODE), Concertación Centroamericana
de Organismos de Desarrollo (CONCERTACION), Servicio de Información
Mesoamericano sobre Agricultura Sostenible ( SIMAS) , canalizan fondos,
apoyan en desarrollar diferentes formas de organización, impulsan nuevas
tecnologías, transmiten información y metodología para fortalecer el MRN y las
iniciativas de desarrollo sostenible a nivel local. Organizaciones como CIPRES,
Servicio Holandés de Cooperación para el Desarrollo (SNV), Centro de Estudios
y Acción para el Desarrollo (CESADE), PASOLAC, Centro Internacional de
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Agricultura Tropical (CIAT), Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza (CATIE) están participando en definir formas alternativas de frente a
la crisis económica del campo y al deterioro ambiental con programas
enmarcados dentro del concepto de sostenibilidad.
La influencia de las ONGs en el desarrollo local en Nicaragua es significativa.
La mayoría de las ONGs son muy activas en proponer e implusar formas
alternativas de manejo de recursos naturales en el campo, creando por medio de
esa vía oportunidades para conducir investigación para política con el objetivo
de influenciar el manejo de recursos a nivel local.
En los círculos académicos, los esfuerzos para ganar influencia en materia de
formulación de políticas se a~plían para aquellas organizaciones capaces de
demostrar que la investigación para políticas se puede desarrollar desde un marco
"apolítico." INIES, un instituto de investigación económica y social acreditado
por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) que define su
papel en la investigación como uno comprometido con los sectores mas pobres,
ilustra este tipo de esfuerzo. Estos casos sin embargo son pocos y académicos de
otras instituciones (ej. ESECA) expresan que es necesario que los investigadores
se involucren a fondo en el desarrollo de "metodologías de influencia" que sean
efectivas para situaciones donde muchos sectores marginados quieren ser oídos
y quieren participar mas efectivamente en el proceso de formulación de políticas.
De los seis programas/proyectos contactados en Nicaragua, solo uno define
su tarea exclusivamente en "laderas" (PASOLAC); dos realizan investigación en
el marco del MRN con componentes de política incluidos (Instituto Nicaragüense
de Investigaciones Económicas y Sociales---INIES y ESECA); dos orientan su
trabajo hacia la acción y la capacitación en desarrollo sostenible sin componentes
de política incluidos (CIPRES y SNV); y uno que vincula a varias organizaciones
a nivel regional interesadas en desarrollo sostenible y MRN, fundamentalmente
para proveerlas con información necesaria para el desarrollo de sus respectivos
proyectos (SIMAS).
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PRINCIPALES RESULTADOS
Las agendas de investigación para política son difíciles de diseñar e
implementar. En México y Centro América la presencia de varios factores
explica en gran medida el por qué la investigación para políticas en MRN es débil
(1) la falta de tradición en investigación para políticas en esta tema; (2) la presión
que actualmente existe sobre estos países para introducir cambios rápidos y
profundos en las estructuras socioeconómicas y políticas (requiriendo una rápida
formulación de políticas, con tiempo y recursos inadecuados para conducir
investigación para políticas); (3) la dificultad para distinguir entre análisis de
políticas e investigación para políticas. Sin embargo, el estado de ésta presenta
características particulares según el contexto nacional en que está inmerso el
debate de política y su formulación. Entre los factores importantes que afectan
a las oportunidades de fortalecer a la investigación para políticas en México y
Centro América estarían el grado de estabilidad política y el grado de
institucionalidad del proceso político.
Tales aspectos, de alguna manera, se reflejan en los principales resultados que
a continuación se presentan sobre los programas, los temas de investigación, los
metodos de investigación, la diseminación de información, la comunicación entre
investigadores y formuladores de política, y la actividad de las redes.
Los programas y sus componentes
En México y Centro América existe un número significativo de personas
conduciendo investigación y desarrollando programas de acción-capacitación para
el manejo de recursos naturales. Instituciones gubernamentales, instituciones nogubernamentales, grupos de base campesina, agencias internacionales para el
desarrollo, centros nacionales e internacionales de investigación y enseñanza, y
algunas organizaciones privadas, están profundamente interesadas en la
formulación de nuevas políticas en manejo de recursos naturales y en los procesos
que definen y promueven éstas. Pocos son, sin embargo, los estudios conducidos
con el propósito expreso de informar e influenciar la formulación de políticas en
MRN. Recientes estudios, que utilizan el concepto de microcuenca como unidad
espacial de análisis, han sido diseñados e implementados por programas con
mandato regional con miras a influenciar la formulación de políticas y los
dictámenes sobre el manejo de recursos naturales en lad~ras.
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La mayoría de los programas que se consideraron para este análisis enfocan
su labor en MRN dentro del contexto del desarrollo sostenible y problemáticas
asociadas. Varios de estos incorporan aspectos de políticas en la investigación;
pocos, sin embargo, evaluan la metodología utilizada y el impacto de sus
investigaciones y/o de otras actividades.
De la muestra de programas/proyectos que se consideraron en este estudio
solamente 11 programas (cinco en México y seis en Centro América) están
conduciendo investigación en MRN que enfatizan aspectos de política. Sin
embargo la totalidad (35) tienen componentes que contribuyen a la investigación
para políticas en MRN. Solamente cuatro de los programas/proyectos revisados
en este estudio, están conduciendo investigación definida exclusivamente en el
concepto de "laderas," siendo todos de carácter regional para Centro América,
concentrándose en Honduras, El Sal vador y Nicaragua.
Los temas de la investigación
En los programas regionales, existen al menos tres preguntas principales en
materia de investigación para políticas que están siendo analizadas: (a) ¿Cuáles
son los procesos que dominan la producción agrícola y el manejo de los recursos
naturales en las laderas? (b) ¿Cuáles son los aspectos agrícolas, tecnológicos,
económicos, culturales, políticos, institucionales, y metodológicos que influyen
en el manejo de los recursos naturales en las laderas? (c) ¿Cómo afectan las
políticas sectoriales y macroeconómicas el manejo de los recursos naturales en las
laderas y el proceso de investigación para políticas y la formulación de políticas?
Gran parte de los programas nacionales enfocan su actividad en la
investigación aplicada con el propósito de dar respuestas y proponer soluciones
a la problemática que surge del uso intensivo de recursos en áreas con serias
limitaciones ecológicas y de las relaciones de producción y comercialización que
allí se establecen. La investigación pone énfasis en cómo los individuos, los
recursos, y las políticas interactúan para definir, o impactar, prácticas y estrategias
locales, nacionales, o regionales de desarrollo. Las preguntas de investigación
que formulan estos programas/proyectos giran mayormente alrededor del impacto
de las políticas de ajuste estructural en el bienestar de la familias de clases media
y pobre. En el contexto de estos programas las preguntas mas comúnmente
formuladas son: (a) ¿Cómo influenciar el proceso actual de formulación de
políticas para dar paso a enfoques alternativos, capaces de responder mas
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efectivamente a las necesidades reales de las familias en las áreas rurales y
urbanas? (b) Cómo minimizar el impacto de las políticas de ajuste estructural
sobre los diferentes sectores de la sociedad? (c) ¿Cómo incrementar la capacidad
de las organizaciones populares, comunidades, e instituciones de apoyo para
mejorar los términos del debate de políticas y promover estrategias de acción
para influenciar cambios en ese debate y el proceso de formulación de las
políticas? (d) ¿Cómo vincular la sociedad a la agenda de sostenibilidad?
Una discusión mas detallada sobre los temas prioritarios de investigación en
políticas para laderas se encuentra en este volumen en el capítulo de Castro y en
las recomendaciones para actividades del Grupo Inter-Red.
Métodos de investigación
Los antecedentes académicos y la experiencia profesional en MRN en la
región es amplia y diversa, aunque con clara predominancia de ingenieros
agrónomos y forestales y economistas. México y Costa Rica respectivamente son
los países con más investigadores y líderes de programas con postgrados. En otros
países ambas capacidades han sido complementadas con la presencia de personal
internacional altamente calificado que colabora en los diferentes programas.
En todos los países, la investigación en MRN se conduce entre enfoques
tradicionales, basados en experiencias profesionales de muchos años de práctica,
y enfoques nuevos, utilizados por las nuevas generaciones de profesionales que
mayormente son responsables de introducir nuevas perspectivas metodológicoanalíticas. El uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y técnicas
básicas de análisis espacial (mayormente representación geográfica de factores
discretos) son las mas recientes introducciones al análisis del manejo de los
recursos naturales en la región. El IFPRI, por ejemplo, ha incorporado" mapeo
comunal" como una técnica de recolección de información y análisis dentro del
enfoque participativo de investigación en sitios de ladera en Honduras.
Para investigar el manejo de los recursos naturales y las implicaciones
socioeconómicas y ecológicas de éstos, los investigadores y programas
típicamente conducen diagnósticos del campo. Mas común son las encuestas a
nivel de hogar, comunidad o parcela. Varios tipos de avalúo rural rápido se
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utilizan para definir la problemática y las hipótesis de estudio. Los métodos de
análisis costo-beneficio se utilizan mucho en la evaluación de tecnologías.
La incorporación de estudios de casos y recuentos de historia oral en el
proceso de investigación para enriquecer las bases de información es mas
reciente. El análisis a partir del uso de modelos econométricos, otros modelos
económicos y especiales, o de análisis de sistemas es relativamente poco, que
luego dificulta la capacidad de predecir los impactos futuros de alternativas de
política. Métodos participativos, que involucran a los pobladores en la definición
de la problemática y/o en la implementación y evaluación de los estudios, es
mucho más común en los proyectos de desarrollo, pero también están incluidos
en varios proyectos de investigación.
La mayoria de los proyectos descritos aquí son diseñados para ser inter- o
multi-disciplinarios, y esto se refleja en la mezcla de métodos utilizados. Sin
embargo, muchas veces éstos, de hecho, resultan en estudios independientes y no
integrados.
Los talleres se utilizan comúnmente para incorporar otros individuos e
instituciones a la labor de investigación y acción que estos programas/proyectos
desarrollan. En la práctica de investigación participativa, estos talleres se
desarrollan durante diferentes etapas de los proyectos e intentan servir como
medios para diseminar y analizar información, o inclusive para conducir
evaluaciones.
El intercambio, la difusión y el acceso a la información
Las estructuras formales para el intercambio de información, la discusión a
fondo, y el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación sobre laderas e
investigación para política en el manejo de los recursos naturales son
relativamente escasas en toda la región. Existe a través de toda la región una
dificultad en el acceso expedito a la información necesaria para la investigación.
En general existe una pobre organización para la circulación de documentos y
datos y es relativamente poca la sistematización de éstos en las instituciones
públicas.
En general la mayoría de los programas se han organizado efectivamente para
comunicar a otros sobre su quehacer en la investigación. y/o acción. Los
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programas visitados cuentan con activas agendas para promover charlas,
participar en conferencias, programar días de campo, desarrollar talleres y
elaborar material escrito y electrónico para apoyar el proceso de investigación y
enseñanza u otra actividad que los defina. Sin embargo, muchos de los resultados
de la investigacion--sobre todo de las instituciones nacionales--se quedan en
forma de reportes y nunca llegan a publicar en jornales, científicos ni en forma
adecuada para los que analizan y deciden sobre las politicas.
La mayoría de los investigadores reconocen que los centros de investigación
agrícola internacionales (CGIAR) producen materiales relevantes a sus
investigaciones, sin embargo muchos indican tener poco acceso a éstos. La
mayoría se encuentra familiarizado y de alguna manera enlazado con el
CIMMYT, en especial con el Programa Regional de Maíz. Organizaciones
regionales corno el nCA y el CATIE son también muy mencionadas. La labor
desarrollada por el CATIE y los materiales (publicaciones) en el área agroforestal
son bien conocidas por los investigadores. Otra institución con presencia en los
investigadores es la FIA por su apoyo a proyectos de desarrollo local y el
material que sobre organizaciones de base y desarrollo sostenible produce y
divulga.
El material producido por organizaciones conservacionistasambientalistas tiene buena distribución en organizaciones nacionales del mismo
carácter, especialmente en el ámbito de las ONGs. Materiales del WWF, IVCN,
WRI se mencionan a menudo en estos ámbitos.
La comunicación de los investigadores con los formuladores de política
En general existe en la región una débil comunicación entre los investigadores
en MRN y aquellos que formulan políticas. La comunicación que se establece en
este sentido es producto de contactos personales, basada en el hecho de que
formuladores de políticas (ministros, diputados, etc.) estuvieron vinculados al
sector académico-estudiantil durante varios años antes de ocupar la posición que
les dió el acceso directo a la discusión y formulación de políticas. Nicaragua
pareciese ser el país donde actualmente tal comunicación presenta más problemas,
mientras que México y Costa Rica muestran los mayores niveles de interacción
entre estos sujetos.
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La existencia de redes y su fortalecimiento
Son relativamente pocas las redes que enlazan la investigación y la acción en
materia del manejo de recursos naturales e investigación para política en
Mesoamérica. Las redes existentes son en su mayoría diseñados para servir
clientelas amplias y definidas alrededor de temas o intereses muy amplios como
la agricultura campesina, desarrollo sustentable y/o desarrollo rural. Algunas
simplemente operan como bases de datos electrónicos. Sin embargo, algunas
redes llenan importantes vacíos en cuanto a intercambio y difusión de la
información y capacitación en aspectos de política y socioeconomía en MRN
como serían REDCAPA y la Red de Socioeconomía.
La interacción entre profesionales en el campo del MRN se da primariamente
por medio de vínculos personales, fuera de redes formales. El difícil acceso a la
información y la necesidad de mayor capacitación provoca una actitud muy
positiva de parte de los profesionales en el campo del MRN hacia la creación,
expansión y fortalecimiento de redes a nivel regional y nacional. Sus necesidades
específicas son bien representadas en las recomendaciones para el nuevo Grupo
lnter-Red (cap.9).

RECOMENDACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION
PARA POLITICAS EN MRN EN MEXICO y
CENTRO AMERICA
En México y Centro América existe una clara necesidad de fortalecer la
investigación para políticas en manejo de recursos naturales. Los programas de
investigación y educación que analizan el manejo de recursos naturales deben
abocarse a fomentar aún mas la discusión pública y el intercambio de información
y recursos para poder influenciar de una manera mas efectiva el proceso de
formulación y análisis de políticas. Para esto es necesario examinar y reforzar los
esfuerzos que en investigación, educación y enlace institucional y de
profesionales se han iniciado con la participación de diferentes organizaciones y
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profesionales de la región. En ese sentido es necesario desarrollar nuevas
actividades y fortalecer esfuerzos en marcha que a continuación se describen.
Es sumamente importante desarrollar un proceso evaluativo sobre la validez
de los esquemas de investigación participativa que se han implementado para
analizar el manejo de recursos naturales y el impacto de las políticas sobre éste
en áreas frágiles. Especial atención en este sentido merecen aquellas iniciativas
de investigación y desarrollo que se han impulsado alrededor del concepto de
microcuenca desde una perspectiva integral e interdisciplinaria.
Es necesario fortalecer la capacitación en metodologías de la investigación,
tanto para colectar información, como para el análisis, uso y comunicación de
ésta. Para esto se puede aprovechar la capacidad que en materia de manejo de
recursos naturales e investigación para política existe en organismos nacionales
y regionales como serían CATIE, CIAT,CINPE, CDR, ECOSUR, IFPRI, nCA,
INCAE, PRISMA y REDCAPA, entre otros.
Es necesario apoyar los esfuerzos iniciados en la sistematización de la
información socioeconómica y biofísica existente en instituciones públicas y
privadas y hacerla mas accesible a los usuarios. Se necesita fortalecer y actualizar
las bases de datos existente y fomentar la creación de otras. Un paso muy
importante en el fortalecimiento de la comunicación sería la actualización de los
directorios de instituciones y programas existentes en este campo y desarrollar un
directorio de "quién es quién" en ese campo en México y Centro América, que
contenga especialmente los datos de aquellos que enfocan su quehacer en la
investigación interdisciplinaria en el estudio de áreas ecológicamente frágiles
actualmente incorporadas a la producción (ej. sitios de ladera). Ante tal tarea, se
hace necesario que las instituciones con programas de investigación para políticas
en MRN mejoren la capacidad de desarrollar vínculos de cooperación mas
fuertes.
Es de alta prioridad desarrollar actividades regionales y nacionales
conducentes a la discusión, examen y propuestas de "metodologías de influencia"
con miras a lograr una comunicación mas efectiva entre los investigadores y los
formuladores de políticas. Esfuerzos para fomentar reuniones regionales de
participación amplia con miras a analizar el estado de la investigación sobre
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políticas en MRN, tal como el realizado en la EAP-Zamorano en Febrero de
]997, deben de continuar para fortalecer la cooperación interinstitucional
regional y nacional en el intercambio de ideas, información, metodologías para
reforzar y mejorar la labor futura y redes en este campo.
Para concluir, es necesario enfatizar que el manejo de recursos naturales debe
de estar siempre orientado a mantener las condiciones que permitan el uso
continuo y sostenido de los recursos de los cuales dependen miles de familias
campesinas que se asientan en sitios ecológicamente frágiles. Desde esta
perspectiva, según Sewell (1989) no se puede interpretar la preservación
ambiental como un abandono de la lucha contra la pobreza, sino como agendas
que se complementan. Es precisamente sobre este principio que se deben de
enmarcar las nuevas políticas de desarrollo, las cuales para cumplir con sus metas
necesitan hacer énfasis en beneficios a largo plazo; implementar incentivos con
miras a lograr sostenibildad continua; y, definirse dentro escenarios de riesgos
moderados. Estas deben además ser flexibles, o sea que cuenten con amplio rango
de adaptabilidad. y formuladas con un profundo conocimiento del entorno socioculturaL y ecológico en que van a ser implementadas. El nuevo marco del manejo
de los recursos y de la política de desarrollo en los trópicos debe conceptualizarse
en nuevos esquemas de pensamiento que emanen de la ca-participación de
aquellos que tradicionalmente formulan políticas y los que serían beneficiados,
junto con aquellos que tienen amplio conocimiento de los entornos socioculturales; económicos; políticos; y ecológicos como los investigadores en
politicas.

INVESTlGACION SOBRE POLmCAS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN LAS LADERAS MESOAMERICANAS

REFERENCIAS
Ascher, W. and Healy. 1990. Natural Resources Policymaking in Developing
Countries: Environment, Economic Growth, and Income Distribution.
Duke University Press. Durham.
Barbier, E.B. 1989. "Sustaining Agriculture in Marginal Lands: A Policy
Framework. Environment. Vol. 31.
Bhagwati, Jagdish. 1993. Trade and the environment. American Enterprise (U.S.);
4:42-49 Mayo-Junio 1993.
Coles, A. 1997. Perfil de programas y proyectos en investigación para políticas
en manejo de recursos naturales en México y Centro América. (Reporte
1). Instituto Internacional de Investigación en Política Alimentaria.
Washington, D.e.
Dinerstein, E. et al. 1995. A Conservation Assessment of Terrestrial Ecoregions
ofLatin America and the Caribbean. The World Bank and World Wildlife
Fund. Washington, D.e.
Norgaard, R.B. 1990. "The development of tropical rainforest economics." In
Lessons of the rainforest. Susan Head and Robert Heinzman (editors).
Sierra Club Books, San Francisco.
Sewell,

J.W.

1989.

"No

Longer

a

Trade-off."

Foundation

News,

September/October: 56-58.

World Bank. 1992. Environment and Development. Development Report.
Washington,
D.C.: World Bank.

INVESTlGACION SOBRE POLlTlCAS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN LAS LADERAS MESOAMERICANAS

Capítulo 10.

Fortaleciendo a la investigación
sobre políticas para el manejo
de recursos naturales
en Mesoamérica:
Una propuesta de los
participantes del taller de
Planeación
Los Editores
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INTRODUCCION73
El reto de esta iniciativa es el de crear una red de investigadores sobre
políticas para el manejo de recursos naturales en Mesoamérica que sea sólida, de
alta calidad analítica y que tenga un impacto significativo en los debates sobre
políticas en la región. En la formulación de las estrategias para fortalecer a esta
comunidad, dadas las condiciones actuales en la región, destacan cinco temas
centrales:
¿Qué características de la investigación sobre políticas hacen mas probable que
los resultados y recomendaciones que surgen de dichas investigaciones
tendrán un efecto significativo en los debates sobre políticas en la región?
¿Qué temas de investigación son los mas críticos para la formulación de mejores
políticas para desarrollo sostenible en las laderas, y cuáles son mas apropiadas
para la investigación colaborativa entre instituciones?
¿Qué actividades y mecanismos son de prioridad para mejorar la calidad
intelectual y analítica de las investigaciones sobre políticas en la región?
¿Cómo se puede mejorar el flujo de información requerida por los investigadores
en sus estudios, y sus resultados?
¿Qué estrategias y mecanismos son más apropiados para fomentar y fortalecer la
colaboración inter-institucional en la investigación sobre políticas?
Estos temas fueron discutidos en una serie de talleres en la región. Los
resultados de estas discusiones se resumen en este capítulo. Representan el
producto de un proceso colaborativo de mas de un año entre IFPRI, I1CA,
REDCAPA, y CIMMYT. En la primera sección, se presenta una propuesta para
un nuevo mecanismo de colaboración--el Grupo de Análisis de Políticas para el

" El taller de planeación se llevó a cabo del 5 al 8 de febrero, 1997, en el Centro Kellogg de la Escuela Agrícola
Panamericana (EAP) de Zamorano, Honduras. El taller fue organizado conjuntamente por ellFPRl, elllCA, la
REDCAPA, el CIMMYT. y la EAP. El plan fue revisado luego con la Mesa de Socloeconomia, Recursos Naturales
y Desarrollo Sostenible del PCCMCA, y el nuevo grupo fue forrnalmente establecido en abril de 1997. Los
participantes del taller en Zamorano Que elaboraron esta propuesta y las recomendaciones específicas para
implementarlo son listados en el anexo 1 de este volumen. El reporte fue f)rjltado por S.J. Scherr.
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Desarrollo Sostenible en Laderas--cuyo objetivo es fortalecer la investigación
sobre políticas. Las siguientes secciones tratan de capturar puntos claves de las
discusiones sobre elementos específicos de esta propuesta. Algunos de estos
elementos incluyen: estrategias para aumentar el impacto de la investigación
sobre políticas; temas prioritarios para la investigación colaborativa regional;
prioridades para fortalecer la capacidad humana; prioridades para mejorar la
información para análisis de políticas; y, finalmente, mecanismos para fortalecer
la colaboración inter-institucional sobre estos temas.

PROPUESTA DEL GRUPO DE ANALISIS DE
POLITICAS PARA EL DESARROLLO EN
LADERAS
Los participantes del taller elaboraron una estrategia para fortalecer la
capacidad de investigación sobre políticas para el manejo de recursos naturales
en Mesoamérica. Especificaron los objetivos y características del Grupo, criterios
para seleccionar sus actividades, y su marco institucional y financiero.
Objetivos
El Grupo de Análisis de Políticas para el Desarrollo Sostenible en Laderas
tendrá tres objetivos principales:
l. Fortalecer a la investigación sobre políticas para desarrollo sostenible
en laderas, en Mesoamérica;
2. Promover la diseminación de los resultados de la investigación de
políticas;
3. Promover el debate público sobre las políticas que influyen a las
regiones de laderas.
Características
El Grupo consistirá de individuos, proyectos, instituciones y entidades
nacionales que comparten los intereses del Grupo con respecto a (i) la
investigación sobre políticas; (ii) el manejo de recursos naturales; y (iii) la
investigación sobre laderas. Inicialmente se incluirá a miembros interesados de
REDCAPA, REALAC, CODES-IICA, y la Red de Socioeconomía, y de la Mesa
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de Socioeconomía, Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible de la PCCMCA.
Otros grupos e individuos con interés en las políticas, pero que no sean
investigadores ni analistas, serán clientes y colaboradores del Grupo, no
miembros.
El Grupo utilizará foros ya existentes (por ejemplo, la reunión anual del
PCCMCA) para reunirse, presentar resultados de la investigación sobre políticas,
y planear sus actividades; a su vez, el foro deberá estar abierto a una participación
amplia de investigadores. Además, tendrá un carácter para facilitar, y articular
esfuerzos; ayudar a identificar y canalizar apoyo financiero para la investigación,
y promover la diseminación de información y los eventos relacionados a los
intereses de las redes miembros. El Grupo no substituirá a las redes ya existentes,
sino que actuará para fortalecerlas.
Criterios para Seleccionar las Actividades
Las actividades llevadas a cabo por el Grupo deben tener las siguientes
características:
Poder mejorar la capacidad de investigadores para tener un impacto sobre
los formuladores de políticas;
Ser inclusivas (por ejemplo, incluir campesinos en el proceso de consulta
sobre los tópicos y resultados de la investigación)
Proveer efectos económicos externos positivos-"externalidades"
ventajosas (p.ej., desarrollar metodologías);
Tomar ventaja de las economías de escala (p.ej., la compilación de bases
de datos accesibles a todos los miembros de las redes)
Ser adecuadas a la realidad regional del proceso de toma de decisiones de
políticas, con estrategias para influir las políticas;
Apoyar a las redes en el mercadeo de productos de investigación;
Ser efectivas en aspectos de costos (p.ej., por utilizar foros institucionales
ya existentes);
Promover la diseminación y publicación de los resultados de la
investigación.
Marco Institucional y Financiero
El Grupo tendrá un Comité Directivo, que inicialmente incluirá
representativos de cada red participante. Inicialmente, el Secretario Ejecutivo se
localizará en CODES, una rama del nCA en Costa Rica. CODES fue

INVESTlGACION SOBRE POUTICAS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN LAS LADERAS MESOAMERICANAS

seleccionado porque: (i) pertenece a una organización regional permanente; (ii)
tiene representación en todos los países de la región; y (iii) puede cubrir los costos
básicos de administración de sus fondos de base.
El financiamiento inicial de la iniciativa provendrá de las redes
fundadoras, que cubrirán sus propios costos (por ejemplo, costos de viaje para que
los representantes puedan asistir a las reuniones). Los costos asociados con la
movilización de gente, distribución de materiales y comunicaciones serán
minimizadas, por el uso de una página Internet. Esta página será desarrollada y
mantenida por CODES, que tiene el equipo y personal para este propósito. Para
llevar a cabo nuevas actividades, se prepararán propuestas financieras conjuntas.
Actividades Propuestas
El Grupo propone desarrollar actividades en las áreas siguientes:
(i)
Desarrollar investigación colaborativa sobre temas claves. Existe la
necesidad de establecer un mecanismo para socializar y concertar acción entre
actores. Este mecanismo permitirá desarrollar acciones cooperativas. Esto debe
estimular la investigación en laderas de tal manera que incluya las perspectivas
de los actores relevantes en el diseño de la investigación (como campesinos,
alcaldes, ONGs, asociaciones de campesinos, formuladores de políticas). La
investigación debe tener una naturaleza colaborativa, que sea llevada a cabo en
dos países o mas, e incluir miembros de varias redes. Para ayudar en la
coordinación y comparación de resultados de proyectos de investigación
efectuados por miembros de las diferentes redes, se puede desarrollar un marco
conceptual estandarizado.
ii)
Fortalecer la capacitación para investigación sobre políticas. Un curso
permanente sobre análisis de políticas de recursos naturales y métodos de
investigación se puede ofrecer anualmente, con enfoque en problemas y ejemplos
de laderas. Se basará en las ventajas comparativas de las instituciones que ya se
encuentran participando en las redes, de tal manera que los materiales se pueden
conseguir del IFPRI, los profesores de REDCAPA, con estudios de caso por
miembros de la Red de Socioeconomía, el apoyo logístico de REALAC, etc. Un
curso corto se puede desarrollar sobre cómo mejorar la diseminación de resultados
de la investigación sobre políticas, para que sean utilizadas por los formuladores
de políticas. Otro curso corto se puede organizar para fortalecer la capacidad de
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los investigadores para preparar ensayos y artículos profesionales para
publicación. El Grupo ayudará a incorporar investigadores jóvenes y a las
mujeres en la investigación.
(iii)
Desarrollar la caDacidad de comunicaClOn. El Grupo promoverá la
diseminación de materiales informativos por medio de varios mecanismos. Para
mejor vincular los miembros de las redes, se propone: compilar y diseminar
ensayos de interés a investigadores de las redes; publicar un directorio de
afiliados; elaborar una Página de Internet; entrelazar a los miembros de las redes
por medio del World Wide Web: desarrollar una "pizarra" electrónica, con
información de fecha sobre las actividades de las redes; crear un grupo electrónico
de discusión (por el Internet); y mantener el directorio de proyectos y programas
activos en la investigación de políticas en laderas en la región.
Para promover la comunicación entre los investigadores y sus varios
clientes y audiencias, se propone:
•

•

•

presentar los resultados de la investigación en las conferencias del
PCCMCA;
contribuir a la escritura y diseminación de revistas y boletines de
información;
organizar conferencias sobre políticas regionales; y promover la
interacción entre investigadores y campesinos;
Apoyar la publicación de los resultados de la investigación. El Grupo
apoyará actividades editoriales, e identificará canales potenciales
para las publicaciones. Se pueden publicar resúmenes de las tesis de
estudiantes, y el desarrollo de publicaciones se puede promover por
programas de subvenciones competitivas. La publicación de la
investigación completada sería apoyada y diseminada por las redes.
Proporcionar apoyo institucional a las redes ya existentes. El Grupo
puede fortalecer a las redes existentes de investigadores, y estimular
a redes potenciales, con la provisión de servicios. El Grupo puede
identificar recursos para elaborar proyectos, planificar actividades, e
identificar fuentes de financiamiento. Facilitará el proceso de
investigación por medio de la provisión de bases de datos ya
disponibles.
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Los factores que se consideraron en llegar a estas prioridades se discuten
en las secciones siguientes.

ESTRATEGIAS Y MECANISMOS PARA
AUMENTAR EL IMPACTO DE LA
INVESTIGACION SOBRE POLITICAS
Los cambios políticos y económicos experimentados en la región han
cambiado también el proceso de la formulación de políticas relacionadas con las
laderas. Esa nueva realidad tiene implicaciones para el diseño de la investigación
sobre políticas, sobre todo si espera influenciar el debate nacional y regional. Hay
que considerar alternativos modelos de influencia sobre las políticas, y los
limitantes para tal influencia, en definir las metas y estrategias del Grupo.
Modelos de Influencia
Hay por lo menos tres maneras de transferir y utilizar los resultados de las
investigaciones de políticas. La primera es la vía "indirecta", por medio de
publicaciones en las revistas profesionales y otras alternativas. Se espera que
estas publicaciones influyan a varios actores que usen las publicaciones en los
debates de políticas, pero el investigador mismo no toma responsabilidad por el
"mercadeo" de su producto.
El segundo modelo es la vía "elitoria" en que se establece una relación
entre el investigador y los individuos o unidades expertas dentro del gobierno, que
asesoran la política para los Ministerios. Este modelo fue aplicado con mucho
éxito en algunos países asiáticos con gobiernos centrales muy fuertes, como
Indonesia y Tailandia. Hay cierta duda sobre la aplicabilidad de este modelo en
Centro América ahora, desde que la experiencia dentro del gobierno se ha
reducido tanto con el ajuste estructural, los ministerios del estado se han
debilitado, y el desarrollo democrático ha integrado diversos grupos notradicionales en el proceso de formulación de políticas. Depende, en parte, en las
temas bajo estudio.
El tercer modelo es la vía "directa". Asume que con un sistema político
mas abierto y mas democrático, la formulación de política se hace a varios
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niveles. La sociedad misma presiona por el cambio sobre políticas (por medio de
la sociedad civil, actores de base, etc.), y requiere información para cumplir esa
función. El investigador trabaja directamente con "grupos de usuarios" que se
interesan en la formulación de las políticas, no solamente con analistas del
gobierno o la élite. Este modelo implica una estrategia y metodologías muy
diferentes por parte del investigador, si quiere tener impacto.
Presenta la cuestión sobre quién realmente representa los intereses de los
campesinos en la sociedad civil. Es problemático cómo involucrar mas al
campesinado de laderas en los debates sobre políticas; se enfrenta el problema de
no organización. Aun cuando las organizaciones de campesinos se incluyen en el
diálogo sobre políticas, una mayoría de los campesinos no son representados. Eso
depende mucho del país; en El Salvador son mucho mejor representados que en
Honduras, por ejemplo.
Limitantes para Influir las Políticas
Sin tomar en cuenta el modelo de influencia seleccionado, hay muchas
limitantes con respecto a la utilización efectiva de los resultados de investigación.
Hay limitantes muy prosaicas, por ejemplo, la falta de financiamiento y la
rotación excesiva de personal en las universidades, los centros de investigación,
y las unidades de análisis en el gobierno.
Mas importante es la falta de investigación de coyuntura, estudios
apoyados en una perspectiva objetiva y científica que ayuden a planificar políticas
agrícolas a largo plazo. Debido a las limitaciones económicas, las investigaciones
dentro de la región se pueden beneficiar de asociaciones estratégicas con centros
en países industrializados y organizaciones internacionales. Esto se debe en parte
a que la mayoría de las investigaciones son sobre tópicos "de moda" o de intereses
especiales. La demanda efectiva viene mas de los bancos internacionales de
desarrollo, los donantes, y las empresas privadas; esto afecta el tipo de tema que
se trata. Típicamente tienen horizontes de corto plazo, que limita la posibilidad
de llevar a cabo las investigaciones que por su naturaleza requieren la recolección
y análisis de datos a través del tiempo. Esto afecta críticamente a las
investigaciones relacionadas con la sostenibilidad.
Hay también una falta de estrategias entre los investigadores para influir
la política. Para mejorar la efectividad de comunicación sobre políticas, hay que
reconocer que cada audiencia tiene sus propios requisitos, en cuanto al tratamiento
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del problema y la forma y lenguaje en que se comuniquen los resultados. Es
importante traducir los resultados complejos en "mensajes" sencillos de entender
y comunicar. El proceso de "traducir" y diseminar los resultados de investigación
para una audiencia de actores sobre política requiere que se dediquen los recursos
escasos del tiempo del investigador, publicaciones especiales, etc. para este fin.
Es importante mantener contacto permanente y regular con personas
claves en los debates, y seguir un proceso participativo. Es recomendable
presentar resultados intermedios, para mantener el interés de los formuladores de
políticas en las investigaciones, ofrecerles una oportunidad para proporcionar sus
reacciones durante el proceso de investigación, y asegurar que ellos van a tener
confianza en los resultados finales.
Este tipo de interacción ofrece también una oportunidad de "educar" a los
formuladores de políticas, en la naturaleza y diagnóstico de los problemas y el
marco conceptual del análisis. Es crítico que ellos entiendan los modelos que
usamos los investigadores.
Es lógico que no toda la investigación tiene que ser implementada en
forma participativa, en el sentido de seguir las prioridades de los principales
actores. Otro papel valioso del investigador es ser líder en identificar los
problemas hacia el futuro, y tener listos algunos resultados de investigación para
el tiempo en que estos problemas sean reconocidos y necesarios.

TEMAS PRIORITARIOS PARA LA
INVESTIGACION SOBRE POLITICAS
DE MRN EN LAS LADERAS
Hay una amplia gama de tópicos de investigación en política que son
relevantes para la problemática de desarrollo sostenible en las laderas de
Mesoamérica. En el taller de Zamorano, hubo un primer intento de identificar
algunas prioridades de investigación. Por medio de una lluvia de ideas, se
identificó una lista de 38 temas de investigación para laderas, qile se consideró
importante (véase Cuadro 1). Estos pertenecen a ocho categorías generales:
análisis de instrumentos específicos de políticas; la institucionalidad requerida
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para desarrollo sostenible en laderas; la interacción de las laderas con la economía
general; políticas de tecnología apropiada para condiciones de ladera; mejores
datos básicos de ladera; valoración y contabilidad de la producción y los recursos
naturales en ladera; aspectos socioeconómicos del desarrollo en laderas; y
metodologías de análisis de políticas.
Criterios y Prioridades los Temas para la Investigación Colaborativa
Para seleccionar temas y tópicos específicos para la investigación
colaborativa inter-institucional, se definieron ocho criterios (por 10 menos al inicio
de la colaboración):
1. Los tópicos deben ser de interés y urgencia para la población,
reflejado a menos en parte por consultas con la gente local.
2. Los estudios deben ofrecer resultados al menor plazo posible.
3. Los estudios deben contemplar un análisis integrado de los aspectos
económicos, sociales y ecológicos.
4. Debe existir una capacidad regional para implementarlos con éxito.
5. La implementación de los estudios debe desarrollar la
institucionalidad y capacidad para el desarrollo de las laderas.
6. Los estudios deben contribuir al desarrollo de la información básica
y primaria acerca de las laderas.
7. Ha de haber disponibilidad de los datos para su análisis.
8. Los tópicos deben ofrecer posibilidades de ofrecer soluciones
sostenibles, en términos económicos, en el largo plazo.
Los estudios no siempre tienen que tratar estrictamente de políticas en si.
Dada la información incompleta sobre aspectos fundamentales, como entender los
factores que inciden en decisiones sobre uso de la tierra, estos tópicos también
contribuyen significativamente al potencial para formular políticas vinculadas con
la realidad.
Prioridades de Tópicos de Investigación Colaborativa Regional
Al aplicar estos criterios a la lista inicial, se llegó a una priorización de
10 tópicos de investigación:
Conocer y evaluar metodologías para el análisis practico del impacto de
políticas (locales, municipales, regionales, nacionales).
Desarrollar una categorización de laderas con importancia para la
formulación de políticas.
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Actualizar información de indicadores socioeconómicos y ambientales,
y desarrollar una base de datos a nivel local, nacional y regional.
Identificar los instrumentos de política mas efectivos para compensar a
los productores de laderas que conservan y manejan bien los recursos
naturales.
Evaluar el impacto socioeconómico y agro ecológico de las políticas del
pasado y de las actuales.
Investigar el tipo de institucionalidad requerido, incluyendo üNGs e
instituciones del gobierno.
Identificar los instrumentos de política mas efectivo para revertir las
extemalidades negativas.
Evaluar el efecto de la apertura comercial en la producción en laderas.
Evaluar la dinámica de cambios en el uso de la tierra en las laderas.
Identificar y valorar social, económica y ecológicamente el tipo de
tecnologías requerido y la forma en que se debe transferir.
Hubo un debate sobre si se debe analizar solamente las políticas para los
campesinos y pequeños propietarios, y no de los ricos. Se arguyó que al
incorporar los tres puntos del triángulo critico, es necesario tratar también de los
productores ricos en laderas, cuyo manejo de recursos puede tener gran impacto.
Se resaltó en la discusión la importancia de consultar ampliamente antes
de fijarse en un tópico específico de investigación. La lista elaborada arriba ofrece
un punto de partida para este tipo de discusión. Tal consulta no se mide
simplemente por la implementación de eventos; la comunicación efectiva depende
de la actitud y perspectiva del investigador y si el investigador tiende a cuestionar
sus propias prioridades y perspectivas. Se discuten diferentes temas a diferentes
niveles. El proceso de consulta no consiste en buscar aprobación, sino en buscar
el diálogo. El conocimiento profesional del investigador a veces va a identificar
tópicos o factores críticos que no siempre son reconocidos por los campesinos u
otros actores (por ejemplo, por entender mejor la operación del sistema
económico nacional). Pero al mismo tiempo, estos otros actores pueden tener un
concepto de las condiciones y procesos locales, mucho mas pegado a la realidad
que el investigador.

INVESTlGACION SOBRE POLlTICAS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN LAS LADERAS MESOAMERICANAS

Se notó que es necesario alocar recursos financieros a tales actividades de
consulta. El Grupo puede interesarse en organizar algunas consultas entre
investigadores y varios intereses rurales (como campesinos, alcaldes).

PRIORIDADES PARA FORTALECER LA
CAPACIDAD HlTMANA EN INVESTIGACION
DE POLITICAS
En las discusiones del taller, se hizo hincapié sobre la necesidad de
fortalecer la capacidad humana para la investigación sobre políticas. Varios
participantes con décadas de experiencia en el campo argumentaron que la
calidad, en general, de la investigación ahora es mas baja que hace dos décadas.
La calidad de entrenamiento universitario ha bajado; hay menos oportunidad para
investigadores jóvenes de participar en la investigación; los investir-adores con
mayor experiencia ahora no se encuentran en las universidades o en otras
posiciones donde se puede servir como mentor de los jóvenes. Las asociaciones
profesionales de científicos sociales en la región son débiles. Aunque las
asociaciones de economistas son las mas fuertes, se enfocan más en la economía
general (como ALACEA y los Colegios de Economía en los diferentes países.)
Además, el tema de manejo de recursos naturales es relativamente joven
en la región, y muchos expertos en investigación de política agrícola, incluso los
profesores en las universidades, no tienen capacitación ni experiencia en este
campo.
Temas Prioritarios de Capacitación
Se identificaron cinco áreas claves para concentrar la capacitación técnica de
investigación:
l. Métodos de investigación enfocados en problemas de recursos
naturales (para diagnóstico, análisis, evaluación, valuación,
planificación, predicción, monitoreo, y modelos);
2. El uso de métodos cualitativos, tanto como cuantitativos;
3. Métodos de análisis de políticas;
4. Métodos para el levantamiento de datos primarios;
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5. Manuales prácticos, en español, con información y conceptos
recientes.
Se enfatiza la importancia de utilizar el concepto del Triángulo Critico en la
investigación, es decir, evaluar la interrelaciones entre sociedad, economía y
ambiente. Esto requiere que se capacite más y en la economía de los recursos
naturales, en la sociología de los recursos naturales, y en la ecología. Es
importante reconocer que la metodología para la investigación del desarrollo
sostenible es en formación en el resto del mundo, no solamente en Mesoamérica.
Hay gran potencial de desarrollar la capacidad, no solamente por la transferencia
de conocimientos de otras partes, pero como parte integral del proceso de
desarrollar instrumentos de la investigación que se lleva a cabo.
Los investigadores necesitan también capacitación en aspectos
organizativos, especialmente en:
l.
Métodos para la diseminación de investigación.
2.
Gestión de proyectos de investigación en MRN;
3.
La formulación de propuestas de investigación y conseguir fondos según
requerimientos institucionales.
4.
Como desarrollar o crear financiamiento local para desarrollar
capacitación
Mecanismos de Capacitación
Varios mecanismos se pueden utilizar para la capacitación de
investigadores profesionales, que ya están trabajando. Estos incluyen cursos
regulares y permanentes (institucionalizados), seminarios regionales y locales,
creación de un sistema de pasantías, y foros para diseminar información sobre las
metodologías. La colaboración de redes tiene promesa especial para la
capacitación.
Otros mecanismos son apropiados para fortalecer la capacitación en las
universidades. Se puede fomentar la cooperación inter-universitaria, y dentro de
la región y extra-regional. Por ejemplo, puede haber intercambios de docentes
entre universidades en consorcios de universidades. Se puede editar catálogos
sobre todos los programas y proyectos existentes.
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También, se necesitan crear y fortalecer los programas de M.Sc. en las
universidades regionales. Entre actividades pertinentes destacan la evaluación de
curriculum y el desarrollo de un programa de formación de docentes. Se puede
utilizar enseñanza con módulos, y teoréticos y aplicados. Hay mucha potencial
para desarrollar estudios de tesis relacionados con tópicos de interés para la región
u otros países en desarrollo. Mientras tanto, es urgente desarrollar un banco de
becas para la reincorporación de doctorados a su país.
El desarrollo conjunto de cursos de capacitación puede servir otros retos
también. Se puede guiar por los intereses compartidos de profesores y
estudiantes. Los cursos por encuentros se pueden utilizar como parte de la
implementación colaborativa de investigaciones particulares (por ejemplo, los
cursos de REALAC). Además, los cursos pueden resultar en la creación de
materiales que pueden ser utilizados en los cursos universitarios. Los cursos se
pueden utilizar para recaudar fondos para la otras actividades de las redes.
Las actividades del Grupo deben fortalecer la capacidad de miembros de
las otras redes que funcionan en la región. Puede jugar el papel de catalizar una
coordinación estrecha entre las redes y los programas de educación formal,
colaboración en la investigación entre diferentes centros, y diseminación de
información entre las redes. Ejemplos incluyen la compilación de catálogos sobre
programas ofrecidos por los diferentes instituciones, un boletín regional sobre
programas, y fomento del desarrollo del Internet.

PRIORIDADES PARA MEJORAR LA
INFORMACION PARA ANALISIS DE
POLITICAS
La encuesta hecha por IFPRI, de investigadores en políticas en
Mesoamérica, identificó que los limitantes en el flujo de información eran de los
factores mas restrictivos de la calidad y cantidad de investigación sobre políticas
de manejo de recursos naturales en la región (Coles, este volumen). Una meta
clave del Grupo es ayudar a los miembros de las redes a superar esta limitante.
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Límitantes en el Flujo de Información
Hayal menos cuatro tipos de limitantes en el flujo de información que se
necesita para una alta calidad de investigación de políticas relacionadas con
desarrollo sostenible de laderas. El primer limitante es financiero. Los
presupuestos de investigación típicamente no incluyen fondos suficiente para
publicación y difusión, y a veces, tampoco se puede adquirir bibliografía.
El segundo limitante es la tecnología de información. Frecuentemente,
hay problemas de incompatibilidad y falta de uniformidad del software entre
diferentes instituciones de investigación (p.ej. gobierno versus otras). El acceso
a Internet, correo electrónico y otros medios es muy variable.
El tercer limitante es la falta de acceso a datos secundarios sobre laderas.
Es frecuentemente difícil aprender de la existencia de bases de datos, en particular
los que fueron recolectados por una consultoría, o bajo un proyecto especial del
gobierno. El acceso a muchos datos archivados por el gobierno es restringido, o
el proceso de acceso es largo, difícil o caro. Por una preocupación de
confidencialidad, hay restricciones sobre los bases de datos de censos nacionales
para algunos niveles de agregación. Una vez accesibles, los datos frecuentemente
vienen con inadecuada documentación o definición de variables, o con problemas
de archivo. Lo mismo ocurre con las nuevos bases de datos de los sistemas de
información geográfica (SIG). Sin la información geográfica, que ayudaría a
identificar las áreas de laderas, es usualmente difícil interpretar las tendencias que
muestran los datos agregados.
El cuarto limitante es la debilidad de los centros de información y
diseminación. La mayoría de las instituciones carecen de unidades de proyección
para divulgar información. Faltan medios y capacitación humana apropiados para
realizar la difusión. Las bibliotecas no tienen información actualizada a nivel
regional, y hay una falta general de conocimiento de las bases de datos de
documentos que tienen diferentes instituciones. Hace falta mayor apertura por
parte de los centros de documentación existentes. Los sistemas de envío de
información y documentos en la región presentan obstáculos, por su ineficiencia
e inseguridad. Los usuarios de la información y resultados de las investigaciones
desconocen los recursos que si existen.
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Propensión de Compartir la Información
Una baja en el deseo de compartir información también ha complicado el
acceso. Algunos departamentos gubernamentales son muy recelosos, y no quieren
compartir la información. Un sentimiento creciente de "privatización de
conocimiento" se está generando en algunas organizaciones e investigadores. Esto
se intensifica ya que una proporción creciente de la investigación se genera vía
consultorías privadas, en vez de universidades, unidades de análisis de políticas,
o centros de investigación público o semi público.
En parte esto se debe a la disminución de fondos para la investigación,
que fomenta la competencia entre centros e investigadores y genera el
"proteccionismo" de información. La competencia entre investigadores impide
el flujo de información. Este contrasta con la situación en los países mas
desarrollados, donde hay abundancia de datos generales y lo que esta protegido
celosamente son los resultados de análisis. Dada la escasez de datos del campo y
las dificultades de generarlos, hay cierta racionalidad detrás de este punto de vista,
particularmente ya que es común que los investigadores de fuera de la región usen
datos sin concederle el mérito adecuado a quien lo merece.
Mecanismos para Mejorar la Distribución de Información
Varios mecanismos pudieran mejorar el flujo de información esencial a
los investigadores. Se pueden mejorar los incentivos para la provisión de
información, capacitando a los que realizan la difusión, dando mayor crédito
público a los que proveen o comparten información. El Grupo puede incentivar
tal comportamiento por medio de un premio para la investigación sobre laderas,
que logre mayor incidencia en políticas o prácticas o que mejoren más las laderas.
Se puede impulsar el derecho a la información por la defensa del interés publico,
ante el sector privado.
Hay algunos pasos concretos que se puede tomar a corto plazo. Por
ejemplo, se puede identificar una localidad central para enviar o distribuir la
información en la región, como una universidad o instituto (un "clearinghouse").
nCA juega ese papel ahora para algunos tipos de información (como
bibliografía); el CIAT esta compilando y haciendo accesible la literatura gris
sobre las laderas, de toda América Latina, con apoyo de muchas instituciones en
la región. El Centro de Políticas Agrícolas de Zamorano se esta fortaleciendo para
ser depositorio de estudios sobre políticas en la región. No se habla de una
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centralización de la información, sino buscar un centro para difundirla con mayor
efectividad.
Se puede crear un boletín regional para la distribución de referencias
bibliográficas por el Grupo mismo y tal vez los contenidos de jornales
profesionales, y mantener un directorio actualizado por líneas de trabajo. Hay que
promover el uso efectivo de recursos como la "Red de Desarrollo Sostenible" y
de los sistemas nacionales de información. y ayudar a informar a miembros y
apoyarlos para tener acceso a otra información y bases de datos bibliográficos.
Mecanismos para Mejorar el Acceso y Distribución de Datos Sobre Políticas
Hay muchas actividades que podrían mejorar el acceso a datos. Primero,
es hacer inventarios de bases de datos de investigaciones en políticas, uniformizar
su presentación y hacerlas fáciles de usar. El Grupo podría preparar un informe
que lista los requisitos y papeleo necesarios para solicitar bases de datos claves,
y elaborar guías para usuarios de las bases de datos. En un boletín se puede
informar a otros investigadores sobre la disponibilidad de bases de datos. El
Grupo puede facilitar la búsqueda de fondos para actividades de manejo de datos.
por ejemplo. el acceso al Internet 74 •
Puede asistir para que se mejoren la recopilación y difusión de datos en
las investigaciones llevadas a cabo por miembros de las redes. Puede haber
actividades para concientizar a los directores de instituciones sobre la importancia
de las bases de datos.
Una meta a largo plazo sería crear y desarrollar una base de datos
regionales en las secretarías de medio ambiente en cada país. Se notó que el
proyecto CIAT/CIMMYT Laderas en Centro América, basado en Tegucigalpa.
está compilando una base de datos, organizado en un SIG. Están disponibles datos
biofísicos para toda la región, y datos socioeconómicos para algunos países
(especialmente Honduras).

Existen sistemas pare tener acceso allntemet que funcionan en computadoras muy básicas solamente con DOS
(Lynx y un programa Checoslovaco que permite usar el WWW con gráficos en DOS con HTML 3.0, el formato más
avanzado de las páginas de la red). Además, se pueden establecer sistemas Que brinden acceso a texto
solamente, en vez de presentar formatos incompletos complejos que no pueden ser utilizados por la mayoría de
investigadores. La formación de listas de correo electrónico, en donde la inforrnación se envía en partes, y nunca
codificada, puede contribuir a la colaboración.
74
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Detalles sobre los proyectos, programas y redes activos o relevantes a la
investigación de políticas en laderas en Mesoamérica, se encuentran en el
directorio producido por IFPRI (Coles, 1997). El directorio es un insumo
meritorio y se recomienda enviar el documento a todos los miembros de las redes
de investigadores, y a los incluidos en el directorio. El "home page" del Grupo
que se va a establecer en el Internet, puede incluir el directorio, y además, la
información sobre las investigaciones. Se puede preparar disquetes para usuarios
que no tienen acceso a Internet. Finalmente, se sugiere organizar para que un
contraparte regional pueda ampliar, completar y mantener el directorio.

MECANISMOS PARA FORTALECER LA
COLABORACION INTER-INSTITUCIONAL EN
LA INVESTIGACION DE POLITICAS
En el pasado han habido varios esfuerzos de colaboración interinstitucional en la investigación de políticas en la región (véase, p.ej., la ponencia
de Kaimowitz y Murrar en este volumen). Entre los problemas que han surgido
con estos esfuerzos está la falta de coordinar objetivos de investigación entre
proyectos y falta de métodos para lograr una agenda de compromisos realistas. Al
lanzar una nueva iniciativa de colaboración inter-institucional regional, hay que
pensar claramente en como crear las condiciones propicias para que funciona tal
colaboración con éxito.
Restricciones a la Colaboración Inter-Institucional en la Investigación
Varios factores explican la dificultad de organizar colaboración interinstitucional en la investigación sobre políticas. El primer factor es la escasez del
recurso humano. En general, hay poca investigación relacionada con recursos
naturales. Además, los investigadores en la región muchas veces no son de tiempo
completo; tienen otros compromisos. Los sueldos de los investigadores en el
sector publico/semi-publico son tan bajos. con relación a las oportunidades en el
sector privado, que se ha bajado el suministro de profesionales. Los profesionales
en América Central comienzan a estudiar cuando ya tienen familia; es esencial
motivar la juventud para estudiar y lograr un mejor punto antes de llegar a la
madurez.
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Con mayor frecuencia, las investigaciones no se implementan para
resolver problemas. Por un lado hay un grupo que, con mayor frecuencia, hace
investigaciones simplemente para ganar dinero o legitimarse. Del otro lado hay
los investigadores que buscan sólo excelencia académica; los trabajos sirven
.principalmente para mejorar el curriculum de los investigadores.
Frecuentemente, la colaboración está vinculada con los donantes.
Hay impedimentos políticos a la colaboración. Existe diversidad de
intereses. A veces los investigadores o las instituciones son competidores entre
sí. Por eso puede ser difícil tener acceso a las bases de datos de las otras
instituciones. Por último, los prejuicios pueden impedir la colaboración. Por
ejemplo, muchos profesionales muy buenos en sus campos técnicos tienen
dificultades para relacionarse con productores. La investigación de políticas en
laderas está dominada por economistas y agrónomos, aunque es esencial integrar
las perspectivas, teorías y métodos de otras disciplinas también.
Recomendaciones
Para promover la colaboración inter-institucional, el primer aspecto es
fortalecer la confianza mutua entre socios. Es necesario reconocer de forma justa
los aportes de todos. Los equilibrios en las relaciones dependen mucho de las
relaciones personales, como voluntad de devolver y compartir. Hay que discutir
los planes cuidadosamente, para asegurar que se comparten compromisos,
objetivos, voluntades políticas, etc. La definición de temas de investigación es
más fácil cuando los actores tienen una visión y una estrategia clara. Hay
oportunidades de crear equipos multi-disciplinarios (economía, sociales,
agronómicos) entre instituciones, y establecer la comunicación de bases
(estudiantes).
La asociación y coordinación previa con los actores de políticas es clave
para que los trabajos tengan impacto. Hacen falta reuniones inter-institucionales
y talleres entre investigadores y actores de política, donde los actores también
preparen propuestas y planteamientos. La interlocución no tiene que ser en
función de una investigación específica.
Hay varias oportunidades para colaboración inter-institucional, que no
requieren de armar proyectos complejos. Compartir datos puede ser mas
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------------------~---interesante y útil que armar muchos talleres. Las relaciones formales permiten el
intercambio entre académicos e investigadores por períodos. La colaboración
puede. facilitar el acceso a los estudios hechos por gente de afuera de la región,
que no están disponibles localmente.
Se recomienda que el Grupo abra espacios de debate con diversos actores
sociales sobre la problemática de laderas. Se puede aprovechar de fortalecer el rol
de REDCAPA, no solo en capacitación de políticas, sino también por
intercambios profesionales, y discusión de políticas. Hay que fortalecer también
a las otras redes.
Entre las actividades mas importantes están: crear bases de datos de
profesionales, instituciones y proyectos, para evitar la duplicación y promover la
coordinación; diseñar proyectos con equipos inter-disciplinarios; elaborar una
agenda de proyectos de investigación existentes, y promover la publicación y
acceso a datos. Se recomienda involucrar estudiantes de grado en los programas,
y promover el establecimiento de becas para pos-grado, para fortalecer la próxima
generación de investigadores.
Debe haber un enfoque sobre la publicación, dentro de y fuera de la
región. Se puede crear oportunidades de preparar artículos para las revistas
profesionales, y ofrecer entrenamiento en esto. El Grupo puede levantar la
posición y estatus de los investigadores, y su visibilidad, y así motivarlos a seguir
como investigadores comprometidos. Se pueden diseñar otros incentivos,
financieros o no-financieros.
Potencial de Colaboración
A pesar de los limitantes planteados en las secciones anteriores, hay un
potencial significativo para la colaboración inter-institucional en políticas de
laderas. Existen actores e instituciones importantes que están dispuestos a
colaborar. Hay capacidad intelectual y de experiencia entre los investigadores de
la región, y en la época actual hay un debate más abierto entre investigadores
centroamericanos. Hay un reconocimiento fuerte de la necesidad de publicar mas
en la región. Se reconoce que la colaboración permite crear los equipos interdisciplinarios requeridos para la investigación sobre políticas para el manejo de
recursos naturales. Además, hay una base de contactos informales sobre la cual
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se pueden construir relaciones de trabajo; y en realidad el contacto personal sigue
siendo clave para colaborar y conseguir información.
En la actualidad, existen mejores mecanismos y facilidades de
comunicación en la región. El flujo de información de distintos niveles y
procedencia ayuda a promover el diálogo. Una alianza se está formando entre
investigadores y actores sociales organizados. Hay nuevos foros regionales para
el debate sobre políticas, que ofrece nuevas oportunidades a la comunidad de
investigadores. Desde 1990 ha habido un auge en la atención hacia las laderas
como tal--con la colecta y análisis de datos de punto de vista del triángulo crítico.
Las agencias multilaterales están alocando mucho mas recursos al desarrollo de
las laderas, como son los centros de investigación internacionales. Tal vez mas
importante, a largo plazo, es el mayor énfasis en laderas que se nota por las
entidades nacionales. Hay un papel estratégica central para la comunidad de
investigadores dentro de la región, en elevar la calidad del debate regional de
políticas sobre estas nuevas direcciones, y asegurar que las decisiones de política
que se están tomando sean bien conceptualizados, y bien informado por los
resultados sólidos de la investigación empírica.
Cuadro 1. Temas Prioritarios para la Investigación Regional sobre Políticas Para
el Desarrollo Sostenible en Laderas7s

INSTRUMENTOS DE POLITICA
1.
Identificar las regulaciones ambientales que podrían utilizarse.
2.
Evaluar el impacto socioeconómicol agroecológico de las políticas del
pasado y de las actuales.
3.
Identificar el tipo de educación y capacitación que se debe ofrecer a los
técnicos extensionistas y productores.
4.
Determinar la reacción de respuesta de los productores ante instrumentos
de política.

" los temas que se escriben en negrilla fueron seleccionados como prioritarios para la colaboración interinstitucional regional.
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Identificar las regulaciones y nonnas sobre tenencia de tierra en bosques,
que promuevan la producción y la generación de ingresos para la gente
local.
Evaluar el efecto del subsidio alimentario en la implementación de
prácticas de conservación.
Identificar los incentivos que sirven para intensificar la ganadería.
Evaluar el efecto del crédito en la productividad.
Identificar y evaluar instrumentos de política que sirven a revertir las
externalidades negativas.
Identificar y evaluar instrumentos de política que permiten
compensar a los productores de ladera, que conservan y manejan
bien los recursos naturales.
Investigar cómo afecta la banda de precios a la producción en laderas.

VALORIZACION
12.
Contabilizar las existencias de capital natural en la región y la
depreciación o apreciación del mismo.
13.
Valorar los bienes y servicios que ofrecen los recursos de las laderas.
14.
Valorar la contribución de la agricultura en laderas.
15.
Identificar la voluntad de pago de la sociedad para conservar el servicio
hídrico que provee la ladera.
ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
16.
Evaluar cómo integrar el conocimiento indígena en el diseño de políticas.
17.
Identificar las prioridades de políticas en las comunidades rurales.
18.
Identificar los factores sociales y culturales de los productores en ladera
que condicionan la adopción de prácticas de conservación y producción.
19.
Evaluar métodos para promover el apoyo de las comunidades en la
investigación.
METODOLOGIA
20.
Conocer y evaluar métodos para el análisis práctico de impactos de
políticas (a nivel local, nacional y regional).
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INSTITUCIONALIDAD
Identificar el nivel de organización que el productor requiere para superar la
subsistencia.
22.
Investigar el nivel y tipo de organización que desea el productor para
comercializar sus productos.
23.
Investigar el tipo de institucionalidad requerido, incluyendo el papel
de los ONG e instituciones del Gobierno.
24.
Investigar el tipo de integración requerida entre los sectores públicos y
privados.
INTERACCION LADERA-ECONOMIA
25.
Evaluar la relación entre la "modernización agropecuaria" y las corrientes
migratorias (rural-rural; urbano-rural).
26.
Evaluar el efecto de la apertura comercial en la producción de
laderas.
27.
Evaluar la dinámica de cambios en el uso de la tierra en las laderas.
28.
Investigar la ventaja comparativa para productos de las laderas.
29.
Investigar la función de los mercados de mano de obra fuera de la finca
y sus efectos en el manejo de los recursos y condiciones en las laderas.
MEJORAR LOS DATOS BASICOS DE LADERAS
30.
Analizar los fotos aéreas para documentar el área y producción de la
agricultura en laderas Uunto con encuestas).
31.
Desarrollar una categorización de laderas con significativo para la
formulación de políticas.
32.
Identificar las condiciones en que se consigue regenerar el bosque
secundario en laderas.
33.
Compilar y evaluar la información básica sobre pérdida de productividad
de suelos y tasas de erosión.
34.
Actualizar la información de indicadores sociales, económicos y
ambientales, y desarrollar bases de datos a nivel local, nacional y
regional.
35.
Determinar la capacidad de carga de los diferentes ecosistemas.
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TECNOLOGIA
36.
Identificar y valorar (social, económica y ecológicamente) el tipo de
tecnología requerido bajo diferentes condiciones en las laderas, y la
forma en que se debe transferir.
37.
Fortalecer y redefinir los procesos de investigación y la extensión
tecnológica.
38.
Identificar la función que juega la mano de obra familiar en la producción
en las laderas.

Anexo 1. PARTICIPANTES DEL TALLER SOBRE
POLITICAS
Harry Clemens

Max Francisco Aguero
ICSED

Sinforiano Cáceres Baca
ASOCODE

Avenida Onofre J arpa #9900
La Reina
Santiago. Chile
Tel: 562-273-5577

Costado Nor-Este-Parque las Palmas
75 Vrs. abajo
frellle al templo mormón.

Fax: 562-273-2540
Email: icsed@reuna.c1

Managua. Nicaragua
Tel: 505-266-2318

CDR
Centro de Estudios para el Desarrollo
Rural de la Universidad Libre de
Amsterdam.
Amsterdam. Holanda
Tel:

Fax: 505-26-62318
Email: asocode@lnicarao.apc.org.ni

Fax:
Email: cdrula@sol.racsa.co.cr

Deborah Barry
PRISMA

Edmundo Castro

Alex Coles

3a. C. Pte. No.3760

CINTERPEDES
Universidad Nacional.

TULANE
Center of Latin American Studies
Tulane University New Orleans.Louisiana

Col. Escalón
e.A Aptdo.O 1-440
San Salvador. El Salvador
Tel: 503-298-6852
Fax: 503-223-7209
Email: prisma@es.com.sv
Gilles Bergeron
IFPRI
1200 17th Street

Programa

Ambiente y Desarrollo.
De copymundo 25 metros al Este
DIagonal al Observatorio
VuJcanológico
Apartado Postal 555-3000

70118-5698
New Orleans. USA
Tel: 504-865-5164
Fax: 504-865-6719

Heredia. Costa Rica
Tel: 506-2773-486

Email: coles@mailhost.tcs.tulane.edu

Fax: 506-237-6868
Email: cinterpe@irazu.una.ac.cr

Nelson Alberto Cuéllar
PRISMA

N.W. Washington D.e. 20036

3'1. C. Pte. NO.3760

Washington. U.S.A

Col. Escalón

Tel: 202-862-5687
Fax: 202-467-4439
Email: g.bergeron@.rgnet.com

e.A Apldo.O 1-440
San Salvador. El Salvador
Tel: 503-298-6852
Fax: 503-223-7209
Email: prisma@es.com.sv
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Penny Davies
FUNDESCA
Apdo Postal # 872733
Panamá
Zona 7
Panamá
Panamá
Tel: 507-269-44-32
Fax: 507-264-0644
Email: fundesca@ns.sinfo.net
Victor del Angel
IICA
Comité de Desarrollo Sostenible
Apdo Postal # 55-2200 Coronado
San José. Costa '«ca
Tel: 506-229-02-22
Fax: 506-229-4741
Email: iicahq@iica.ac.cr
Charlolle Elton
CEASPA
Via Cinquentenario
Casa # 84.San Francisco
Coco del Mar Apdo Postal # 6-133
El Dorado
Panamá
Panamá.
Tel: 507-26-6602
Fax: 507-26-5320
Rubén Darlo Estrada
CIAT
AA. 6713
Cali. Colombia
Tel: 57-2-445-0000
Fax: 57-2-4450073
Email: r.estrada@gnel.com
Mayra Roxana Falck
FUNDESCA
Apdo Postal # 872733
Panamá
Zona 7
Panamá
Panamá.
Tel: 507-269-4432
Fax: 507 -264-0644
Email: mfalck@sinfo.gov

Jorge Faustino
CATIE
7 I70 Turrialba
Costa Rica
Turrialba. Costa Rica
Tel: 506-56-1016
Fax: 506-56-1533
Email:
jfaustin@compUlo.catie.ac.cr
Irrna Isabel Ibarra de Cálix
ASIES
10 Calle 7-48 Zona 9.
Guatemala. Guatemala
Tel: 502-2-347178
Fax: 502-331-4950
Email: asiescom@likal.nel.gt
Hans G.P. Jansen
REPOSA
Apartado 224-7210
Guápiles. Costa Rica
Tel: 506-710-6595
Fax: 506-710-2327
Email: hjansen@sol.racsa.co.cv
David Kaimowitz
CIFOR
P.O. Box 6596 JKPWB
Jakarta 10065
InJonesia
Jakarta. Indonesia
Tel: 62-251-34-3652
Fax: 62-251-32-6433
Email: d.kaimowitz@cgnet.com
David Lee
Cornell University
446 Warren Hall
Ithaca
NY 14853
US
Ithaca. U.S.A
Tel: 607-255-7685
Fax: 607-255-9984
Email: drl5@cornell.edu

Juan Antonio Leos-Rodríguez
Universidad Autónoma de
Chapingo.Fitotecnia # 5
Col. Gilberto Palacios de la Rosa.
Chapingo
Estado de México c.P. 56230
Chapingo, México
Tel: 595-5-13-84
Fax: 595-5-13-84
Email: krinshna@mail.internel.com.mex
Fernando Mendoza
IFPRI
Col. Palmira
Edif. Palmira 5to. piso
Tegucigalpa. Honduras
Tel: 504-39-1431
Fax: 504-39-1443
Email: ifprihon@ns.gbm.hn
Byron Miranda
lICA-Holanda
Laderas de C.A. 1A Calle Poniente y 61
Ave. Norte
San Salvador. El Salvador
Tel: 503-2-23-5249
Fax: 503-298-3282
Email: iicasv@sol.racsa.co.cr
Nelson Montoya
Departamento de Economía Agrícola
Zamorano
Apdo. Postal # 93
Tegucigalpa. Honduras
Tel: 504-76-6140 x2135
Fax: 504-76-6246
Email: eapecon@ns.hondunel.net
Osear Neira

NITLAPAN
Instituto de lnwsligación y Desarrollo
Managua. Nicaragua
Tel: 505-2-67-0436
Fax: 505-2-78-0627/8
Email: nitlapan@nicarao.apc.org.ni
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John Pender
IFPRI
1200 17th St NW
Washington. DC 200036
Tel: 202-862-5606
Fax: 202-467-4439
Email: j.pender@cgnet.com
Silvia Guadalupe Ramos
Consejo Estatal de Fomento a la
Inves
y Ditusión de la Cultura
Rio Cantela #221
Col.Paraiso 11
c.P. 29019 Tuxtla Gutiérrez
Chiapas. México
Tel: 961-6-27-19
Fax: 961-6-27-19
Email:
Rene Antonio Rivera
FUNDE
Colonia El Roble
Boulevard Universitario # 2018
Apartado Postal # 1774
Centro de Gobierno
San Salvador. El Salvador
Tel: 503- 236-6887
Fax: 503- 225-5704
Email: funde@es.com.sv
Roduel Rodrrguez
IFPRI
Col. Palmira
Edil'. Palmira 5to Piso
Tegucigalpa. Honduras
Tel: 50~-39-1431
Fax: 504-39-1443
Email: ifprihon@ns.gbm.hn

Isabel Cristina Román Vega
Universidad Nacional
Apdo. Postal # 86-3000
Heredia
Rectorla Edificio Administrativo.
Heredia. Costa Rica
Tel: 506-237-5255
Fax: 506-237-7593
Email: iroman@irazu.una:ac.cr
Ruben Ruerd
Amsterdam. Holanda
Tel:
Fax:
Email:
RucnJ.Ruhcnl!!' ALG.OE. WAU.NL

Gustavo Sain
CIMMYT
Lisboa 27
Apdo. Postal # 6-641
México 06600
México. México
Tel: 52-5-726-9091
Fax: 52-5-726-7559
Email: gsain@iica.ac.cr
Jader Iván Salinas
INIES
Antojilos
Av. Bolívar
2 cuadras al Sur
Managua. Nicaragua
Tel: 505-266-2485
Fax: 505-266-8503
Email:
Sara Scherr
IFPRI
1200 17th St
NW Washington
DC 200036
US
Washington. USA
Tel: 202-862-5606
Fax: 202-467-4439
Email: s.scherr@cgnel.com

Kai Shrader
PASOLAC
Apdo 6024
Managua. Nicaragua
Tel: 505-278-3073
Fax: 505-277-09-39
Email: amaitre@ibw.com.ni
Jenny Suazo Navarro
ESA Cons.
Economía
Sociedad y Ambiente Consultores
Barrio la Plazuela
Edificio San Miguel 410 Piso
Apdo. Postal # 4227
Tegucigalpa. Honduras
Tel: 504-38-8570
Fax: 504-38-8572
Email: iwalker@igc.apc.or
Eduardo Vides
CENTA
Km. 33 1/2 Carretera a Santa Ana
San Andrés
Oepto. La Libertad
El Salvador
San Salvador. El Salvador
Tel: 503-338-4824
Fax: 503-338-4824
Email:
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Anexo 2. REDES

REDCAPA
REDCAPA es una red de instituciones vinculadas a la capacitación en economía
y políticas agrícolas en América Latina y el Caribe. REDCAPA fue oficialmente instituida
en 1993, cuando sus estatutos y reglamentos fueron finnados por las organizaciones
fundadoras, incluyendo trece universidades, tres instituciones gubernamentales, una
organización no gubernamental (representando, entre todas, a 11 países latinoamericanos
y de la región caribeña), y una organización internacional (FAO).
Los objetivos centrales de REDCAPA son contribuir para el progreso de la
enseñanza y de la investigación en el área de la economía y políticas agrícolas, desarrollo
rural y medio ambiente de la región, fortalecer el desarrollo institucional y promover la
cooperación a nivel nacional e internacional entre sus miembros.
Para eso REDCAPA apoya una evaluación pennanente de los programas
educacionales, la introducción de nuevas metodologías, el intercambio de profesores y
estudiantes y la organización de talleres, seminarios y conferencias. REDCAPA también
estimula el apoyo internacional a investigaciones, proporcionando contactos con redes y
colaborando con la presentación de propuestas, el intercambio de metodologías y
resultados y el entrenamiento de investigadores. REDCAPA facilita el intercambio de
informaciones a través de correo electrónico, con bases de datos, una biblioteca,
elaborando materiales docentes, editando un boletín de infonnación -Carta Red- y
publicando una revista científica Políticas Agrícolas y la serie Cuadernos de Políticas
Agrícolas.
La Red está pasando por un rápido proceso de crecimiento, y para principios de
1996 contaba con 50 entidades. entre miembros establecidos o en proceso de
reconocimiento, entre los cuales varias universidades europeas e instituciones de EE.UU.
La Red de Instituciones Vinculadas a la Capacitación en Economía y Políticas Agrícolas
en América Latina y el Caribe, cuya sigla es REDCAPA, es una Asociación sin fines de
lucro constituida por instituciones, tanto públicas como privadas, con capacidad actual o
potencial para promover el mejoramiento de la educación y de la cooperación en el ámbito
de la economía y políticas agrícolas en América Latina y el Caribe.
Varios miembros de REDCAPA están involucrados en el análisis de políticas para
el desarrollo y manejo de los recursos naturales en las áreas de ladera. Este tema es
considerado como una de las prioridades para el fortalecimiento de la capacidad de
miembros de la red.
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COMITE DE DESARROLLO SOSTENIBLE
(CODES), IICA
El Comité de Desarrollo Sostenible (CODES) del nCA se creó en noviembre de
1995, en atención a la alta prioridad que el Programa de Mediano Plazo 1994-1998
confiere al tema de la sostenibilidad y en procura de una mejor articulación de las acciones
que realizan las diferentes unidades del nCA en la materia, y el óptimo aprovechamiento
de los recursos que se destinan a ese propósito.
El CODES tiene como propósitos potenciar las tareas de cooperación técnica que
el nCA lleva a cabo en relación con el desarrollo sostenible (DS) de la agricultura y el
medio rural en beneficio de los países miembros; apoyar la internalización de los
postulados de la sostenibilidad en el nCA y los Ministerios de Agricultura en los países
miembros, y promover actividades y eventos que privilegien al posicionamiento
estratégico del nCA en el tema.
Para el cumplimiento de su objetivo, el CODES realiza funciones de promotor,
catalizador, enlace y seguimiento relacionados con los temas de desarrollo sostenible,
tanto en el ámbito de la Sede Central del nCA como de sus Centros Regionales y
Agencias de Cooperación Técnica en los países. Parte importante de las tareas del CODES
se realizan con el apoyo de una Red interna de técnicos y funcionarios del nCA que
trabajan vinculados con el tema del DS, que en la actualidad cuenta con 85 miembros. A
través de la Red se les mantiene informados de los avances conceptuales y operativos en
el tema, las distintas actividades que se llevan a cabo (seminarios, conferencias, talleres,
etc.) y las iniciativas que se impulsan en el ámbito de los países miembros.
Entre sus funciones específicas están las de promover la realización de foros de
discusión y análisis; apoyar la instrumentación de los avances conceptuales y
metodológicos; promover la ejecución de acciones de cooperación técnica en torno al DS;
llevar al seguimiento de las acciones; promover la concertación de alianzas estratégicas;
identificar y difundir experiencias exitosas y apoyar la transferencia horizontal de
conocimientos; apoyar el desarrollo y articulación de redes inter-institucionales de
profesionales, y coordinar la instrumentación de un programa para la internalización del
tema de desarrollo sostenible en el nCA y en los Ministerios de Agricultura de los países
miembros.

INVESTIGAC!ON SOBRE POLITICAS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN LAS LADERAS MESOAMERICANAS
j,.Ji Ikum.w, _ ,¿aJEBE}]] JI; -.nU1:m¡alfM1jIMffifWSUt -.

7fPlfffirm.~~_J%I:W#frfiM:¡~W}i~AffiJr&S?§O)!srx1®Aig

umr_MU~U _~MW#w

INSTITUTO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIONES SOBRE POLITICAS
ALIMENTARIAS (IFPRI)
El Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias (IFPRI)
se estableció en 1975 con el objetivo de identificar y analizar estrategias alternativas sobre
políticas nacionales e internacionales para satisfacer de manera sostenible las necesidades
alimentarias del mundo en desarrollo. Se hace hincapié sobre la reducción del hambre y
la desnutrición en países de bajos ingresos.
IFPRI cuenta con cuatro divisiones de investigación, las cuales comprenden las
áreas de Medio Ambiente y Tecnología de Producción, Mercados y Estudios Estructurales,
Consumo Alimentario y Nutrición, y Comercio y Macroeconomía. La División de
Proyección incluye la organización de seminarios sobre políticas, entrenamiento y
capacitación, así como servicios de información y publicaciones.
El programa de investigación del Instituto refleja una colaboración global con los
gobiernos e instituciones públicas y privadas interesadas en el aumento de la producción
alimentaria, así como el mejoramiento de la equidad en su distribución. Los resultados de
investigación se diseminan a los encargados de tomar decisiones sobre políticas de
opinión, administradores, analistas de políticas, investigadores, y otros interesados en las
políticas agrícolas, alimentarias y ambientales a nivel nacional e internacional. IFPRI es
un miembro del Grupo Consultivo sobre la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR).

En 1993, IFPRI inició un programa de investigación a nivel de varios países sobre
"Políticas para el Desarrollo Sostenible en Tierras Frágiles." El primer enfoque regional
se basa en las regiones de laderas de Centroamérica. Las actividades de investigación de
campo han estado en marcha en Honduras desde 1994 y comenzarán en Guatemala y El
Salvador en 1997. La investigación colaborativa a nivel regional, comunitario, y de microcuencas incluye investigación participativa con el trazado de mapas sobre recursos
comunitarios, análisis socioeconómico del proceso de cambio comunitario y el proceso de
toma de decisiones en hogares, y asesoría de los recursos naturales por medio de
investigaciones de campo y por sensores remotos. El objetivo es el de explicar los
cambios históricos en el patrón del manejo de los recursos naturales, su impacto sobre el
bienestar humano y el rendimiento económico, y las implicaciones para la formulación de
políticas. El proyecto también promueve el diálogo sobre asuntos de políticas de laderas
a nivel regional y nacional, y trabaja con investigadores de políticas en la región para
mejorar la calidad y el alcance de sus investigaciones por medio de entrenamiento,
capacitación e intercambio de información.
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EL CENTRO INTERNACIONAL DE
MEJORAMIENTO DE MAIZ TRIGO
(CIMMYT)
El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) es una
organización internacional, sin fines de lucro, que se dedica a la investigación científica
y la capacitación. Tiene su sede en México y lleva a cabo, a nivel mundial, un programa
de investigación sobre sistemas sostenibles de maíz y trigo, que se centra en los pobres y
en la protección de los recursos naturales en los países en desarrollo.
El CIMMYT forma parte del Grupo Consultivo sobre la Investigación Agrícola
Internacional (CGIAR), un consorcio de organismos donantes que se dedica a la
generación de tecnologías eficientes en el uso de los recursos, y al mismo tiempo
contribuye al desarrollo sostenible de la agricultura, los bosques y la pesca, mejorando de
esta manera la nutrición y el bienestar de los pobres. El programa regional de maíz ha
trabajado muchos años en Centroamérica para mejorar en forma colaborativa la
producción de maíz.
En el proyecto de laderas del CIMMYT conocer los motivos que llevan a los
agricultores a aceptar o rechazar innovaciones agrícolas es fundamental para diseñar y
fomentar prácticas de cultivo que no dañen el medio ambiente.
Un estudio reciente identificó varios motivos por los cuales los agricultores de la
comunidad de Guaymango, El Salvador, comenzaron a usar prácticas de conservación del
suelo, mientras que los agricultores de dos comunidades semejantes a ésa no las
adoptaron. Por ejemplo, las prácticas de conservación del suelo se vinculan con el empleo
de variedades mejoradas y otros insumas con el propósito de aumentar con rapidez la
producción de maíz. El acceso de los agricultores a la semilla y a otros insumas estaba
condicionado a su disposición a dejar de quemar los residuos de los cultivos y a usarlos
como mantillo.
La experiencia de Guaymango destaca la utilidad de los estudios de adopción:
aumentan el conocimiento de las necesidades de los agricultores y de los requisitos
técnicos de cada sistema de cultivo. También alertan a quienes formulan las políticas
acerca de los casos en que las políticas o las medidas institucionales (como el programa
para proporcionar insumos en Guaymango) pueden fomentar la adopción. El CIMMYT
considera que la investigación sólida sobre los procesos de adopción es la base para
talleres para formular políticas acertadas, en los que investigadores, trabajadores de
extensión, grupos de agricultores, ONGs y otros organismos discuten problemas de
productividad y sostenibilidad y sus posibles soluciones.

INVESTlGACION SOBRE POLITICAS PARA EL DESARROLLO
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Al condensar los conocimientos y la experiencia de los agricultores, los estudios de
adopción ayudan a crear asociaciones provechosas que aceleren la adopción de tecnologías
que intensifican la productividad y conservan los recursos.
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INSTITUTO INTERAMERICANO DE
COOPERACION PARA LA AGRICULTURA
(IICA)
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) es el
organismo especializado en agricultura del Sistema Interamericano. Sus orígenes se
remontan al? de octubre de 1942 cuando el Consejo Directivo de la Unión Panamericana
aprobó la creación del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas.
Fue fundado como una institución de investigación agronómica y de enseñanza de
post-grado para los trópicos. El IICA, respondiendo a los cambios y a las nuevas
necesidades del hemisferio, se convirtió progresivamente en un organismo de cooperación
técnica y fortalecimiento institucional en el campo agropecuario. Estas transformaciones
fueron reconocidas formalmente con la ratificación, el 8 de diciembre de 1980, de una
nueva convención, la cual estableció como fines delIICA: Estimular, promover y apoyar
los lazos de cooperación entre sus 33 Estados Miembros, para lograr el desarrollo agrícola
y el bienestar rural.
Con su mandato amplio y flexible y con una estructura que permite la participación
directa de los Estados Miembros en la Junta Interamericana de Agricultura (nA) y en su
Comité Ejecutivo, ellICA cuenta con una amplia presencia geográfica en todos los países
miembros para responder a sus necesidades de cooperación técnica.
Para lograr estos objetivos, ellICA ha determinado la existencia de Cuatro Areas
de Concentración en temas estratégicos: Políticas socioeconómicas, Comercio e
Inversiones; Ciencia y Tecnología, Recursos Naturales y Producción Agropecuaria;
Sanidad Agropecuaria; y, Desarrollo Rural Sostenible. Como apoyo a las Areas de
Concentración existe un Servicio Especializado en Capacitación, Educación y
Comunicación, y otro en Información, Documentación e Informática.
Una de las instancias de fortalecimiento regional, nacional y local, es el Proyecto
Desarrollo Institucional para la Producción Agrícola Sostenible en las Laderas de
Centroamérica se inició en 1994. El propósito de este proyecto es ayudar a desarrollar
políticas, marcos institucionales de trabajo, mecanismos organizativos y capacitación del
recurso humano, para promover un uso sostenible de la tierra en las laderas
Centroamericanas. El proyecto interviene en el nivel regional en Honduras y El Salvador
y en cuatro micro cuencas seleccionadas en ambos países.
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La estrategia de trabajo se centra en las organizaciones públicas o privadas; entre
ellas se procura alcanzar un consenso sobre las principales causas y posibles soluciones
del problema de la erosión y de la deforestación en las cuencas; logrado esto el proyecto
apoyará a las organizaciones presentes en las micro zonas para que trabajen en fonna
articulada. pues se espera que de esta manera realicen un trabajo más eficiente y eficaz con
mayor beneficio para los productores de las laderas.
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