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1 

INTRODUCCION 

 

Este trabajo de investigación doctoral sobre la creación de un Modelo de Gestión para 

el Desarrollo, está orientado de manera específica a buscar el mejoramiento de 

condiciones, calidad y en general el nivel de vida en las Comunidades Garífunas, 

asentadas en las paradisiacas costas del Caribe de Honduras; y no es apenas un 

esfuerzo para cumplir un requisito académico, representa el compromiso que tiene el 

autor, de aportar  elementos de análisis, reflexión y conocimientos de aplicación 

práctica, que respondan a las demandas cotidianas que enfrenta la población de estas 

Comunidades en busca de oportunidades para su desarrollo; tomando en cuenta que 

los caminos hacia ese fin deben definirse a partir de la realidad presente.  

 
Es decir, asumimos la relevancia de esa realidad que nos muestra diferentes contextos 

donde se produce y reproduce la pobreza y donde se produce y reproduce el desafío 

por alcanzar una vida digna; de tal forma que para visibilizar y comprender los 

contextos en las Comunidades Garífunas de Honduras; queremos profundizar en el 

análisis y la investigación de su desarrollo, y sobre todo generar una Tesis que se 

convierta en un instrumento capaz de ser utilizado para incidir en ellas. 

 
Pero además esta es una tesis realizada con un significado de profunda dedicación en 

tiempo y espacio, en una larga jornada en el llamado “desarrollo comunitario”, donde 

razón y emoción—mente y corazón—estuvieron siempre juntos en el intento relevante, 

a veces frustrante, pero igualmente edificante de contribuir para el bienestar de los 

individuos, en tanto sujetos como miembros de sus familias, organizaciones locales y 

sus Comunidades Garífunas, de las cuales desciendo.  

 
En aquel entonces, nuestro trabajo esperanzador por una vida mejor para las 

Comunidades Garífunas, inició a finales de los años 80; y a partir de entonces desde 

el estrado privilegiado de la academia, nuestra experiencia profesional ha sido un 

experimento social cuya naturaleza ha transformado nuestra historia de vida en la 
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2 

fuente más relevante de conocimientos y lecciones para enriquecer la dimensión 

filosófico-metodológica de esta Tesis. 

 
De manera pues, que al concebir este trabajo de investigación, subyace la atención 

que hemos dado a la  complejidad de los procesos y fenómenos de magnitudes 

institucionales, sociales, económicos y ambientales; y a los entornos donde estos se 

producen.  

 
Partimos de una concepción compleja de la realidad, es decir, que la realidad en las 

Comunidades Garífunas es multidimensional, sistémica, dinámica... esto quiere decir 

que para el abordaje de cualquier proceso, fenómeno o problemática necesita de todas 

sus magnitudes para ser comprendido (lo social, lo económico, lo institucional y lo 

ambiental), estas pueden funcionar como enfoques, como cristales a través de los 

cuales mirar la realidad desde una lógica disciplinaria específica, es decir, mirarla en 

términos sociales, en términos económicos, en términos de su propia institucionalidad 

y en términos ambientales.  

 
Sin embargo nuestra tesis la realizamos para convertirse en una investigación para 

la acción y una acción que no se manifieste sólo en términos de contenidos teóricos, 

sino que sean contenidos que direccionen acciones pegadas a la vida y la realidad de 

los sujetos y colectivos sociales de las Comunidades Garífunas de Honduras.  

 
Por tanto, interrelacionamos diferentes entes operativos (Organizaciones Locales, El 

Estado a través de sus Instituciones, Cooperantes Nacionales (ONG’s, OPD’s, otros) y 

Cooperantes Internacionales), en los diversos entornos (Familia, Comunidad, 

Municipio, Mancomunidad y Región); y magnitudes (institucional, social, económica y 

ambiental) de la realidad que son significativos en la vida y la realidad que viven las 

y los implicados.  

 
No veremos entonces magnitudes puramente institucionales, puramente sociales, 

puramente económicas, ni puramente ambientales; sino que buscaremos las causas 

e implicaciones de cualquier fenómeno en las diversas interrelaciones e interacciones.  
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Es en el funcionamiento y flujos existentes entre las diversas magnitudes donde 

pueden encontrase tanto las causas de la pobreza, la exclusión y  el abandono como 

los caminos para la transformación.  

 
Por ello al plantear la creación de un Modelo de Gestión para el Desarrollo en las 

Comunidades Garífunas de Honduras, es porque en nuestra investigación nos 

movemos en esos entornos. 

 
Con esta  investigación  buscamos responder a esas demandas implícitas en las 

interrelaciones en que se encuentran inmersas las Comunidades Garífunas; prueba 

de ello es esa diversidad de categorías que existen dentro de las  magnitudes de 

actuación o de acción en las que venimos trabajando y poniendo nuestra atención: 

La construcción y el fortalecimiento institucional, la salud, la educación y la 

capacitación comunitaria y regional para el desarrollo, la vulnerabilidad y riesgos 

sociales, la gobernabilidad, los programas y proyectos de desarrollo,  la creación, el 

establecimiento y la implementación de áreas  de desarrollo territorial; así como los 

esfuerzos que desde la academia hemos venido realizando para adecuar nuestros 

aportes, nuestro discurso y nuestros  modos de proceder no sólo a las necesidades 

y demandas porque se trata de comunidades pobres, sino para adecuar los esfuerzos 

a los requerimientos de un nuevo escenario relacional. 

 
También comprendemos, no sólo que la realidad se transforma, lo cual parece 

dejarnos a los seres humanos como meros peones de una maquinaria abstracta, 

sino que la realidad es transformable, lo que nos concede la oportunidad ser 

dinámicos y tener protagonismo en esos procesos; por ello nuestra misión y nuestro 

papel tienen su origen en la asunción de dicho dinamismo; investigamos porque 

comprendemos que la realidad puede cambiar. 

 
Por esta razón, el Modelo de Gestión para el Desarrollo en las Comunidades 

Garífunas de Honduras, más que un trabajo de investigación doctoral, es también un 

instrumento y guía orientativa para que el Estado, las administraciones regionales y 
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los gobiernos locales pertinentes, la sociedad Garífuna organizada y comunitaria, así 

como la Cooperación nacional e internacional, orienten su accionar para alcanzar la 

visión compartida de desarrollo desde y para las Comunidades Garífunas de 

Honduras. 

 
En este orden de cosas, aun sabiendo que el concepto “desarrollo” tiene varias 

acepciones y significados diversos, cuando en esta tesis nos referimos al “desarrollo 

en las Comunidades Garífunas” e incorporamos magnitudes institucionales, sociales, 

económicas y ambientales es porque de esta manera  entendemos el desarrollo como 

“endógeno” y “descentralizado”; significando con ello que dicho desarrollo da prioridad 

al respeto de la idiosincrasia, de la identidad cultural y una adecuada utilización de los 

recursos locales, pero por sobre todo persigue un desarrollo humano sustentable que 

tal como lo conciben Trputec y Serrano1 es “el proceso social consciente, libre y 

participativo de transformación de relaciones de las personas entre sí y de ellas con la 

naturaleza que trata de conseguir para todos el acceso legítimo y efectivo a los bienes 

materiales, sociales, culturales y ambientales y que garantiza, por su forma, su 

contenido y su sentido, la viabilidad para esta generación y para las generaciones 

futuras” por encima de un crecimiento económico a cualquier precio. 

 
Uno de los pilares que deben sustentar la mejor forma de entender y emprender el 

desarrollo en estas comunidades, es promover  sistemáticamente a nivel de los entes 

operativos; la identificación, formulación y ejecución de  políticas  y estrategias 

concertadas con los actores locales, con la orientación de construir y alcanzar desde 

la participación de sus habitantes, el bienestar para todos; tomando en cuenta que los 

seres humanos son los únicos responsables del destino que les toca atravesar, por 

tanto, tal y como lo señala Pérez Serrano2 “La sociedad se construye en un contexto 

histórico-social determinado, en donde la realidad social es producto de la acción de 

                                            
1 Trputec, Z. y A. Serrano. 1997. “Hacia un Concepto de Desarrollo Humano Sostenible”. En Revista Paraninfo No 12 

año 6. Tegucigalpa, Honduras; pp. 45-79.  
2  Pérez Serrano, G. (1998).  Investigación cualitativa. Retos e interrogantes, La Muralla, Madrid, España. 
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los hombres y, por lo tanto, su transformación es también tarea de los hombres. Por 

eso podemos decir que la realidad es inacabada, inconclusa; se va construyendo”. 

 

Esta es entonces, una investigación cuyas características pretenden diseñar un 

proceso que impulse el desarrollo a nivel local desde el enfoque y la práctica del 

desarrollo humano sostenible y que se articule buscando coherencia e integralidad en 

los diversos entornos, privilegiando la inclusión social a través de estrategias 

específicas diseñadas participativamente y  promoviendo la defensa y el ejercicio del 

derecho al desarrollo; buscando además, profundizar las relaciones intra e inter-

comunitarias entre la sociedad que habita las Comunidades Garífunas de Honduras, 

como forma de promover, crear, implementar y fortalecer un proceso de desarrollo; que 

se enmarque  en iniciativas propias y en el acompañamiento de instituciones 

cooperantes (entes operativos), dentro de un mecanismo dinámico que se cimenta 

específicamente en la participación, la responsabilidad y el involucramiento 

comunitario. 

   
En tal sentido, el carácter de esta tesis supone la apropiación metodológica de un 

modelo fundamental en las Comunidades Garífunas de Honduras, que pudiera 

constituirse en un punto de partida para la elaboración y aplicación conjunta de los 

instrumentos de desarrollo humano sostenible, que permita entre otros promover el rol 

de la participación a partir de la interrelación de dos aspectos claves: por un lado la 

apertura para que sea la gente en sus comunidades quienes identifiquen sus 

problemas, necesidades y/o demandas locales, como mecanismo de empoderamiento 

que compete a los sujetos, en tanto ciudadanos con derecho al desarrollo y por el otro  

la oportunidad de que sea la gente que desde sus propias organizaciones, sea capaz 

de gestionar el apoyo/cooperación técnico-financiera local, nacional e internacional. 

Estos dos aspectos implicarían un reajuste permanente entre medios, actividades y 

fines, y sobre todo, de caminos y procedimientos a través de los cuales se pretende 

incidir en la mejora de condiciones y calidad de vida en estas Comunidades.  

 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 

6 

Con esa orientación, en esta investigación se rescata la visión de lo que quieren los 

Garífunas y además se respeta el ritmo que le han de imprimir al proceso de su propio 

desarrollo en sus territorios, señalando que consideran que su territorio es la tierra con 

todo lo que tiene, más el mar con todo lo que da y puede dar; es pues el espacio 

geográfico en el que viven y que les corresponde manejar y administrar para bien de 

su gente y del conjunto de todos los miembros de sus comunidades, es soporte y 

recurso básico para su subsistencia y el anclaje de su desarrollo con identidad, es su 

ámbito de vida y paisaje propio e invariante en la memoria individual y en todo su 

colectivo social.  

 
Estos aspectos, tienen implicaciones territoriales en cuanto a ubicación geográfica, 

porque el territorio de la costa Caribe de Honduras tiene identidad étnica, posee 

riquezas para el desarrollo a pesar de que las Comunidades Garífunas son 

invisibilizadas, de que se encuentran postergadas y no están conectadas a mercados 

dinámicos; con todo esto los recursos naturales de sus territorios y la fortaleza de su 

gente y su cultura viva y tradiciones, constituyen el potencial que abrirá el camino al 

mejoramiento de  sus condiciones y calidad de vida. 

 
Estas realidades han condicionado este trabajo de tesis, ya que es importante además 

señalar, que lo que se busca es que el Modelo de Gestión para el Desarrollo en las 

Comunidades Garífunas de Honduras, debe partir de ciertas magnitudes teóricas 

elaboradas en base a elementos extraídos de la realidad; principalmente porque al 

referirnos al desarrollo en estas Comunidades sabemos que no se logra con un 

proyecto, sino que es un proceso de cambio estructural global (institucional, social, 

económico y del medio ambiente), tendiente a mejorar las condiciones y calidad de vida 

de toda la gente que las habita, de forma que tengan la oportunidad de alcanzar una 

completa satisfacción de sus necesidades colectivas básicas. 

Así mismo, el Modelo de Gestión que estamos construyendo con esta investigación, 

conducirá a que se tengan que considerar los elementos justificativos siguientes: 

 
1. Cualquier cooperante, desde el nivel comunitario hasta el nivel internacional, 
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como entes operativos, deberán constituir sus propias unidades de 

acompañamiento a la construcción del desarrollo humano sostenible, quienes 

junto a cada Comunidad beneficiaria y buscando el empoderamiento de los 

actores de los diferentes sectores locales, identificarán la problemática y en 

base a las necesidades sentidas, deberán realizar un levantamiento de las 

demandas locales, incorporando en todo momento las perspectivas de género 

y derechos humanos, en favor del protagonismo de las mujeres, los jóvenes y 

los niños y niñas; teniendo siempre presente la importancia que al interactuar 

con la población, se respetará su identidad, sus costumbres  y sus tradiciones,  

para que cada uno se involucre, se empodere y construyan las condiciones para 

elevar el nivel de dignificación de sus vidas. 

 
2. La riqueza Comunitaria, encontrada en la cultura viva, tradiciones e identidad 

de su población  y en los recursos que conforman su capital natural, son de los 

factores claves que potencian las oportunidades que se tienen para que con el 

acompañamiento de la Municipalidad, las Instituciones del Estado, ONG’s y 

demás entes Cooperantes nacionales e internacionales, sumadas a la 

responsabilidad asumida por los actores de los diversos sectores locales; 

provoquen una conjugación de esfuerzos en la ruta de construir un mundo mejor 

para toda la población de las Comunidades Garífunas de Honduras. 

 
3. Proyectos intra e inter-comunitarios, así como intervenciones específicas sobre 

temas orientados al cumplimiento de fines y la centralidad de las personas, en 

los cuales los distintos entes operativos, pondrán  en   práctica  un conjunto 

de acciones que se articulen; a fin de lograr impactos que aporten beneficios 

para mejorar el nivel de vida en estas Comunidades Garífunas; desde una 

perspectiva que induzca a los actores de los diferentes sectores a promover el 

interés y practicar el voluntariado, el ponerse al servicio de los demás a través 

del trabajo comunitario y aprender/apropiarse de los mecanismos que se 

emplean en el abordaje metodológico de los procesos de desarrollo en sus 

territorios, en aras de convertirse en sujetos autónomos capaces de gestionar 
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su propio desarrollo.  

 
4. El encuentro de culturas que se propicia con la relacionalidad directa con 

comunidades hondureñas y extranjeras culturalmente diferenciadas, abre un 

horizonte de opciones, para que la gente de estas Comunidades encuentren y 

fomenten el vínculo solidario, la comprensión, el apoyo y el patrocino para que 

como sujetos con derecho al desarrollo, puedan emprender el camino que 

conduce al mejoramiento de condiciones y calidad de vida; respetando 

identidades pero uniendo voluntades, compartiendo esfuerzos y soñando juntos 

con que todo es posible. 

 
5. El asocio entre Comunidades Garífunas, desarrollará  la capacidad de 

interlocución con las autoridades municipales y aquellas gubernamentales 

presentes en la región del Litoral Caribe, para abordar los problemas del 

desarrollo territorial integral con identidad y lograr acuerdos de actuación 

conjunta. 

 
En base a estos elementos justificativos antes mencionados, podemos establecer que 

el objetivo principal de esta investigación es: Construir un Modelo de Gestión para el 

Desarrollo en las Comunidades Garífunas de Honduras. 

 
En ese sentido, para realizar un abordaje adecuado del objetivo principal, se identifican 

los objetivos específicos siguientes: 

 
a. Crear un instrumento novedoso que de la intervención se oriente al 

acompañamiento para el desarrollo en las Comunidades Garífunas de 

Honduras. 

 
b. Proponer un mecanismo que posibilite el establecimiento de la organización 

para el desarrollo, dentro y entre las Comunidades Garífunas. 

 
c. Plantear un modelo incluyente que de apertura a las relaciones de cooperación 

para el mejoramiento de condiciones y calidad de vida entre la gente de las 
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Comunidades Garífunas, sus Organizaciones, el Estado, las Universidades, la 

Sociedad Civil Organizada y las diversas entidades nacionales e 

internacionales que apoyan el desarrollo humano sostenible. 

 
En lo que hemos planteado anteriormente, se observan diversos elementos que nos 

permiten señalar ciertas características sobre la realidad de las Comunidades 

Garífunas de Honduras, una realidad que describimos como dinámica, sistémica y de 

diversas magnitudes; lo que pareciera orientarnos a pensar que son Comunidades 

estructuradas, fáciles de conocer, aprehender e intervenir; más que pensar en sus 

complicaciones y en qué podemos hacer para apoyarlas a encontrar un sendero 

adecuado hacia el mejoramiento de sus condiciones, nivel y calidad de vida.  

 
Por ello lo que nos impulsa y nos mueve en esta investigación es el deseo de 

transformar y/o incidir positivamente en esa realidad; es decir que a pesar de lo que 

pareciera, lo que está sujeto al azar, así como lo determinado por intereses, por 

posiciones, por estructuras, por condiciones, etc., a pesar de conocer nuestras 

limitaciones en un mundo complejo y global; lo que buscamos ha sido, es y será, actuar 

en aras de lo posible; eso implica mantenernos en la línea de la aventura, de afrontar 

retos y desafíos, implica que apostamos a lo posible porque como ya afirmamos, nada 

es posible si no es posible junto a otros posibles.  

 
Es claro que no pretendemos ser ni tampoco somos ilusos, ni incautos, cuando 

hablamos de aventurarnos es porque contamos con conocimientos estratégicos, es 

porque seguimos un método, es realmente porque lo hacemos con inteligencia. Es 

imprescindible entonces desarrollar en una dimensión lógica, un análisis que articule la 

realidad y el contexto, de forma que al investigar nos conduzca a crear un Modelo de 

Gestión que incida tanto en la realidad como en el contexto en que viven los Garífunas 

de Honduras. 

 
Es necesario por tanto articular una metodología que nos ayude a mirar la realidad y 

el contexto, a sistematizar la inteligencia comunitaria, la información y el conocimiento 

de la realidad que poseen los Garífunas.  
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Por ello señalamos a continuación algunos de los criterios que nos han orientado a 

caminar con paso firme en la conducción metodológica en esta investigación:  

 
1. Observar los Procesos y Definir Nuestro Lugar en Ellos 

 
Existen problemáticas estructurales relacionadas con el histórico funcionamiento de la 

institucionalidad local, así como  caciques con poderes arraigados que  mueven los 

procesos comunitarios en  busca  de  entronizar sus posiciones y de acuerdo a sus 

intereses concretos y minoritarios; sin embargo existen también fenómenos y procesos 

coyunturales, eventos naturales, movilizaciones sociales y  políticas que provocan, 

facilitan o limitan las transformaciones.  

 
La realidad cambia, a veces vertiginosamente, otras muy lentamente, la mayoría de la 

veces una decisión de las fuerzas económicas externas provoca en poco tiempo 

intensas perturbaciones en la realidad social y cultural de las Comunidades Garífunas, 

a  veces es la paulatina movilización de determinados sectores de la sociedad civil lo 

que genera las transformaciones.  

 
Nosotros no sólo somos espectadores en esos escenarios de relaciones complejas, 

hemos tenido presencia en ellos, y por eso investigamos para crear un modelo de 

gestión para el desarrollo en estas Comunidades; y esto se debe al hecho de que nos 

consideramos actores en estos procesos de cambio. Consideramos entonces que la 

realidad de las Comunidades Garífunas es transformable y que nosotros tenemos 

algo que decir y que hacer  en esos  procesos  de  transformación.   

 
Es  más,  nuestra  incidencia  en  dichos  procesos  se produciría incluso en el caso 

de que no tengamos, queramos o sepamos qué decir o qué hacer: el silencio 

profesional ante problemas relevantes, la ausencia de una estrategia, la 

desinformación de la gente y la opinión pública, o la relación vertical que 

mantengamos con los sujetos y colectivos de estas comunidades con quienes 

trabajamos y nos relacionamos, incidirían en la direccionalidad de los procesos: 
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podríamos fomentar en los que quieren dar y los que más tienen una solidaridad 

anclada en la ayuda y la cooperación, en un maduro sentido de la filantropía; y en 

los que menos tienen podríamos propiciar que los sujetos y comunidades implicadas, 

se involucren y responsablemente colaboren en el combate a la pobreza. 

 
La metodología utilizada nos conduce a asumir que el compromiso, el conocimiento y 

el rumbo que tome la solidaridad de la ciudadanía frente al problema de la pobreza 

y la exclusión, la actitud y compromiso de los gobiernos municipales, regionales, 

nacionales e internacionales, así como el poder, el  fortalecimiento  de  capacidades  

para  que  los  sujetos  y  colectivos  sociales en las Comunidades Garífunas pasen 

de ser receptores de ayuda a ser actores de transformación, es parte de lo que debe 

contener el Modelo de Gestión del Desarrollo que estamos creando.  

 
Sabemos que la superación de la pobreza no consiste en dar y recibir, sino en romper 

los círculos viciosos que la producen y reproducen; esos círculos adquieren sus 

fuerzas y su dinamismo en la interrelación de las diversas magnitudes de la realidad.  

 
2. Atender las Magnitudes de su Propia Realidad 

 

Prestar atención a lo Institucional, lo social, lo económico, y lo ambiental, no implica 

observar parcelas o compartimentos de la realidad, sino magnitudes de esa realidad; 

es su interrelación lo que en su conjunto constituye la realidad.  

 
Elegimos ésta entre otras posibles formas de agrupar las manifestaciones de la 

realidad con un propósito metodológico, creemos que representan la multiplicidad de 

los fenómenos y procesos que pueden darse.  

 
Es decir, que si nos disponemos a comprender un, fenómeno, problemática o proceso, 

necesitaremos ver sus diferentes lados, analizarlo articulando sus implicaciones en 

esas distintas magnitudes; más aún si se trata de sujeto a sujetos y no de sujeto a 

objetos. 
 

Ejemplo (1): En el ámbito de nuestra investigación y durante los recorridos, 
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conversaciones, reuniones y hasta los talleres que hicimos en las Comunidades 

Garífunas, observamos que es necesario gestionar recursos para financiar programas 

de desarrollo (lo económico); sin embargo no se deben establecer límites a 

únicamente gestionar fondos ante socios y  entidades financieras (solución 

económica), comprendemos que el compromiso de la cooperación conlleva a 

profundizar valores (lo cultural), a impulsar el liderazgo en procesos globales sobre 

educación, salud, seguridad alimentaria, vivienda(lo social), a buscar un compromiso 

real de las instituciones públicas en asocio con las privadas y las comunidades (lo 

político), etc. 

 
En este orden de cosas, si metodológicamente profundizamos  en el problema y 

tomamos los Objetivos del Milenio como modelo de compromiso de solidaridad 

mundial para la reducción de la pobreza, podemos encontrarnos  con una auténtica 

realidad: cada vez hay más pobres; y esto no es por falta de la cooperación para el 

desarrollo, es porque la ayuda no está llegando adecuadamente a sus destinatarios, 

los ignoran, los invisibilizan, los excluyen…. en parte debido a cumbres mundiales, 

acuerdos y/o convenios internacionales, los cuales derivan en discursos equívocos y 

demagogos sobre el desarrollo y la solidaridad dentro de los países menos 

desarrollados, existiendo crisis de valores y corrupción, escaso compromiso de las 

instituciones públicas, privadas y hasta de la sociedad civil; sumado a esto se 

encuentra la escasa movilización de sectores de la ciudadanía en los países ricos 

que pugnen por una solución real a los problemas de los países pobres; así como 

las distintas interrelaciones entre uno y otro fenómeno enunciado. 

Ejemplo (2): En el ámbito de la realización de esta investigación en las Comunidades 

Garífunas identificamos entre otros,  el siguiente problema: La carencia de ingresos 

de un sector de la población (problema económico) no les permite acceder a bienes y 

servicios  (problema  social);  y esto  nos hiso pensar en un  proyecto  de tipo 

productivo  (solución  económica); sin embargo la sostenibilidad del proyecto 

productivo puede depender del  fortalecimiento de la organización  de  productores(lo 

institucional),  no  sólo  para la gestión y administración del proyecto sino también para 

su participación en un comité de desarrollo local (lo político), e incluso podría 
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depender del fortalecimiento de las identidades culturales compartidas por los 

productores (lo cultural), estas cuestiones pueden llegar a tener tanta o más 

relevancia para el éxito de un proyecto que su viabilidad económica.  

 
Así mismo, la sostenibilidad (lo temporal) dependerá del manejo racional de los 

recursos naturales (lo ambiental), así como del acceso a canales de 

comercialización (lo económico) y la existencia de un mercado de consumo para sus 

productos (lo económico y cultural), quizá fuera de la comunidad, de la región e 

incluso de la nación (lo espacial), sin los cuáles la producción, por cuantiosa que 

fuera, no serviría para sus fines. 

 
Si nuevamente profundizamos metodológicamente en la apariencia del problema: la 

carencia de ingresos de un sector de la población  no  les  permite acceder a  bienes  

y  servicios,  podemos  encontrarnos  con  la  realidad: debilidad del capital social 

comunitario y de la participación en asuntos públicos, agravado por el partidismo 

clientelista y la corrupción; uso tradicional de los recursos naturales; ausencia de 

capacidades de negociación y oportunidades de comercialización, etc.. 

 
Estas otras cuestiones que se interrelacionan con el problema detectado no deben 

ser vistas como aspectos secundarios, sino como parte constituyente de la 

problemática, son el contexto en el que los problemas se producen y se reproducen.  

 
El Garífuna que carece de ingresos puede ser el mismo que no participa, el mismo 

que quema y/o utiliza químicos que empobrecen el suelo y la calidad de su 

producción, el mismo que desconoce los canales de comercialización, el mismo 

que excluye a su esposa y que es excluido por otros.  

 
El enunciado del problema la carencia de ingresos es el meollo en cuestión. 

 
La metodología que hemos utilizado, nos ha llevado entonces, a prestarle atención a 

las múltiples magnitudes de la realidad y nos ha permitido ampliar el panorama de 

implicaciones a tomar en cuenta en la realización de esta investigación, tratando de 
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ver los distintos aspectos que  componen el fenómeno:  

 
¿Qué hay de institucional, de sociocultural, económico y de ambiental en ese 

fenómeno? 

 
¿Cómo se relacionan  estas magnitudes? 

 
3. Aprender la Trama de Relaciones y Significados del Entorno 

 
A efecto de concretar una aplicación metodológica en la realización de este trabajo de 

tesis, enunciaremos que un sistema es un conjunto  de  entidades  (diferenciadas) que 

se interrelacionan (se integran) en términos de complementariedad, funcionalidad, 

etc., y que puede estar a su vez abierto e interrelacionado con otros sistemas3. 

 
Por ejemplo: El sistema económico en las Comunidades Garífunas está formado por 

las y los productores, las y los vendedores, las y los consumidores, los medios de 

producción, las técnicas aplicadas, los canales internos de  intercambio, los canales 

externos de  comercialización,  etc.  
 

A su vez este sistema, está interrelacionado con los sistemas institucional y 

sociocultural de la comunidad: la organización de las y los productores, el liderazgo, 

la redistribución de los ingresos, el acceso a bienes y servicios, los flujos de 

intercambio y reciprocidad, los valores y normas que los regulan, los conocimientos 

autóctonos, etc.; la comunidad en sí es un  sistema abierto a otros; así mismo se 

relaciona con el sistema ambiental: el ciclo reproductivo de las especies, el ciclo 

climático.  

 
Pero además, el sistema económico de las Comunidades Garífunas de Honduras está 

relacionado con el sistema económico de la región del caribe hondureño y con el 

sistema económico nacional e incluso internacional.   

                                            
3 Gómez, A. (2003).  El análisis de la realidad Aspectos teóricos y metodológicos para la realización del diagnóstico en áreas de 

desarrollo, Área de Modelos y Metodologías Departamento de Programas, Ayuda en Acción. 
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Lo mismo ocurre con el sistema institucional: las comunidades se relacionan con sus 

municipalidades, que juntas integran departamentos, que a su vez forman parte de 

una región de desarrollo o están inmersos dentro de una mancomunidad, y finalmente 

se relacionan con el Estado que a su vez mantiene relaciones con otros Estados. 

 
De manera que las políticas económicas diseñadas a nivel internacional pueden llegar 

a afectar a estas  comunidades;  ambos  sistemas, económico e institucional, se 

interrelacionan en diferentes niveles desde lo internacional a lo local.  

 
De forma entonces que hemos considerado desde un punto de vista metodológico, que 

determinados fenómenos a nivel mundial influyen directa o indirectamente en las 

comunidades y viceversa. 

 
Por tanto, en nuestra investigación está implícita tanto una lectura hacia los contextos 

y sistemas amplios, como a los contextos y sistemas locales: actores, relaciones, 

flujos e intercambios, modos y sistemas de producción  y generación  de ingresos,  

estrategias  de afrontamiento,  organizaciones  y normas  que regulan y aseguran la 

supervivencia y la convivencia de los sujetos y colectivos sociales en estas 

comunidades. 

 
4. Interactuar desde el Talento de la Gente 

 

Metodológicamente entendemos que la “realidad” es la idea que tenemos de la 

realidad, no existe una sola realidad percibida de igual manera por todos.  

 
Esta idea se construye a través de las diferentes percepciones que tenemos del 

mundo que nos rodea, y estas percepciones están determinadas por los valores 

culturales que compartimos y por el lugar que ocupamos en el entramado de 

relaciones institucionales, sociales,  económicas y ambientales. 

 
En la realidad que viven los habitantes de las Comunidades Garífunas pueden existir 

distintas ideas de la realidad dependiendo del sector (pescador, agricultor, vendedor, 
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etc.) al que se pertenezca, y estas ideas de la realidad participan y se enfrentan en el 

juego de fuerzas sociales. Por ello, en los desencuentros de las diversas percepciones 

de la realidad   encontramos en muchas ocasiones las razones de la exclusión y las 

motivaciones de los conflictos. 

 
Por ejemplo: le preguntamos por las causas de la pobreza a miembros de distintas 

comunidades y encontramos muy diferentes percepciones.  

 
Mientras que los que no tienen tierra juzgaron las dificultades de acceso a la tierra 

como causa principal, los que tienen tierra y producen consideraron la disminución 

de precios en el mercado o el oportunismo de los intermediarios como el meollo del 

asunto.  

 
Ambos argumentaron la desatención y la corrupción de los partidos políticos en el 

municipio, en el departamento y en el país; y cuando preguntamos a alguien vinculado 

a los partidos dominantes, culpó al partido opositor y hasta a los Estados Unidos de 

América, a Cuba y hasta Venezuela, como los culpables de la pobreza en estas 

Comunidades.   

 
Entre las personas consultadas existían diferencias de tipo étnico y/o  cultural (porque 

unos fueron Garífunas y otros Ladinos (estos últimos viven en las Comunidades 

Garífunas)) pudimos hallar cómo a las opiniones anteriores se sumaron  argumentos 

que destacan dichas diferencias como causas de las problemáticas; los Ladinos 

argumentaron que la pobreza de sus vecinos Garífunas se debe a sus creencias, 

costumbres y prácticas, y viceversa.  

 
Del mismo modo, consultamos a un Ingeniero que trabaja con una ONG en las 

Comunidades Garífunas de Iriona, por su condición de agente externo; y 

enfáticamente señaló que percibía la realidad de la pobreza en estas Comunidades en 

términos de deficiencias técnicas. 

 
La idea de la realidad se construye de acuerdo a los valores y la identidad, las 
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condiciones de vida, los conocimientos, los intereses y las expectativas de los 

sujetos y colectivos sociales. Por ello nuestro análisis de la realidad en esta 

investigación toma en cuenta las distintas percepciones de las comunidades 

implicadas. 

 
En tal sentido nuestro cometido consiste en crear un modelo de gestión del desarrollo, 

como una labor de mediación para la construcción de realidades comunitarias, 

basadas en el respeto y la comprensión de la idea de realidad del otro,  para  así  

poner  en  marcha  procesos  de  transformación  negociados  y  concertados  entre  

los distintos actores sociales en estas comunidades.  

 
Visto de este modo, el análisis de la realidad desde los ojos de la gente no es sólo 

un instrumento metodológico para mejorar nuestra  investigación, no es sólo una fase 

más o menos engorrosa de nuestro trabajo de tesis, sino que puede ser visto como 

una propuesta en sí: Promover procesos de creatividad social, es decir, propiciar 

espacios en los que la gente reflexione sobre su propia realidad y busque con el 

resto de actores alternativas de cambio. 

 
En base a los planteamientos precedentes y en función de la multidimensionalidad de 

la realidad que presentan las Comunidades Garífunas, se generan las preguntas que 

orientan la presente investigación: 

 
¿Es necesario un Modelo de Gestión que instrumentalice un modo de proceder 

alternativo en la búsqueda del desarrollo en las Comunidades Garífunas? 

 
¿Cuáles son los recursos en los que descansa el potencial para el desarrollo de las 

Comunidades Garífunas? 

 
¿Cómo llamar la atención de la sociedad civil, del Estado y sus instituciones y de los 

cooperantes nacionales e internacionales, para que visibilicen y orienten su apoyo en 

función de las demandas y/o necesidades sentidas en las Comunidades Garífunas?  

 
¿Será legítima la aspiración que tienen los Garífunas al buscar mejorar sus 
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condiciones y calidad de vida a través del desarrollo? 

 
Bajo ese hilo conductor, las tesis que sustentan este trabajo de investigación 

doctoral, son las siguientes: 

 
1. La primera tesis de este trabajo de investigación  apunta a que cualquier intento por 

construir un modelo de gestión para mejorar las condiciones y calidad de vida en las 

comunidades Garífunas de Honduras supone la ineludible integración comunitaria, bajo 

un marco institucional que promueva el desarrollo. 

 
2. En la tesis segunda, se plantea que aun siendo proclamados como patrimonio oral 

e inmaterial de la humanidad, manteniendo la diversidad cultural en el mundo y 

contando con el realce de sus tradiciones y expresiones orales, las artes del 

espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, así como los conocimientos, 

prácticas y técnicas relacionadas con la naturaleza y el universo; los Garífunas en sus 

Comunidades siguen sumidos en la pobreza, sin que el Estado les salvaguarde, 

visibilizándoles como sujetos de desarrollo. 

 
3. La tercera tesis señala que el desarrollo, visto como la oportunidad de mejoramiento 

de condiciones y calidad de vida en las Comunidades Garífunas de Honduras, es una 

aspiración legítima de su sociedad; a pesar de las dificultades que enfrentan, a la 

indiferencia del Estado y ante la resistencia abierta de varios sectores de poder 

regional y nacional. 

 
Dado que esta se tipifica como una investigación descriptiva, hemos realizado una 

recopilación de información haciendo visitas a las Comunidades Garífunas, realizando 

talleres comunitarios e intercomunitarios y entrevistando a actores de los diferentes 

sectores, a líderes y lideresas comunitarias, y a líderes y lideresas de Organizaciones 

de influencia comunitaria, municipal, regional y nacional; también recurrimos a revisión 

documental y a la obtención de información electrónica vía internet.   
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En la construcción  del presente documento, el mismo ha sido estructurado en ocho 

capítulos. 

 
En el capítulo primero  se  expone el potencial con que cuenta el Pueblo Garífuna, para 

aspirar a un desarrollo que les provea una vida digna. 

 
El segundo capítulo, escudriña la realidad del desarrollo para que sea útil en la 

capacitación y/o formación de ciudadanos interesados en el mejoramiento de sus 

condiciones y calidad de vida en las Comunidades Garífunas de Honduras. 

 
En el tercer capítulo, se visibilizan oportunidades en el marco jurídico, como una 

forma viable para gestionar el desarrollo en las Comunidades Garífunas. 

 
El capítulo cuarto aborda importantes implicaciones en la construcción de un modelo 

para la gestión del desarrollo. 

 
En el capítulo quinto se señalan procedimientos de gestión del desarrollo más 

generalizados, para que puedan ser utilizados en iluminar el camino del desarrollo en 

las Comunidades Garífunas de Honduras. 

 
El sexto capítulo se presenta como una palanca que necesitan las Comunidades 

Garífunas para emprender su desarrollo. 

 
El Capitulo siete se orienta a la construcción del modelo de gestión para el desarrollo 

en las Comunidades Garífunas de Honduras. 

 
Finalmente el Capitulo octavo, enuncia la Bibliografia correspondiente. 
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CAPITULO I 
 

EL POTENCIAL DE LOS GARIFUNAS 
 
La exclusión y la pobreza incrementan la vulnerabilidad de las comunidades 

Garífunas. Pero sobre todo, la exclusión, las deficientes condiciones y la calidad  de 

vida, así como las debilidades institucionales de sus organizaciones debilitan el 

potencial crecimiento económico, social y político de estas comunidades, de los 

municipios a que pertenecen, de las regiones en que se encuentran asentadas  y 

del país en general. Es claro que las políticas públicas de carácter nacional 

implementadas, no han sido suficientes para garantizar el acceso equitativo a 

oportunidades y servicios entre las comunidades Garífunas. Incrementar y 

consolidar el crecimiento económico, social, y político de Honduras, involucra 

mejorar el potencial social, económico y político de la numerosa población Garifuna 

del País. 

 
1.1. Su Pueblo 
 
1.1.1. Historia 
 
La historia Garífuna comienza en América del Sur con dos pueblos amerindios 

conocidos los unos como Arawak y los otros como Caribes4. Los Arawak estaban 

asentados en Guyana, Surinam y Venezuela, donde construyeron una cultura de 

subsistencia basada en la caza, la pesca y la recolección de cultivos de raíces y 

frutos. Tal vez debido a la escasez de alimentos y la superpoblación, los arawak se 

embarcaron por el río Orinoco y emigraron a las islas de las Antillas Menores 

alrededor del año160 DC. En esta tierra deshabitada, los Arawak forjaron una nueva 

vida basada en la caza, la pesca y la agricultura de la yuca. 

 
Los Caribes por su parte, eran hombres fuertes y robustos, de baja estatura, y de 

rasgos físicos mongoloides. Tenían pelo negro, largo y grueso cortado 

perfectamente hasta el área donde termina la frente y se vestían con un faldellín de 

                                            
4 www.garifuna.com/index. Consultado el18 de febrero de 2011. 
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colores llamativos y muy variados; eran guerreros legendarios que empapaban sus 

flechas en los jugos de frutas venenosas.   

 
Su lugar de origen fue el Delta de Orinoco, lugar que abandonaron para asentarse 

en las Antillas menores, donde comercializaban con los Arawak; hasta que 

decidieron conquistarlos, atacando sus aldeas, matando o esclavizando a los 

hombres y capturando a las mujeres como sus esposas. Una vez lograron la 

conquista de las Antillas Menores, comenzó el mestizaje entre estos dos pueblos 

indígenas, lo que dió origen a una sociedad totalmente nueva llamada Caliponan; 

uno de los pueblos antepasados de los Garífunas de hoy. 

 
1.1.2. Primera Sociedad Garífuna 
 

El principio de su formación fue en 1635 y se cree que fue causada por dos barcos 

españoles, cargados con fuertes cantidades de esclavos negros, que naufragaron 

sin tener opción a poder llegar a su destino para lograr la entrega de los esclavos a 

sus nuevos propietarios5. Durante esos días era muy común que los Caliponan 

dieran direcciones falsas a los barcos, y de esta forma eran guiados hacia los 

asientos de los ríos en donde eran despojados de todas sus pertenencias, de los 

cargamentos de los barcos (oro, vino, y esclavos) y luego la tripulación era 

asesinada en su plenitud. 

 
Los nuevos habitantes africanos estaban ansiosos por establecer lazos amistosos 

para que de esta forma pudiesen evitar ser entregados a sus compradores. Por lo 

tanto ellos adoptaron sus costumbres y lenguaje nativo y pronto contrajeron 

matrimonio con las mujeres Caliponan dándole de esta forma el nacimiento a una 

raza nueva. Sus descendientes preservaban la estatura y el color de piel de sus 

padres, que a diferencia de los Caliponan eran altos y corpulentos.  

 
Esta nueva sociedad comenzó a centrar su familia en la división sexual del trabajo 

como la base principal de sus actividades económicas.  

 
                                            
5 Cayetano, Sebastian R. Garífuna History, Language & Culture of Belize, Central America & The Caribbean. pp. 18-22. 
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Poco tiempo después llega la conquista de Barbados y Santa Lucia; los hombres, 

que no podían aceptar las estrictas regulaciones emitidas por sus nuevos 

gobernantes, acumularon víveres y decidieron emigrar hacia San Vicente (tan solo 

a 28 millas de Barbados). Estos hombres junto con los Caliponan se convirtieron en 

tan poderosas fuerzas aliadas contra los conquistadores que llegaron a ser 

considerados un grupo aliado y totalmente independiente.  

 
En el siglo XVII un cambio drástico ocurrió en la sociedad Vicentina. La sociedad 

negra se había convertido en un grupo tan grande y fuerte debido a la constante 

entrada de emigrantes de Barbados, que dentro de pronto se convirtieron en la parte 

dominante de la isla. Por lo tanto, las peleas constantes para obtener poder 

adquisitivo sobre el territorio entre ambas razas derivó a que ambos grupos se 

dividieran.  

 
Los Garífunas obligaron a los Caliponan a moverse hacia la parte Oeste de la isla y 

ellos tomaron posesión de la parte noroeste de la misma. Ambos grupos trataron de 

poder resolver sus diferencias de la forma más pacifica posible porque era de su 

conocimiento que la división interna podría llamar la atención de los colonizadores 

europeos hacia la isla de San Vicente. 

 
Cuando las noticias acerca de las disputas entre ambas partes arribaron a Francia, 

los franceses tomaron cartas en el asunto apoyando a los Caliponan. Los franceses 

habitaron las tierras Caliponan mientras que los Garífunas defendían sus tierras de 

cualquier tipo de colonización europea. Los franceses hicieron muchos intentos, 

pero se convencieron que deberían olvidarse de la posibilidad de interferir o de 

ganarle la batalla a los Garífunas y de una vez deberían tratar de establecer lazos 

amistosos con ellos. 

 
La comunidad Garífuna adquirió de los franceses el gusto por el vino, adoptaron la 

moneda francesa como medio de intercambio para el comercio, obtuvieron nombres 

franceses y eventualmente se convirtieron en aliados de los franceses en contra de 

la colonización inglesa.  
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1.1.3. Desde la Etnogénesis en San Vicente a su Arribo a Honduras6.  
 
1635: náufragos africanos se incorporan al pueblo Caliponan de la Isla de San 

Vicente, dando lugar a la etnogénesis del pueblo Garífuna. 

 
1667: se celebró la reunión entre jefes Garífunas y el Gobernador Willoughby de 

Barbados, en la que se les propone a los Garífunas: la esclavitud o la rendición. 

 
1748: el Tratado de Aix-la-Chapelle declara "neutral" a San Vicente, acción que 

significa que los británicos y los franceses aceptan que ninguno de los dos países 

colonizará el lugar. 

 
1762: británicos se asientan en San Vicente, supuestamente para frenar las 

hostilidades de los Garífunas. Algunos colonos franceses sobreviven en la isla 

haciendo uso de la agricultura de subsistencia. Los británicos pretendieron importar 

el sistema de plantaciones de cultivos comerciales. 

 
1763: Tratado de París termina la "Guerra de los Siete de Años" (la Guerra de los 

EE.UU. en contra de los indígenas de aquella nación y los franceses). Francia 

concede los derechos de San Vicente, Granada, las Granadinas, Dominica y 

Tobago a Gran Bretaña. 

 
1773: hostilidades entre Caribes y británicos están temporalmente finalizadas por el 

Tratado; sin embargo los británicos interpretan el tratado como una conversión de 

los Garífunas a súbditos de la Corona; mientras que los Garífunas lo interpretan 

como una cesión de su territorio y una pérdida de su independencia. 

 
1779: San Vicente es entregado a los franceses por el Teniente Coronel George 

Etherington bajo las órdenes del gobernador Valentín Morris. Los Garífunas se 

aliaron con los franceses. 

 
1780: franceses restauran las tierras a los Garífunas. 

                                            
6 www.ofraneh.org/ofraneh/historia_garinagu.html consultado el 21 de noviembre de 2010 
 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 

24 

1780: británicos intentan recuperar San Vicente, son rechazados por los franceses 

y los Garífunas. 

 
1783: Tratado de Versalles San Vicente regresa a Gran Bretaña. 

 
1784: británicos reconstruyen las fortalezas destruidas en 1780, los Garífunas se 

rebelan.  

 
1794: Fuerzas británicas arremeten contra los Garífunas. Asamblea Nacional de 

Francia declara abolida la esclavitud en las colonias francesas y de todas las 

personas domiciliadas en él los ciudadanos de Francia. 

 
1794: Víctor Hugues recupera Guadalupe. Su guerra para recuperar el territorio 

francés y la captura de territorio británico se conoce como "the war of the Brigand". 

Teniente (General) William Dyott describió un "Brigand" como los portadores de: "la 

emancipación de los esclavos y los blancos de extremos  principios democráticos".  

 
1795: En Granada, La rebelión de Fedón comenzó de manera rápida y captura la 

mayor parte de la creación colonial británica. 

 
1795: Seton, Gobernador de Granada, convoca a Satuye y otros dirigentes a una 

reunión, probablemente para buscar ayuda contra Fedón. Los Garífunas no asisten, 

con la certeza que se ha descubierto su plan para recuperar San Vicente. El conflicto 

comienza, pero sólo se intensifica cuando las partes reciben refuerzos. Satuye es 

nombrado como General de los Ejércitos de Francia. 

 
1796: arriba el General Abercrombie con refuerzos de la flota británica, entre ellos 

4000 efectivos conocidos como "Lowenstein Jagers", prusianos mercenarios 

expertos en la guerra de "montañas". 

  
1796: en marzo 14 de 1796 Satuye es asesinado. Los británicos se erigen como los 

vencedores en junio de 1796. Ellos desencadenan una caza masiva sobre los 

Garífunas, y para octubre de ese año han confinado 4644 personas en la isla de 

Baliceaux. 
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1797: en Febrero 20, 1797 un total de 2,248 Garífunas junto con una buena cantidad 

de víveres almacenados, y suficientes para una estadía de 12 meses, los Garífunas 

fueron enviados en embarcaciones inglesas, ocho naves de guerra 

(H.M.S.Experiment, Sovereign, Boyton, Topaze, Ganges, Fortitude, Prince William 

Henry, John and Mary, Sea Nymph, Britannia) y un bergantín  (Sally) hacia la Las 

Islas de la Bahía en Honduras. Los ingleses temían una insurrección en su contra, 

motivo por el cual tomaron esta determinación. 

 
1797: los Garífunas llegan y son dejados en la Isla de Roatán, el 12 de abril de 1797.  

 
1797: finalmente los Garífunas arribaron a Trujillo, Colón el 17 de Mayo de 1797.  

 
Los negros Caribes o Garífunas resultaron ser muy buenos trabajadores, se 

agrupaban en familias matrilocales y vivían en forma bastante independientes entre 

ellos mismos (MacRae Taylor, Douglas. 1951: 26-28)7. Las relaciones de éstos con 

los ingleses, continuaron en adelante siempre siendo bastante cordiales. Hoy día 

sus comunidades se extienden por toda la costa atlántica de Honduras hasta Belice 

y por el noroeste hasta Nicaragua. Constituyen uno de los casos más destacados 

de una asimilación casi completa con las sociedades con las que conviven. Son 

preponderantemente negros, pero en lengua, morfología y sintaxis son 

principalmente caribe-arawakos, con aportes del español, francés e inglés. 

  
En lo que concierne al parentesco, anotan que el sistema matrilineal y la autoridad 

del tío materno de los Negros Caribes, no se conservó. Agregan que la estructura 

social se basa en el respeto a los de mayor edad, parecido al sistema de los Yoruba 

en África. Anotan además la división de aldeas en barrios, como una añeja tradición 

del origen insular caribeño ancestral. Hay en fin, un rico contenido cultural 

ancestral, de muy diversos orígenes. 

 

                                            
7 MacRae, D. (1951). The Black Carib of British Honduras. Viking Fund Publications in Anthropology. No. 17, New York, 

USA.176 pp. 
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A finales del siglo XVIII, con la llegada de Los Garífunas a Honduras, se inició un 

proceso de conquista, colonización y adaptación de un territorio costero, enclavado 

en un ecosistema de humedal; Membreño8, señala que de la tierra que fue testigo 

simbólico de la primera misa cristiana en tierras continentales en 1502, se han 

desprendido el establecimiento de las comunidades de Negros Caribeños: Garinagu 

(plural de Garífuna), buscando su propia identidad cultural y desarrollo y diseminados 

en las costas atlánticas del Caribe y Centroamérica.  

 
Únicamente en Honduras viven 365,000 Garinagu; los cuales según Walcott, citado 

por Membreño9  vienen a recordar que en América Latina también subsiste una 

minoría negra con su propia cultura y cosmovisión de mundo. "La otra Costa" poblada 

de comunidades negras; Black Caribean (Caribes Negros o Garífunas), quienes 

también han buscado y capturado su espacio de redención y esperanza después 

de 500 años, lo que pareciera una condición inexorable a fin de que .reflexiones y 

realidades surgieran en unísono, generando nuevos espacios de acción pensante y 

praxis social y políticas para las mayorías silenciosas que representan las etnias 

en busca de su desarrollo en América Latina. 

 
1.1.4. ¿Porque Llegaron los Garífunas a Honduras10?  
 
Después de la rendición Garífuna en el año de 1796, la elección de un lugar 

adecuado para el exilio, estaba en el tapete de discusiones en los niveles más altos 

del gobierno británico, en 1796. He aquí el primer hecho: 

 
(..) El parlamento británico tomó en consideración diferentes lugares para el destino 

final de los Garífunas.  

Los lugares que se evaluaron fueron África, las Bahamas, la Península de Samaná 

en la Española e Islas de la Bahía en Honduras. En cada caso el lugar debía ser 

                                            
8 Membreño, S. & Membreño, M. (1992). Visión Estratégica y Modelos Nacionales de Desarrollo: Hacia la Honduras del Siglo 

XXI. Alin Editora, S.A. Tegucigalpa, Honduras.  
9  Membreño, S.(1995). Sociedad Emergente: “Reflexiones de Fin de Siglo”. Instituto Centroamericano de Estudios 

Contemporáneos. Alin Editora, S.A. Tegucigalpa, Honduras. 259 pp. 
10  Suazo, S.(1991). De Saint Vincent a Roatán. Un Resumen Etnohistórico Garífuna. CEDEC-SAMENWERKING-

VASTENAKTIE. Tegucigalpa, Honduras. 162 pp. 
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saludable y atractivo para que no pudieran volver a San Vicente, y que al mismo 

tiempo fuese de gran beneficio para los intereses de la Corona11. 

 
El 26 de Octubre de 1796 llegó la nota de expatriación de los insurgentes Garífunas. 

En dicha carta el Parlamento Inglés notificaba a Abercrombie (el Lugarteniente que 

condujo la flota de expatriación) de la expulsión de los Garífunas de San Vicente. 

(..) Enviar a los caribes (Garífunas) hacia (...) parte de la costa dentro de las Islas 

de la Bahía de Honduras, o en otra parte (...). Su traslado debe de ser realizado bajo 

principios humanos, y deben de ser proporcionados con todos los artículos (...) para 

proveer sus necesidades de subsistencia a su arribo a su nuevo destino12. 

 
¿Por qué se deciden por Islas de la Bahía?: 
 
Meses antes, precisamente el 18 de agosto de 1796, se ratificaba en San Ildefonso, 

el tratado de alianza ofensiva y defensiva y de libre comercio entre España y 

Francia. A consecuencia del Tratado de Ildefonso, Inglaterra le declara la guerra a 

España el 6 de octubre de ese año13. Eso daría lugar al envío del contingente 

Garífuna a la Bahía de Honduras, para ser la punta de lanza en el boicot comercial 

a las colonias americanas y el recrudecimiento del contrabando anglosajón. 

Abercrombie había sido informado que Inglaterra y España serían "inevitable 

enemies". 

 
De manera que la llegada de este contingente Garífuna a las Islas de la Bahía debía 

ser utilizado como una estrategia 14 : ellos hostilizarían a los españoles y 

resguardarían la isla a favor de los ingleses. 

 
Al 2 de Febrero de 1797, un total de 4,338 insurgentes habían sido capturados y 

enviados a Balliceaux (Baliseu, Ballisou)15. Este grupo estaba conformado por 4,195 

                                            
11  González, N. (1976). “New Evidence on the origin of the Black Carib”. Utrech. Vol. 57 (3/4). 
12  Davidson. (1983). Etnohistoria Hondureña: La Llegada de los Garífunas a Honduras, 1797. (PRO, WO 1/85, fol. 260). 165 

pp. 
13 Hernández, B. (1997). El Gobierno del Intendente Anguiano en Honduras (1796-1812). Colección Historia y Geografía. 

Tegucigalpa, Honduras. 240 pp.  
14 Davidson, V. (1983).  Etnohistoria Hondureña: La Llegada de los Garífunas a Honduras, 1797. (PRO, WO 1/85, fol. 260). 

165 pp. 
15 Los archivos de la Oficina de Guerra (WO) No WO 1/82 y WO 1/769 contienen información sobre el “Retorno de los Caribes 

enviados a Balliceaux [se pronuncia Balizó] del 25 de Julio 1796 al 2 de Febrero de 1797” así como un recuento de la 
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caribes negros (Garífunas de tez oscura), 41 que eran esclavos pertenecientes a 

ellos, más 102 calificados como caribes amarillos (que eran Garífunas de tez clara)16 

. Luego, los denominados caribes amarillos, fueron devueltos a San Vicente porque 

los ingleses creyeron que esta población pertenecía al grupo Caliponan (caribe 

isleño), y que no habían participado en la guerra17. Esta separación hizo más trágica 

la situación, ya que para esa época, las dos sociedades estaban mezcladas, al 

grado tal, que una familia podía tener algunos miembros de tez clara y otros de tez 

oscura18. 

 
1.1.5. Llegada de los Garífunas a Honduras 
 
Analicemos primero la cantidad de Garífunas desmovilizados de la isla grande, 

porque luego fueron trasladados a Balliceaux, más tarde a Bequia hasta llegar a 

Roatán. ¿Cuántos Garinagu fueron capturados en San Vicente? Mucho se ha 

escrito sobre la cantidad de Garinagu que fueron cazados en Yurumain (San 

Vicente) como preludio de su deportación a tierras hondureñas19; he aquí algunos 

de ellos: 

 La Oficina de Guerra (War Office) al 22 de Junio de 1796 reporta la cantidad 

de 5,000 Caribes (Garífunas) capturados, entre hombres mujeres y niños. 

 El General Hunter reportó que 4,633 caribes (Garífunas) entre hombre, 

mujeres y niños, se habían rendido o habían sido apresados entre el 4 de 

Julio y el 18 de Octubre de 1796. 

 Shephard establece que para el 26 de Octubre de 1796, un total de 5,080 

Caribes (Garífunas) se habían rendido y que solamente 4,044 fueron 

enviados a Balliceaux. 

                                            
enfermedad maligna que padecieron (“malignant pestilential disease”), ésta última, escrita por Dickinson, un asistente de 
la Naval Británica (González 1988:35). 

16 González N. (1983).  New Evidence On The Origin Of The Black Caribs Utrecht, vol. 57 (3/4).148 pp. 
17 Después de la deportación, armas y municiones fueron encontrados en las cabañas de algunos de los llamados caribes 

amarillos, hecho que contradice el concepto inicial que los ingleses tenían de ellos (WO 1/767:367 en González 1988:23). 
Esta evidencia sugiere que ellos estuvieron listos en defenderse contra cualquier enemigo (González 1988:23).  

18 González, N. (1988). Sojourners of the Caribbean: Ethnogenesis and Ethnohistory of the Garífuna. University of Illinois 
Press. Illinois, Virginia. USA. 253 pp. 

19   Suazo, S.  (1991). De Saint Vincent a Roatán. Un Resumen Etnohistórico Garífuna. CEDEC-SAMENWERKING-
VASTENAKTIE. Tegucigalpa, Honduras. 162 pp. 
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 Nancie González afirma que al 2 de Febrero de 1797 se habían capturado a 

4,195 negros Caribes (Garífunas de tez oscura), 41 esclavos pertenecientes 

a ellos y 102 denominados "caribes amarillos" (Garífunas de tez clara), para 

un total de 4,338 prisioneros, que fueron enviados a Balliceaux.20-21-22-23 

 
Parece ser, que los números de González son cifras definitivas y las más acertadas, 

cuando afirma que: la cantidad reportada por la Oficina de Guerra (War Office) es 

10 % más alto que lo real; y (que) es la cifra que ha sido repetida por varios 

historiadores. Hecho que pudo ser producto de una pobre destreza en aritmética o 

a la necesidad de presentar cifras infladas de acuerdo a sus intereses. Yo tuve 

acceso a la lista oficial de entrega, de donde, sumándolos por días, obtuve la 

cantidad de hombres, mujeres y niños que se habían rendido. Por tanto, la suma 

total obtenida es la cifra real [y es 10% menor] que los totales reportados.24 

 
Luego fueron enviados a Balliceaux [se pronuncia Balizó]. Mientras estuvieron 

presos en esta pequeña isla bajo condiciones insalubres (falta de agua fresca y 

alimentos) y angustiosamente hacinados, muchos fueron víctimas de vejámenes y 

ultrajes, como debía de esperarse, y un poco más de la mitad fueron torturados y 

asesinados. 

 
El 5 de febrero llegó la orden de remover a los sobrevivientes a la Isla de Roatán, y 

se encargó al Capitán John Barret para el traslado de los Garífunas hacia tierras 

hondureñas: Llevar bajo su convoy (...) transportes ... y seguir adelante (..) hacia 

San Vicente (..) usando la mayor prontitud (..) en el embarque de los Caribes 

(Garífunas) (..) cuando la embarcación esté terminada y las naves listas a partir, 

usted debe proceder con ellos hacia la bahía de Honduras (..) ya sea en la Isla de 

Roatán o en cualquier otra isla, o en la costa dentro de la bahía, que usted encuentre 

                                            
20 Davidson, V. (1983).  Etnohistoria Hondureña: La Llegada de los Garífunas a Honduras, 1797. (PRO, WO 1/85, fol. 260). 

165 pp. 
21 Idem.  Davidson, V. 1983. 
22 Shephard, C. (1831). An Historical Account of the Island of Saint Vincent. Printed by W. Nicol. Procedencia Original. 

Universidad de Oxford. Digitalizado el 20 de septiembre de 2007. 216 pp. 
23 González N.(1983).  New Evidence on the Origin of the Black Caribs Utrecht, vol. 57 (3/4). (WO 1/82, fol. 645).148 pp. 
24 Idem. González  N. 1983. 
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más conveniente y propicia para su establecimiento, asegurándose que todas las 

provisiones, implementos y utensilios para su uso sean desembarcados con ellos. 

 
El 20 de Febrero John Barret salió de Martinica rumbo a San Vicente, y cinco días 

más tarde arribó a Balliceaux desde donde los prisioneros fueron trasladados al 

puerto de Bequia (se  pronuncia Békue), lugar donde estaban ancladas las 

embarcaciones25. La venganza debía esperarse y era justificable, debido, entre 

otros, al alto costo de su desmovilización y a la excesiva cantidad de prisioneros 

que excedía a la capacidad de las embarcaciones. Allí los prisioneros fueron 

subidos a bordo de una flota compuesta de varias embarcaciones26.  

 
La flota la conformaban: HMS Experiment (buque de guerra de 20 cañones), 

Ganges (transporte con 16 cañones), Boyton (transporte armado), Fortitude 

(transporte bergantín), Britannia (transporte), Sovereign (transporte), John and Mary 

(transporte), Sea Nymph (nave de abastecimiento), Nave hospital (sin nombre), 

Prince William Henry (transporte) y un Piloto Bergantín (de la flota armada de 

Jamaica). 27  Con los Garífunas a bordo y provisiones almacenadas para su 

supervivencia, el escuadrón se dirigió hacia Islas de la Bahía en Honduras, saliendo 

de Bequia el sábado 11 de Marzo de 179728.  

 
¿Cuántos Garinagu fueron enviados de Bequia a Roatán? 
 

 El 18 de Enero 1797 se reporta la cantidad aproximada de 2,500 Caribes 

(Garífunas) incluyendo hombres, mujeres y niños. 

 El Almirante británico [el 18 de Marzo de 1797] reportó que 2,300 Caribes 

[Garífunas] se habían embarcado. 

                                            
25  Davidson, V. (1983).  Etnohistoria Hondureña: La Llegada de los Garífunas a Honduras, 1797. PRO, WO 1/85, fol. 260 
26 González, N. (1988). Sojourners of the Caribbean: Ethnogenesis and Ethnohistory of the Garífuna. University of Illinois 

Press. Illinois, Virginia. USA. 253 pp. 
27 Davidson, V. (1983).  Etnohistoria Hondureña: La Llegada de los Garífunas a Honduras, 1797. PRO, Adm.1/1515, Cap. 

B131 b, c; Adm.51/1226; Adm. 52/2976 a, b. 
28 Idem. Davidson, V. (1983). PRO, WO 1/85, fol. 260 
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 González, al 11 de Marzo de 1797, reporta la cifra de 2,248 prisioneros a 

bordo de una flota compuesta de varias embarcaciones29-30. Dos meses 

antes -18 de Enero 1797- había registrado la cantidad de 2,500 Caribes 

(Garífunas) incluyendo hombres, mujeres y niños.31-32. Esta parece ser la 

cifra verdadera33. Durante el trayecto, el convoy hizo escala en Jamaica por 

espacio de dos semanas (Marzo 21–Abril 3) debido a la filtración de agua en 

uno de los barcos (John and Mary).  

 
Después de reparar la nave averiada, la flota continuó hacia las costas de Honduras. 

Cuando estaban a poca distancia de la Isla de Guanaja, un transporte [Prince 

William Henry] con 289 garífunas y 29 guardias a bordo se desvió de la escolta 

protectora del HMS Experiment y fue capturado por una flota española y llevado a 

Trujillo con todos los tripulantes34. Por pura coincidencia, el Capitán Sáenz se 

encontró con esa embarcación, ya que su misión era el de abastecer desde la 

Habana la Real Hacienda de Trujillo (Davidson 1983:92). 

 
Mientras tanto, el escuadrón inglés se aproximó a la Isla de Roatán, donde ancló en 

Port Royal, lado sureste de la isla al atardecer del miércoles 12 de Abril de 1797. 

Port Royal era la elección obligada. Era el puerto más conocido por los ingleses en 

el caribe occidental. Este lugar había sido el foco de frecuentes disputas entre 

ingleses y españoles desde 1638, y por lo menos siete mapas a gran escala (del 

puerto) habían sido dibujados por fuentes británicas entre los años 1742 y 1785.  

 
El valor estratégico de este puerto se debía a que estaba bien protegido de los 

fuertes vientos del caribe oriental; sus aguas profundas cerca de la costa, tenían un 

cayo que era ideal para escorar embarcaciones, y era suficientemente espacioso 

para anclar una flota de considerable tamaño.  

 
                                            
29 Davidson, V. (1983).  Etnohistoria Hondureña: La Llegada de los Garífunas a Honduras, 1797. PRO, WO 1/185, folio 224 
30 Davidson, V. (1983).  Etnohistoria Hondureña: La Llegada de los Garífunas a Honduras, 1797. PRO, WO 1/690, fol. 57. 
31 Davidson, V. (1983).  Etnohistoria Hondureña: La Llegada de los Garífunas a Honduras, 1797. PRO, WO 1/690 folio 45  
32 González, N. (1988). Sojourners of the Caribbean: Ethnogenesis and Ethnohistory of the Garífuna. University of Illinois 

Press. Illinois, Virginia. USA. 253 pp. 
33 González N.(1983).  New Evidence On The Origin Of The Black Caribs Utrecht, vol. 57 (3/4). (WO 1/82, fol. 645).148 pp. 
34  Davidson, V. (1983).  Etnohistoria Hondureña: La Llegada de los Garífunas a Honduras, 1797. PRO, WO 1/85, fol. 260 
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Encontrándose a solamente 65 kilómetros (40 millas) de la costa, el puerto estaba 

bien situado para dar cabida a los barcos que desearen hostigar o proteger los 

principales puertos de Centro América: Omoa y Trujillo. Port Royal es el puerto más 

grande de la Isla, en él pueden anclar entre 20 a 30 embarcaciones. Su entrada es 

estrecha, y abunda en sus playas el árbol de Santa María que se usa para 

mástiles35.  

 
Durante toda la noche, la tripulación inglesa se dedicó a desembarcar a los 

Garífunas. Por primera vez, 2026 vicentinos, entre hombres, mujeres y niños habían 

tocado suelo hondureño; un nuevo grupo cultural iniciaba su vida en tierras 

hondureñas.36  Al desembarco Garífuna, provisiones consistentes en alimentos, 

semillas, herramientas, equipo de pesca, ron, telas, tabaco e incluso fusiles, 

municiones y uniformes militares fueron proporcionados en grandes cantidades, lo 

suficiente para una duración de seis meses.  

 
1.1.6. El Primer Asentamiento Garífuna en Honduras37 
 
En Roatán existe una comunidad no Garífuna en la parte norte de la isla conocida 

con el nombre de Camp Bay. Todavía, los ancianos Garífunas recuerdan que sus 

ancestros se establecieron (por un tiempo) en Camp Bay antes de su 

desmovilización a tierra firme.  

 
Nancie González relata que "una mujer Garífuna de 105 años de edad en Roatán, 

le dijo en 1984 que su abuela siempre le decía que los primeros Garífunas habían 

estado en Gombé (Camp Bay) un lugar que se localiza al otro lado de Port Royal 

que se encuentra en la parte sur de la isla, distante a menos de dos horas. 

Es evidente que la anciana hacía referencia a la estadía Garífuna en Camp Bay 

cuando los visitó Rossi y Rubí el 18 de mayo de 1797. Su permanencia en la isla 

debió ser de cinco a seis meses, o sea de mayo a octubre, que fue el período de 

                                            
35 Vallejo, A. (1997). Primer Anuario Estadístico: Correspondiente al año de 1889. Volumen 1997. Parte 1. Reimpresa. 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Editorial Universitaria. Tegucigalpa, Honduras. 524 pp. 
36  Davidson, V. (1983).  Etnohistoria Hondureña: La Llegada de los Garífunas a Honduras, 1797. PRO, WO 1/185, folio 224 
37  Suazo, S.  (1991). De Saint Vincent a Roatán. Un Resumen Etnohistórico Garífuna. CEDEC-SAMENWERKING-

VASTENAKTIE. Tegucigalpa, Honduras. 162 pp. 
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tiempo en que duró la evacuación de los Garífunas de la isla, ya que después del 

16 de octubre de 1797, no quedó ni un Garífuna en la Isla, según consta en los 

informes oficiales. También reiteramos que no todos fueron removidos a Trujillo 

porque muchos habían desaparecido de la Isla.  

 
1.1.7. ¿Por qué los Garífunas se Fueron de Roatán?38 

 
La aridez del suelo de la isla, la carencia de fuentes de empleo y comercio, el 

conflicto de ambas potencias (España y La Gran Bretaña) por adueñarse de ese 

territorio, aunado a la convulsión socio-política que generó la presencia Garífuna en 

Port Royal, obligaron a los recién llegados a abandonar la Isla. Roatán era una zona 

muy inhóspita, no había sido habitada, a excepción de algunos colonialistas 

españoles asentados allí en el año 1791 y que luego la abandonaron porque 

encontraron una agricultura difícil debido a las condiciones de aridez de su terreno 

y a la depredación causada por animales salvajes. 

 
La calidad de la tierra de Roatán no era comparable con la de San Vicente. La 

porción sureste de la isla donde los Garífunas fueron desembarcados, estaba 

cubierto de pinos y no había corozos de donde extraer la manaca que necesitaban 

para sus viviendas. La parte noreste de la isla es quizás mejor con solo saber que 

ahí hubo una Huerta del Rey, que presupone la existencia de alguna plantación 

hecha supuestamente por negros, ya que existe evidencia de la presencia de 

algunos negros esclavos de ingleses que pudieron haberse asentado allí en el año 

de 178639. 

 
La escasez de agua fue y sigue siendo el principal problema de la parte sureste de 

la Isla.  

Así que, era imperativo encontrar otra forma de vida, y esto solo se encontraba en 

tierra firme40.  

 

                                            
38 Ídem. Suazo, S. 1991. 
39 Rubio, M. (1975). Historia del Puerto de Trujillo, Volumen 3. Editado por Banco Central de Honduras. Tegucigalpa, 

Honduras. 689 pp. 
40  González N.(1983).  New Evidence On The Origin Of The Black Caribs Utrecht, vol. 57 (3/4). (WO 1/82, fol. 645).148 pp. 
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Durante ese período, los Garífunas dependían ya parcialmente de la economía de 

efectivo, ya que en San Vicente, unos devengaban un salario y otros mantenían 

comercio tanto entre ellos, como con los europeos de islas vecinas. Existían 

numerosas necesidades los que solamente ellos podían suplir a través de la 

compra-venta, a pesar que los británicos les suplieron algunas necesidades, no eran 

lo suficiente para sostenerlos hasta las cosechas; y sin canoas, no podían incluso 

pescar.  

 
A pesar de que existían muchos árboles en la isla de las cuales se podían construir 

canoas, eso era un proceso de tiempo y consumo, y las herramientas que les habían 

proporcionado los ingleses eran insuficientes41. Aunque no está claro quién inicio la 

idea, ciertamente una alianza entre los españoles y los Garífunas fue deseable y 

ventajosa para ambos.  

 
Tan pronto como se tuvo noticias de que la flota británica había partido a Halifax, 

Nueva Escocia, la comandancia de Trujillo descubrió que los garífunas no habían 

partido porque ellos estaban aún débiles por los estragos de las enfermedades o 

porque no tenían ya nada que perder con los británicos y  su causa. Una facción de 

ellos, no estaba de acuerdo con los líderes nombrados por los británicos, entonces 

decidieron abandonar la isla y unirse de inmediato a los españoles42. 

 
1.1.8. El Pasado más Reciente del Pueblo Garífuna 
 
A  principios  del Siglo  XX (1900)  más  de  cien  empresas  producían  y  exportaban 

bananos desde las costas centroamericanas, los Garífunas se dedicaban a la 

siembra y acarreo del banano para su traslado en pequeñas embarcaciones que 

navegaban a lo largo de la costa comprando banano en pequeñas cantidades 

(comercio de poquiteros). Las frutas, especialmente bananos se exportaban hacía 

algún tiempo (finales del siglo XIX) desde las Islas de la Bahía y después desde 

los alrededores de La Ceiba.  

                                            
41 -43 Ídem González, N. 1983. 
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Entre 1900 y 1913, tres grandes empresas bananeras: La Vaccaro Brothers 

Company, Cuyamel Fruit Company y United Fruit Company; desplazaron o 

absorbieron a las empresas pequeñas, sembraron sus propias plantaciones, 

construyeron Línea Férrea para transportar la fruta a la costa y concentraron los 

embarques en pocos puertos: Castilla,  La  Ceiba,  Tela  y  Cortés  en  Honduras,  

Livingston  y  Puerto  Barrios  en Guatemala y Ciudad de Belice.  Los Garífunas se 

agruparon alrededor de estos puertos con sus familias,  en la medida que los 

hombres encontraban trabajo en las empresas bananeras o industrias asociadas. 

 
Al entrar Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y por el daño por plagas 

sufrido por algunas de sus plantaciones, las compañías bananeras redujeron sus 

operaciones a lo largo de la Costa Norte, cerraron Punta Castilla en 1942 y 

arrancaron la línea férrea de la zona;  lo cual fue un severo golpe para la 

población Garífuna quienes perdieron sus empleos, las ventajas de los 

comisariatos, y el transporte seguro a través del ferrocarril. 

 
Producto de la expansión de las Marinas mercantes tanto de Gran Bretaña como 

de Estados Unidos “cientos” de Garífunas se enrolaron como marinos. Ese 

trabajo los llevó a muchos puertos del mundo de donde regresaban con historias, 

dinero y regalos que sirvió como ejemplo a imitar por jóvenes. Muchos Garífunas 

se establecieron permanentemente en ciudades como: New York, Los Ángeles 

y Nueva Orleáns; realizando diversidad de ocupaciones como: obreros en los 

muelles, preparación de alimentos etc.  

 
Aproximadamente para 1960 se inicia la migración de mujeres Garífunas hacía 

el extranjero. “El viajar no era nuevo para los Garífunas ya que estaban 

acostumbrados a recorrer grandes distancias a lo largo de la costa Atlántica con el 

fin de visitar parientes, ir a velorios, asistir a la escuela, comerciar o buscar empleo.  

 
La gente aprendió rápidamente a manejar un nuevo estilo de vida en Estados 

Unidos y se calculaba aproximadamente para la década de los 80 del siglo XX la 

existencia de 20,000 Garífunas en New York y 5,000 más en otras ciudades como 
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Washington, Chicago, St. Louis y Los Ángeles.  

 
En Londres, Inglaterra existe una sustancial comunidad Garífuna procedente 

básicamente de Belice”. (Nancie Gonzáles, 1985). De lo anterior, se puede 

deducir que producto de su experiencia de vida, los Garífunas, fundamentalmente 

los hombres,  están acostumbrados a viajar lo cual ha generado en ellos un 

desarraigo y poco apego a la tierra; esto de alguna forma les ha ayudado a mejorar 

sus condiciones de vida a través de la emigración al extranjero, siendo el 

primer grupo poblacional que retoma esta práctica para resolver el problema de la 

falta de trabajo y satisfacer sus necesidades personales y familiares.  

 
Son un pueblo independiente que ha sabido aprovechar las oportunidades y las 

condiciones positivas del medio que les rodea. Adquirieron una cultura en 

producción de banano,  plátano y producción marítima. Estas actividades 

realizadas básicamente por los hombres los hicieron  alejarse de sus comunidades, 

situación que influyó para otorgar a la mujer Garífuna un papel preponderante 

tanto en la familia como en las comunidades. Desde el comienzo de la cultura 

Garífuna, la mujer juega un papel determinante en los procesos productivos de sus 

comunidades, papel que actualmente sigue desempeñando. 

 
Si volvemos a la historia de este pueblo, la misma nos dice que la vida del hombre 

Garífuna transcurre en el mar y los viajes constantes lo alejan de su tierra, por lo 

tanto se puede deducir que su apego a la misma no es tan importante como lo es 

para un indígena, no así en el caso de la mujer Garífuna que ha sido 

tradicionalmente quien realiza la actividad agrícola y permanece en sus 

comunidades. 

 
En la actualidad, el pueblo Garífuna habita a lo largo del Litoral Caribe hondureño, 

se encuentra distribuido en cuarenta y seis (46) comunidades dispersas; de las 

cuales cuarenta y cinco (45) están asentadas en cuatro (4) Municipios de la costa y 

una (1) en  la Isla de Roatán, en el Departamento Insular de Islas de La Bahía. En 

las últimas décadas también se han asentado en las ciudades más importantes del 

país como La Ceiba, Tela, El Progreso, Puerto Cortes, San Pedro Sula y 
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Tegucigalpa, entre otras. Asimismo, una buena parte de la población ha emigrado 

a los Estados Unidos, especialmente a New York, New Orleans, Miami y Los 

Ángeles, así como a la capital inglesa, Londres (González, 1988). 

 
La población Garífuna fue estimada por una fuente oficial en 1987 en 300.000 

personas (SECPLAN, 1993), cifra que ha sido reproducida ampliamente y la cual 

muchos autores consideran exagerada por la ausencia de registros confiables y falta 

de censos poblacionales en los últimos 12 años. Una de las cifras más aceptadas 

acerca del total de la población Garífuna es la de 98.000 personas (Rivas, 1993), 

que es significativamente menor a la arriba mencionada. En todo caso, las 

diferentes fuentes y autores no coinciden en apuntar una cifra real o aproximada 

sobre la población Garífuna de Honduras. 

 
Pese a las diferencias sustanciales entre las fuentes y autores, se sostiene que la 

cifra oficial de 300.000 Garífunas no está comprobada. Seguramente esa cantidad 

pueda corresponder realmente a la población Garífuna hondureña diseminada en el 

país y en el extranjero. 

 
Los gentilicios que han tenido los Garífunas y estos han respondido ya sea a la regla 

impuesta por los mestizos o también por el grado de autoafirmación que ha ido 

configurando el pueblo Garífuna.  

 
Por ejemplo, durante gran parte del siglo XIX y XX, la mayoritaria sociedad mestiza 

hondureña denominaba a los Garífunas como “morenos” o “trigueños”, términos 

despectivos y comúnmente rechazados por los Garífunas. Igualmente, en términos 

de la historiografía tradicional se les ha conocido como “Negros Caribes” (Galvao, 

1995) derivado del propio origen racial de los Garífunas producto de la mezcla de 

negros africanos con indígenas caribes.  

 
Actualmente, el pueblo ha reafirmado el gentilicio Garífuna, el cual proviene de la 

palabra Caribe. El verdadero nombre de los caribes era Callínago (vocablo que 

proviene de la palabra callína o karína) que era el nombre original de su lengua. De 

este vocablo derivaron las palabras galibana, que se convierte a calípona y luego a 
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Garífuna (Rennard, 1929). Más correctamente, los Garífunas se llaman a sí mismos 

como Garinagos (Rivas, 1993). 

 
En lo social las características culturales de los Garífunas se manifiestan en sus 

arcaicas estructuras sociales y familiares, las que han sufrido muchos cambios en 

los últimos 200 años, en respuesta a nuevas necesidades y por el contacto con otras 

poblaciones. Es una etnia que conserva su identidad cultural, precisamente porque 

cambia sus patrones culturales conforme a sus necesidades. Su cultura cambia 

rápida y voluntariamente, imprimiendo su propio sello a lo novedoso. En otras 

palabras, convierten en propias, las costumbres que adoptan. 

 
En cuanto a estructura comunitaria y familiar, las comunidades Garífunas presentan 

una apariencia regular y ordenada, con construcciones que siguen un patrón 

rectangular. Todos los poblados, excepto los más pequeños, están divididos en 

barrios que compiten entre sí en forma más o menos amistosa. Estas divisiones son 

más que todo territoriales, sin embargo, esto proporciona a la gente, especialmente 

en los jóvenes que han crecido juntos, un sentimiento de participación en un grupo 

común. 

 
El patrón ideal propuesto para las relaciones individuales hace énfasis en la 

armonía, la cooperación y la ayuda mutua, y cuando está a punto de ocurrir un acto 

que pueda romper la armonía, los amigos comunes de las partes indispuestas se 

preparan para activar como mediadores (Galvao, 1995). 

 
Por otro lado, la estructura familiar es de carácter matrifocal, es decir, centrada en 

la figura materna. La patrilocalidad está casi excluida porque la mujer debe tener su 

casa y no vivir en la de su marido. Existe además, una marcada dispersión 

geográfica del grupo parental y la disposición del mismo en núcleos familiares 

(Rivas, 1993).  

 
La influencia de los ancianos (agüburigu) es notoria en todas las esferas de la vida 

pública y privada. Aunque actualmente los ancianos poseen poco poder político, sus 

opiniones tienen mucho peso, por ser ellos los intérpretes vivos de las tradiciones 
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Garífunas, y ninguna actividad se realiza sin previa consulta a los ancianos. La 

jerarquía de cada miembro en el seno de la familia depende más de la edad que de 

cualquier otro factor individual, por tanto, son notables en este pueblo las diferencias 

por edad.  

 
Por cada fase del desarrollo individual existe una serie bien definida de reglas de 

conducta. A los niños menores se les asignan pocas responsabilidades, aunque se 

espera que ayuden a su madre en las tareas domésticas; en el caso de las niñas, 

éstas ayudan en la cocina, en el aseo de la casa y haciendo diligencias, no obstante, 

la mayor parte del tiempo lo tienen libre. Luego a partir de los 12 años los niños van 

aprendiendo a ser más eficientes en las ocupaciones de los adultos. 

 
Después de los padres y los abuelos, los padrinos son las personas más influyentes 

en la vida de un niño. El bautizo crea lazos no solo entre el padrino y el niño, sino 

también entre los padres y los padrinos, quienes se llaman mutuamente nugúferan, 

del francés Compére, que significa compadre. Este rasgo, esencialmente católico, 

ha sido totalmente incorporado al sistema Garífuna de parentesco. El término usado 

para padrino es nébenene, mientras que ahijado es niámasin. 

 
El matrimonio, según la costumbre, al llegar a la edad idónea alrededor de 20 años 

para los varones y 18 para las mujeres, ambos novios comunican a sus respectivas 

familias su deseo de formalizar su unión. Se consulta a los parientes de ambos lados 

para examinar la historia pasada de ambas familias, buscando indicios de esterilidad 

y registros de niños nacidos muertos o de muertes frecuentes de recién nacidos. Si 

ambas familias dan su aprobación, se realiza una ceremonia sencilla, cuando existe 

oposición de los padres, la pareja tiende a fugarse. 

 
La alta inestabilidad de las uniones es un hecho del cual los Garífunas están muy 

conscientes. Por esta razón, el matrimonio legal, así como lo conciben las leyes de 

los mestizos, no es considerado tan funcional por los Garífunas. La inestabilidad 

ocasionalmente es provocada por la ausencia del marido, la cual puede ser total —

cuando se va del poblado— o por un período menos prolongado cuando por ejemplo 

se muda al hogar de otra mujer (una amante, su madre o su hermana). En este 
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caso, es notorio que los Garífunas aceptan abiertamente la infidelidad masculina, 

pues consideran natural que el hombre, además de su esposa o compañera de 

hogar, también puede tener otras amantes e hijos aparte. 

 
La economía de los Garífunas, en casi toda su historia ha sido de subsistencia 

fundamentalmente concentrada en la pesca y la pequeña producción agrícola. La 

pesca es una actividad que se ha tornado difícil, debido a que empresas nacionales 

y extranjeras han invadido las zonas pesqueras Garífunas; y de igual manera, por 

lo inhóspito de las comunidades, las redes del narcotráfico han encontrado espacios 

adecuados para realizar sus actividades. 

 
La pesca no es solo un medio para asegurar el consumo de proteínas sino la 

actividad masculina por excelencia, y como tal, un deporte y fuente de prestigio. 

Pescar en preparación a una festividad en honor de los ancestros, es parte de un 

ritual.  

 
Por su parte, se espera que los ancestros protejan a las expediciones pesqueras de 

sus descendientes. Se utilizan diversas técnicas: rampas, redes, anzuelos y cordel 

para pescar. En el pasado, normalmente, se abstenían de tener relaciones sexuales 

el día antes de ir al mar. Los miembros del grupo no debían guardarse rencor, pues 

eso echaría a perder su suerte.  

 
Los Garífunas también usan dos tipos de trampas para pescar, una hecha con caña 

llamada masiwa, y la otra hecha de alambre, comúnmente denominada con la 

palabra española nasa. Asimismo, las redes (siriwia) son de diferentes tamaños.  

 
Algunos Garífunas también suelen pescar con arpón, aunque consideran esta 

técnica como más arriesgada (Galvao, 1995). Como puede verse, la pesca es una 

actividad económica fundamental en los Garífunas, pues su hábitat a lo largo del 

litoral caribe hondureño les faculta para ello. De igual manera, durante gran parte 

del siglo XX, los Garífunas han compensado la actividad de la pesca con la del 

trabajo asalariado en las plantaciones de las compañías bananeras que se afincaron 

en Honduras desde finales del siglo XIX. En efecto, la United Fruit Company, con 
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su subsidiaria la Tela Railroad Company y la Standard Fruit Company, han 

constituido espacios en donde los Garífunas han sido contratados devengando un 

salario arriba del promedio nacional, lo cual provocó que muchos abandonaran la 

forma de explotación económica tradicional como la pesca43. 

 
Asimismo, muchos Garífunas han comenzado a buscar posiciones de trabajo en las 

flotas camaroneras de Islas de la Bahía. Los productos de la pesca, generalmente 

pescado y crustáceos (cangrejos, langostas, caracoles) se complementan con los 

que se obtienen de la agricultura. 

 
La agricultura, tradicionalmente una actividad realizada por mujeres, aunque 

también participan los hombres, ha tenido como cultivos principales los tubérculos 

(yuca, camote, ñame, malanga), los frijoles, el arroz y en menor medida el maíz.  

 
Cualquier Garífuna puede limpiar y preparar un nuevo lote donde sea necesario. 

Después de tres o cuatro años deja que la huerta (ichari) descanse y pronto es 

invadida por la vegetación, hasta que otra persona que desee trabajarla la ocupe 

cuando esté nuevamente lista para ser sembrada, pues los Garífunas han 

preservado el concepto de propiedad comunal de la tierra.  

 
De la yuca, de la cual existen muchas variedades, los Garífunas preparan el cazabe 

o ereba, una especie de tortilla que comen a diario. 

 
Entre las frutas más importantes en la dieta Garífuna también se encuentran las de 

la familia de las musaceae (plátanos, bananos y chatas, llamados por los Garífunas 

butucos, los cuales se comen verdes, ya sea fritos en aceite de coco o en puré-

machuca-). Otra fruta importante ha sido el coco, pues su aceite es comúnmente 

empleado por los Garífunas y su leche se utiliza para elaborar una variedad de 

caldos o sopas, sin embargo, últimamente el litoral Caribe de Honduras ha sido 

asolado por una plaga —amarillamiento letal— la cual ha liquidado la mayor parte 

de los cocotales de la costa, poniendo en precario el producto que representa la 

                                            
43 Kepner, Ch. y Soothill, J. (1957). El Imperio del Banano. Editorial Triangulo. Buenos Aires, Argentina. 395 pp. 
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base de la dieta de los Garífunas, pues el coco lo utilizan en la elaboración de casi 

todos sus platos: sopas, pescado, pan, dulces, bebidas, etc. (Galvao, 1995).  

 
Por su parte, las frutas silvestres se comen como merienda o durante el día, las más 

comunes son las “uvas de mar” (cocoloba uvifera), los icacos (chrysobolanus icaco), 

los nances (byrsonima crassifolia), mamey (lucuma mammosa), así como piñas, 

papayas, melones, caimitos, mangos, aguacates, guanábanas, chirimoyas y otras.  

 
El Ganado es por otro lado, una fuente secundaria de proteínas, de tal manera que 

algunas familias crían vacas, cerdos y aves de corral como gallinas y jolotes (pavos). 

La leche se proporciona a los niños y se usa como ingrediente en una variedad de 

platos, aunque la mayor parte se convierte en queso (furúmasu, del francés 

fromage) y en cuajada (kuahu, del español cuajada).  

 
Aunque las comidas de los Garífunas no son tan variadas, su dieta incluye una gran 

cantidad de productos diferentes, ya que utilizan más de veinte plantas que 

proporcionan carbohidratos. 

 
El desempleo en las comunidades Garífunas es considerable y se habla 

aproximadamente del 70% entre las edades de 17 a 32 años (Rivas, 1993). Muchas 

personas reciben ayuda económica de sus familiares en los Estados Unidos, 

algunas cifras que se manejan extraoficialmente acerca de la población Garífuna 

residente en los Estados Unidos es la de 100.000 personas (González, 1988), sin 

duda una cantidad importante.  

 
De esa manera, las divisas generadas de las remesas que envían los emigrados 

ayuda a sostener a muchas familias, empero, muchos comentarios de los Garífunas 

indican que a la larga esto solo estimula el conformismo, pues los familiares se 

atienen a los dólares que envían sus parientes. 

 
En lo cultural, los Garífunas constituyen uno de los pueblos más fascinantes de todo 

el continente por la riqueza y variedad de sus manifestaciones.  
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Una de las características más extraordinarias de la cultura de los Garífunas es la 

unidad que han logrado a través de la sintetización de elementos de procedencia 

africana, indoamericana y europea, y la consistencia de las tres diferentes 

tradiciones ha sido, en la mayoría de los casos, tan completa que un observador no 

informado sobre la historia del grupo tendría dificultad en admitir que la cultura 

actual es un producto híbrido. 

 
La religión de los Garífunas está formada por enseñanzas y prácticas católico -

romanas, creencias heredadas de sus antepasados africanos o indoamericanos.  

 
El culto a los ancestros, si se considera en términos de sus implicaciones prácticas 

y como agente para preservar las tradiciones del grupo, es considerado el corazón 

del credo Garífuna; en donde la jerarquía de los seres sobrenaturales, los espíritus 

de los ancestros están al mismo nivel de los “ángeles”, con quienes a menudo se 

les identifica. El trato entre los espíritus (gubida) y los vivos lo realiza un sacerdote 

o adivino (buyei) que se ocupan en actividades médicas y como consejeros. Son 

muchas las personas que hacen uso de sus servicios, sobre todo las de mayor edad.  

 
Las principales celebraciones religiosas de los Garífunas son el dugú y el chugú, 

que son rituales que las familias ofrecen a sus ancestros deificados, los gubida. 

En cuanto a la lengua, además del español, los Garífunas hablan su lengua 

(Garífuna) y mantienen las costumbres y tradiciones que manifiestan su mezcla 

afro-indígena.  

 
El origen de la lengua, según algunos investigadores, es una mezcla de lenguas, 

entre ellas el caribe-arawak (igñeri), el francés, el español, el inglés y las lenguas 

africanas yoruba y bantú. Así, la palabra Garífuna define no solamente el idioma, 

sino también a la gente (Rivas, 1993). Por otro lado la expresión artística tradicional 

más famosa de los Garífunas, tanto a nivel nacional como internacional es la música 

y la danza, en donde se percibe fuertemente su origen africano. El más famoso de 

los bailes es el conocido como “la punta”, así como el yancunu, la parranda, el jungu-

jungu y el piyamanadi (Centeno, 1996).  
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Actualmente usan como instrumentos musicales, la guitarra, típicamente hispana, 

además de tambores, caracoles, conchas, caparazones de tortuga, etc. 

 
Con respecto a lo político, los Garífunas “viven en armonía” aunque las 

comunidades compiten sanamente entre sí, lo cual, lejos de generar diferencias 

insalvables permite desarrollar en el imaginario colectivo de las comunidades un 

fuerte compromiso por preservar la tradición. A nivel de organizaciones étnicas, han 

logrado mantener una posición beligerante ante el gobierno central a través de la 

Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), ENLACE de Mujeres 

Negras, la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO) y otras. 

 
En cuanto al ambiente, el área donde habitan los Garífunas de Honduras, 

prácticamente es en todo el litoral caribe; la mayor parte de los asentamientos están 

localizados en la playa, a menos de 200 metros sobre el nivel del mar, (Davidson, 

1976).  

 
Los asentamientos se expanden primero paralelos a la costa, y luego en dirección 

al interior alejándose de la playa. Hay dos estaciones, la lluviosa, que se extiende 

desde noviembre hasta marzo y la seca desde abril a octubre.   

 
La temperatura promedio es de 20oC (80oF) (Galvao. 1995).  

 
En muchos asentamientos Garífunas, existe un pantano en la parte del área entre 

la playa y la cadena de colinas y montañas paralelas al mar.  

 
Esto ofrece un medio propicio para el desarrollo de los mosquitos o zancudos, y por 

tanto las consiguientes plagas que transmiten. 

 
1.1.9. Actualidad del Pueblo Garífuna 
 
De acuerdo a lo señalado por González (2008), el desarrollo en las Comunidades 

Garífunas debiera haber llegado de una forma natural, es decir del mismo modo que 

han ido llegando otros adelantos a lo largo de los años, a través de la observación de 

que las nuevas medicinas y prácticas redundarían en su beneficio; ya que en 
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concordancia el planteamiento de Melville Jean Herskovits (1965), los pueblos no 

tienen que pasar por sucesivas etapas económicas y sociales, sino que construyen 

economías y sociedades. 

 
González (2008), afirma que el "desarrollo" para los Garífunas llegó en forma de 

emigración y por regla general persiste esa noción, de manera que hoy la mayoría 

de los jóvenes sigue considerándola la única vía hacia un mejor futuro, pues les 

brinda capacidad para adquirir artículos, lo cual se considera un medidor de su 

desarrollo y los vuelve prósperos cuando pueden proporcionar a sus hogares y 

familias no sólo necesidades vitales, sino también lo que consideran lujos.  

 
Menciona además, que mientras la migración recurrente fue el patrón 

predominante, los deseos y las necesidades de los Garífunas parecían seguir el 

mismo ritmo de la situación local.  

 
Compraban lo que había y lo que estaba de moda localmente, a precios que no se 

consideraban exorbitantes en relación con la cantidad de trabajo necesario para 

adquirirlos.  

 
No obstante, debido al aumento del interés mundial por las condiciones de los 

pueblos étnicos y el desarrollo, están consiguiendo que su presencia se reconozca 

y se perciba.  

 
Hay grupos de activistas, muchos de ellos con estudios superiores y algunos con 

experiencia de residencia en Estados Unidos, que están tratando de movilizar no 

sólo a los Garífunas, sino también a negros de otras identidades étnicas para 

superar lo que, en su opinión, es una negligencia de larga data, debido a los 

prejuicios raciales y de clase.  

 
Diversos proyectos de desarrollo, incluyendo esfuerzos para mejorar la producción 

animal y agrícola, la preparación de alimentos y su mercadeo; han sido introducidos 

en algunas aldeas Garífunas, máquinas para rallar yuca y hornos de diseño 
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moderno para prepararla, que reducen el fatigoso dolor de espalda de los métodos 

tradicionales.  

 
No obstante, hasta ahora la producción agrícola no ha aumentado y no se han 

desarrollado nuevos mercados.  

 
De manera que no está muy claro que hayan aumentado los ingresos para un 

número significativo de mujeres; pero aun con todo, no hay una planificación de 

desarrollo sostenido para los Garífunas (González, 2008).  

 
El viejo estilo de vida, que dependía de la pesca, la horticultura y el trabajo 

asalariado disponible localmente, para muchos de los Garífunas que emigraron, 

ahora sólo es algo que pertenece a los recuerdos lejanos o a los cuentos y, en 

realidad, pocos quieren volver a eso.  

 
Pero para quienes no lo hicieron y no tienen familiares que les envíen remesas, 

sigue siendo su modelo de vida; aun y cuando según González (2008) el desarrollo 

de estas comunidades seria enormemente beneficioso para las naciones 

centroamericanas; ya que las principales ciudades están superpobladas y las áreas 

costeras donde habitan los Garífunas, están despobladas, por lo que sus escenarios 

podrían convertirse en importantes sitios y/o atractivos turísticos y algunos de los 

productos que podrían ser elaborados en las comunidades Garífunas, sustituirían a 

los importados y equilibrarían parte del comercio exterior.  

 
Y si esto sucede, mejorarían el prestigio y la posición de los Garífunas en estos 

países, individualmente y como grupo étnico; y así como los Garífunas de 1800 se 

convirtieron en un valor apreciado en Honduras por sus productos y su trabajo, 

también los Garífunas podrían lograr una reputación similar en el mundo moderno.  

 
En 1998, fue presentado por el PNUD el informe sobre Desarrollo Humano en 

Honduras; y sobre los pueblos étnicos, la referencia más destacada que aparece en 

dicho informe son las organizaciones reivindicativas en las que cada uno participa.  
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A pesar del espíritu de este informe, apenas se vislumbra un cambio para que los 

pueblos étnicos dejen de ser la “población invisible” cuya contribución a la creación 

del estado-nación hondureño es ignorada.  

 
Los datos conocidos hasta el momento son insuficientes y reducidos para estimar 

el nivel de desarrollo de las comunidades Garífunas. Lo cierto es que muchas 

Comunidades Garífunas dan muestra de cierta prosperidad.  

  
1.2. SU Territorio 
 

El territorio de los Garífunas se extiende desde la Comunidad de Masca en el 

departamento de Cortes hasta Pla-Playa en el departamento de Gracias a Dios.  

 
En estas tierras costeras del litoral Caribe se encuentran asentadas 47 

Comunidades Garífunas, incluyendo las tres Comunidades del sector insular. 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Comunidades Garífunas de Honduras 
 

No. COMUNIDAD MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
1 Plaplaya Juan Francisco Bulnes Gracias a Dios 
2 Batalla 

Iriona 

Colón 

3 San Isidro de Tocamacho 
4 San Pedro de Tocamacho 
5 Cocalito 
6 Sangrelaya 
7 Iriona Viejo 
8 San José de la Punta 
9 Ciriboya 
10 Cusuna 
11 Punta Piedra 
12 Santa Rosa de Aguan Santa Rosa de Aguan 
13 Barranco Blanco 

Limón 
14 Buena Vista 
15 Palacios 
16 La Fe 
17 Coyoles 
18 Pueblo Nuevo 
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19 Limón 
20 Rio Negro Trujillo 21 Cristales 
22 Santa Fe 

Santa Fe 23 San Antonio 
24 Guadalupe 
25 Rio Esteban Balfate 
26 Nueva Armenia Jutiapa 

Atlántida 

27 Sambo Creek La Ceiba 28 Corozal 
29 Monte Pobre (Ceibita) El Porvenir 
30 Boca Cerrada La Masica 
31 La Rosita 

Esparta 32 Cayo Venado 
33 Nueva Go (Zambuco) 
34 Triunfo de la Cruz 

Tela 
35 La Ensenada 
36 San Juan 
37 Tornabé 
38 Miami (Punta Sal) 
39 Rio Tinto 
40 Sarawaina 

Puerto Cortes Cortes 
41 Masca 
42 Travesía 
43 Bajamar 
44 Punta Gorda José Santos Guardiola 

Islas de la Bahía 
45 Cayo Chachahuate 

Cayos Cochinos 46 Cayo Bolannos 
47 Cayo East End 

Fuente: Elaboración propia 

En el departamento de Cortes, encontramos una zona rica desde el punto de vista 

biológico y muy impactante por sus pintorescos paisajes naturales de playas y 

montañas, que conforman un importante valor dentro de los Corredores Arrecifal, 

Biológico y Logístico Centroamericanos. 

 
Mapa 1. Comunidad Garifuna de Masca, Municipio de Cortes, Departamento de 

Cortes. 
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Fuente: Central American and Caribbean Research Council (CACRC). 2002. 

 
Internándose en el departamento de Atlántida y a escasos kilómetros de la 

Comunidad Garífuna de Tornabé, se encuentra el área denominada Punta Sal, la 

cual fue declarada Parque Nacional el 5 de junio de 1993.  

 
El área de Punta Sal comprende uno de los refugios de vida silvestre más 

importantes del país.  

 
Imagen Satelital 1. Comunidad Garifuna de Tornabé, Municipio de Tela, 
departamento de Atlántida. 
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Imagen Digital Globe 2011. Google Earth, bajado el 25 de mayo de 2011. 

En sus inmediaciones se encuentran extensas playas pobladas de cocos y corozos 

silvestres.  

 
La laguna de El Diamante y la Laguna de Los Micos que tienen se desembocadura 

en la Barra de Tornabé, exhiben bellos paisajes y una rica biodiversidad, esencial 

para la vida de los Pueblos Garífunas que habitan este entorno ecológico: Miami, 

Tornabé y San Juan. Esta zona es rica en ecosistemas: pantanos, sabanas 

inundadas, ríos, manglares, lagunas costeras, playas de arena blanca, bosque 

húmedo-tropical, arrecifes coralinos y fauna marina. 

 
Otra área que concentra una inmensa red de ecosistemas marinos y costeros es la 

franja que se forma entre Punta del Triunfo y Punta Izopo. En sus inmediaciones se 

encuentran las barras de los ríos Plátano e Hicaque, con extensas áreas cubiertas 

de bosque húmedo-tropical y manglares.  

 
El área de Punta Izopo ha sido declarada Refugio de Vida Silvestre por la variedad 

de su flora y fauna, lo cual singulariza la belleza escénica natural y la riqueza 

biológica de la región. 

 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 

51 

Mapa 2. Comunidad Garifuna de La Rosita, Municipio de Esparta, Departamento de 

Atlántida. 

 
Fuente: Central American and Caribbean Research Council (CACRC). 2002. 

 

Gran parte de esta dimensión espacial constituye el hábitat funcional de las 

Comunidades Garífunas que allí se encuentran asentadas: El Triunfo de la Cruz, la 

Ensenada, Zambuco o Nueva Go, Cayo Venado y La Rosita, beneficiados además 

por la fertilidad de las tierras regadas por las aguas caudalosas de los ríos Lean y 

las barras de Boca Vieja, Zambuco y Colorado; ubicadas en la región de la 

Mancomunidad de Municipios del Centro de Atlántida “MAMUCA”. 

Más hacia el este y siempre dentro del departamento de Atlántida, sobre la faja 

costera que incluye a La Ceiba, se destacan estructuras ecológicas que conforman 

el Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado,  El Parque Nacional Pico Bonito y el 

Parque Nacional Nombre de Dios; así como los ríos Santiago, Perla, Coloradito, 
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Bonito, Danto, Cangrejal, Satuye, Juana Leandra, Sambo Creeck, Papaloteca, La 

Laguna de Cacao y los Cayos Cochinos; de abundante y diversa vida animal y 

vegetal y gran riqueza ecológica, de múltiples atractivos turísticos y ambientales. 

 
Mapa 3. Comunidad Garifuna de Sambo Creek, Municipio de La Ceiba, 

Departamento de Atlántida. 

 
Fuente: Central American and Caribbean Research Council (CACRC). 2002. 

 
Estas áreas se encuentran dentro de los parques nacionales “Pico Bonito”, “Nombre 

de Dios” y el marino “Cayos Cochinos” respectivamente y constituyen el hábitat 

funcional de las Comunidades Garífunas de Boca Cerrada, Monte pobre, Coco 

Pando, Corozal, Sambo Creeck, Nueva Armenia y Rio Esteban. 

 
Imagen Satelital 2. Comunidad de Nueva Armenia. Municipio de Jutiapa 

Departamento de Atlántida. 
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Imagen Digital Globe 2011. Google Earth. Bajado el 25 mayo de 2011. 

 
En el departamento de Colon, avanzando hacia el noreste del Caribe, se encuentran 

dos áreas topográficas:  

 
La primera, se localiza desde la comunidad de Guadalupe hasta la comunidad de 

Rio Negro, definida por la cordillera Nombre de Dios, que desde el oeste atraviesa 

las comunidades de San Antonio, Santa Fe, Cristales y Rio Negro, hasta llegar a la 

comunidad de Castilla. 

 
Esta zona de Trujillo, que además de poseer la gran belleza de su bahía, cuenta 

con la Laguna de Guaymoreto y el Parque Nacional Capiro y Calentura, con una 

gran riqueza en vida animal y vegetal, que terminan en las tierras bajas y llanas de 

origen sedimentario que forman una estrecha franja a los pies de la Cordillera 

Nombre de Dios y que al noreste de Rio Negro de transforman en una amplia 

planicie inundable, interrumpida únicamente por pequeñas colinas de suave relieve 

que no sobrepasan los 200 metros de altitud. 

Mapa 4. Comunidades Garífunas de Cristales y Rio Negro, Municipio de Trujillo, 

departamento de Colón. 
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Fuente: Central American and Caribbean Research Council (CACRC). 2002. 

 
Estas comunidades viven de las labores de extracción de productos y subproductos 

del bosque y de lo que adquieren del mar.  

 
Esta región constituye el hábitat funcional de estas comunidades y cuenta con 

lugares de gran encanto natural, que perfectamente pueden ser aprovechados para 

impulsar proyectos de desarrollo que sean económicamente rentables, socio-

culturalmente viables y ambientalmente sostenibles. 

 

La segunda área, comprende hasta el municipio de Juan Francisco Bulnes, en el 

Departamento de Gracias a Dios, donde se sitúan los grandes ecosistemas de Río 

Aguan, Río Tinto y el Río Plátano que cruza la biosfera conocida con este mismo 

nombre. 
 

 

Imagen Satelital 3. Comunidad Garifuna de Cristales, Municipio de Trujillo, 

departamento de Colon. 
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Imagen Digital Globe 2011. Google Earth. Bajado el 25 mayo de 2011. 

 
 
La planicie litoral de las comunidades intermedias: Santa Rosa de Aguan, Limón, 

Punta Piedra, Cusuna, Ciriboya hasta Pla Playa, que se angosta lentamente hacia 

el interior, siguiendo el cauce de los Ríos, formando un entramado con numerosas 

playas, ecosistemas de pantano y manglar, ríos, riachuelos y canales naturales que 

conforman un paisaje con una densa vegetación y playa de fina arena que 

constituyen el hábitat natural de múltiples especies animales y plantas; y el hábitat 

funcional de los Municipios Garífunas de Santa Rosa de Aguan, Limón e Iriona. 

 

La Sierra de Rio Tinto, Cabo Farallones, la barra de Rio Miel, barra de Rio Paulaya, 

desembocadura del Rio Aguan, la Laguna de Ibanks y Sangrelaya conforman, 

asimismo, un extenso espacio de rica y diversa vida vegetal y animal.  
 

 

 

Imagen Satelital 4. Comunidad Garifuna de Tocamacho, Municipio de Iriona, 

Departamento de Colon. 
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Imagen Digital Globe 2011. Google Earth. Bajado el 25 mayo de 2011. 

 
 
El mar, las lagunas, los ríos, esteros, los bosques de humedal, los manglares, las 

llanuras, los valles y faldas de las montañas costeras Globalmente forman la 

inmensa y compleja estructura natural que proporciona los factores de subsistencia 

de las Comunidades Garífunas, constituyendo su hábitat funcionar. 
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CAPITULO II 
ESCUDRIÑANDO  LA REALIDAD DEL DESARROLLO: PARA QUE SEA 

ÚTIL EN LA BÚSQUEDA DE MEJORAMIENTO DE LAS COMUNIDADES 

GARÍFUNAS DE HONDURAS 

La naturaleza territorial en que se encuentran las Comunidades Garífunas de 

Honduras ha determinado su desarrollo económico, una realidad que durante 

mucho tiempo ha permanecido en una situación de marginalidad. Sin embargo, 

la crisis del modelo de producción industrial y en serie en que ha estado sumido 

el País, ha facilitado que con esta investigación se pueda escudriñar y destacar 

fundamentalmente los valores territoriales, de identidad, diversidad y flexibilidad que 

existen en las formas de producción no basadas tan sólo en la gran industria, sino 

en las características generales y locales del territorio. 

 
2.1. El Desarrollo desde su origen. 
 
Según Gilbert Rist44 la palabra "desarrollo”. Aunque todos creamos saber de qué 

hablamos al utilizarla, el consenso favorable que rodea a este término es el centro 

de un malentendido que paraliza el debate. Su origen proviene de la antigüedad 

griega, su reinterpretación cristiana y su transformación durante el Siglo de las 

Luces; pasando por el período colonial y el control de los territorios del Sur, hasta 

llegar al término inventado por el presidente Truman -de una manera tan gratuita 

como genial- con la subyacente idea de "subdesarrollo", que ha contribuido a 

cambiar el curso de la historia.  

 
En efecto, siguiendo a Rostow45, parece que todas las naciones podrían compartir 

la abundancia prometida; después, la escuela de la dependencia moderó estas 

esperanzas señalando las responsabilidades que tienen los países industriales en 

la miseria de los del Sur. 

                                            
44 Ritz, G. (2002). El desarrollo, historia de una creencia occidental. Traducido por Adolfo Fernández Marugan. Editorial Los 

Libros de la Catarata. Madrid, España.313 pp. 
45 Walt Whitman Rostow (también conocido como Walt Rostow or W.W. Rostow) (Nueva York, 7 de octubre de 1916 – 13 de 

febrero de 2003) economista estadounidense y político conocido por su oposición al comunismo creyente en eficacia del 
capitalismo y la libre empresa. Consejero de Seguridad Nacional del Presidente Lyndon Johnson (1966-1969). 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 

58 

Con la presentación del Nuevo Orden Económico Internacional46, se creyó haber 

encontrado, finalmente, el medio de reducir las desigualdades que separaban a los 

Estados y, preconizando la satisfacción de las "necesidades fundamentales", se 

pensó en poner fin a la miseria que agobiaba a las poblaciones de los países más 

desfavorecidos.  

 
Fue entonces cuando se impusieron los problemas de la deuda y del medio 

ambiente -más urgentes en la medida en la que ponían en causa el sistema 

financiero y el abastecimiento delos países del Norte-. Al no tener capacidad para 

resolverlos, se consideró que el "desarrollo" fuese a la vez humano y duradero. Se 

justificaron tanto en el Norte como en el Sur, las intervenciones humanitarias que 

han permitido perpetuar un sistema que mantiene y refuerza la exclusión que 

pretendía eliminar. 

 
Para Valcárcel47, El concepto desarrollo es heredero de la noción occidental de 

progreso surgida en la Grecia clásica y consolidada en Europa durante el período 

de la Ilustración bajo el supuesto que la razón permitiría descubrir las leyes 

generales que organizan y regulan el orden social y así poder transformarlo en 

beneficio de la gente. El sociólogo estadounidense Robert Nisbet48 ha efectuado un 

exhaustivo seguimiento histórico del significado de progreso para occidente desde 

su cuna helénica hasta su ocaso frente a la realidad de los campos de concentración 

nazi y la hecatombe de Hiroshima y Nagasaki. 

 
Como concepto el desarrollo adquiere un significado relevante y específico al 

interior de alguno de los enfoques interpretativos de la realidad social surgidos a lo 

largo de las cinco últimas décadas. Estos enfoques o paradigmas incorporan en 

buena medida los aportes de las ciencias sociales y las experiencias occidentales 

de industrialización y cambio social. Cabe subrayar la importancia de la interacción 

                                            
46 El Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) fue una expresión acuñada en la VI asamblea especial de las ONU, en 

el año 1974, que hace referencia de modo genérico a las peticiones que presentaban los países subdesarrollados a los 
desarrollados, relativas a las reglas de funcionamientos de la economía internacional. 

47 Valcárcel, M. (2006). Génesis y Evolución del Concepto y Enfoques sobre el Desarrollo. Documento de Investigación. 
Departamento de Ciencias Sociales. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. 41 pp. 

48 Robert Alexander Nisbet ( 1913 - 1996) Sociólogo estadounidense, fundador del departamento de Sociología en la 
Universidad de Berkeley 
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entre la evolución de la teoría del desarrollo y el cambio del contexto histórico y 

geopolítico a escala mundial, sobre todo en momentos de crisis. La teoría 

evoluciona en respuesta a observaciones empíricas y obedeciendo también a su 

dinámica interna. 

 
El concepto de desarrollo, el cual fue motivo o justificación de las políticas 

nacionales en múltiples países tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. No 

obstante, en los últimos tiempos ha visto decaer su status y prestigio inicial. Así, 

para el destacado sociólogo francés Alain Touraine49, la idea desarrollo parece 

haber desaparecido de nuestras mentes y sólo quedan frente a frente el mercado y 

la religión. Para otros intelectuales más escépticos o radicales, como el antropólogo 

suizo Gilbert Ritz (2002), tal idea está condenada inexorablemente a desaparecer, 

si es que ya no entró en su rictus post mortem. Por el contrario para el economista 

brasileño Theotonio Dos Santos50, el debate sobre el desarrollo vuelve a ocupar una 

posición central en las ciencias sociales y en la política latinoamericana, ubicándose 

hoy día en el marco de la oposición entre las políticas de desarrollo y el dominio del 

capital financiero asentado en una “ortodoxia” monetarista bastante discutible por 

los efectos negativos que ha producido en la región. 

 
2.2. La Noción de Desarrollo 

 
A lo largo de los años la noción de desarrollo ha establecido modelos a partir de los 

cuales se han guiado las sociedades, es por eso que reviste particular importancia 

abordar un poco más de cerca este concepto.  

 
Desde hace más de 30 años Castoriadis51  (1980), señalaba, que siguiendo la 

tradición del perfeccionamiento del mundo occidental y cristiano, la noción de 

progreso fue acuñada propiamente hasta finales del siglo XVIII cuando la 

                                            
49 Alain Touraine (Nació en 1925) es un sociólogo francés. Sus principales investigaciones tratan sobre la sociedad post-

industrial y los movimientos sociales. 
50 Theotonio dos Santos (1936-) Economista Brasileño. 
51Cornelius Castoriadis (Estambul, 11 de marzo de 1922 - París, 26 de diciembre de 1997) "Reflexiones sobre el "Desarrollo" 

y la "Racionalidad", en: El Mito del Desarrollo. España, Kairós, 1980, pp. 183-223. 
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experiencia social se fue llenando de nuevos descubrimientos científicos y fue 

sedimentando el concepto como un destino necesario de la historia.  

 
Paradójicamente se transformó el contenido de la perfección cristiana pero se 

heredó y transfirió el peso moral y social de la teología y del dogma cristiano a la 

ciencia y al progreso. Los descubrimiento científicos y técnicos acelerados del siglo 

XIX y de las primeras cuatro décadas del XX, dotaron, tanto al concepto de progreso 

en Occidente, como al imaginario social y a los sentimientos colectivos, de una 

convicción general sobre el futuro de la humanidad, produciendo una idea cargada 

de una significación imaginaria social. 

 
Ya en el mundo de la posguerra se empezó a soñar que la clave de los problemas 

humanos era el crecimiento económico y el incremento del producto interno bruto 

por habitante. La razón del hambre en el Tercer Mundo se relacionaba con los 

países que no se desarrollaban. Pero nadie ponía en duda que el desarrollo, nuevo 

nombre del progreso, obviamente tal como era entendido en Occidente, era el 

parámetro por el que debían normarse todos los países.  

  
De ahí empezó a hablarse de países subdesarrollados, menos desarrollados, o en 

vías de desarrollo, pero el camino estaba trazado: el desarrollo o crecimiento 

autosostenido era la vía para todos. 

 
La crítica empezó a señalar que la única preocupación del desarrollo era el 

crecimiento. El círculo crítico se amplió y se empezó a discutir la cuestión del 

"precio" que los seres humanos y los pueblos tendrían que pagar por el crecimiento: 

daños irreversibles a la biosfera, destrucción de la vida, de los ecosistemas, cuyos 

efectos a nivel planetario empezaban a percibirse. 

 
Para Gilbert Rist52 La fuerza del discurso del "desarrollo" procede de su capacidad 

de seducción. En todos los sentidos del término: atraer, agradar, fascinar, hacer 

                                            
52 Ritz, G. (2002). El desarrollo, historia de una creencia occidental. Traducido por Adolfo Fernández Marugan. Editorial Los 

Libros de la Catarata. Madrid, España.313 pp. 
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ilusión, y también, engañar, alejar de la verdad, embaucar ¿Cómo no rendirse a la 

idea de que pudiera existir un método para eliminar la pobreza que aparece por 

todas partes? ¿Cómo atreverse a pensar, al mismo tiempo, que el remedio pudiera 

agravar el mal que se quiere combatir? Ulises tuvo que taponar los oídos de sus 

compañeros y atarse al mástil de su barco para no ceder a los cantos de las 

sirenas... Éste es el precio inicial que hay que pagar para salir victorioso de la prueba 

que supone analizar con lucidez la historia del "desarrollo". 

 
Para interrogarse sobre la evidencia que parece caracterizar a una idea destinada 

a lograr adhesiones unánimes y de la que se olvida, sin embargo, que es el resultado 

de una historia y una cultura particulares; Gilbert Rist plantea las preguntas 

siguientes ¿Por qué ha podido pensarse que era necesario, urgente incluso, llevarlo 

a la práctica -supuestamente, para favorecer la prosperidad tanto de los países del 

Norte como los del Sur- cuando durante siglos a nadie o a casi nadie se le había 

ocurrido aliviar, con medidas estructurales, la miseria de 10s otros, sobre todo la de 

quienes viven en otros continentes? ¿De dónde nace esta tarea colectiva, criticada 

continuamente por sus fracasos, pero cuya legitimidad nadie puede, al parecer, 

poner en cuestión? ¿Cómo no perderse en los múltiples debates que desde hace 

cinco décadas intentan aportar una solución a los problemas que plantean las 

carencias de la mayoría frente a la opulencia de los menos? ¿Cómo explicar este 

fenómeno que no solo moviliza las esperanzas de millones de personas, sino 

también importantes recursos financieros y que, pese a todo, parece alejarse, como 

el horizonte, cuando creemos acercarnos a él? 

 
La perspectiva es, por tanto, histórica o genética porque es necesario resituar en un 

largo periodo los sucesivos eslabones mediante los que la "comunidad 

internacional" ha acabado por otorgar al "desarrollo" el puesto central que ahora 

tiene.  

 
De ahí la necesidad de remontarse a los orígenes lejanos de una idea que se 

considera habitualmente moderna, con el pretexto de que las experiencias prácticas 

que de ella derivan vieron la luz a mediados del siglo XX.  De ahí también la 
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importancia que se da a la continuidad del discurso a pesar de las controversias que 

lo han marcado y que han podido hacer creer que cada nueva aproximación 

correspondía a una concepción original, innovadora y diferente de todas las 

anteriores. 

 
Esta perspectiva implica un punto de vista que conviene definir para que se disipen 

las ilusiones de objetivismo o de exhaustividad. Por lo que hace a esta última, no 

era el momento de discutir, una a una, todas las teorías que han alimentado la 

polémica sobre el "desarrollo" desde la Segunda Guerra Mundial. Se trataría más 

bien de establecer los "textos fundamentales" que, en cada periodo, han intentado 

plantear una solución original para sacar a la luz la lógica que los anima. En cuanto 

a la objetividad, es sabido que no es más que un afán inútil en tanto nos neguemos 

a reconocer que el objeto es siempre una construcción de quien lo observa. A este 

respecto, el caso del "desarrollo" tiene valor de ejemplo. Las representaciones que 

se asocian con él y las prácticas que implica varían radicalmente según se adopte 

el punto de vista del "desarrollador", obligado a modificar sus relaciones, sociales y 

con la naturaleza, para entrar en el mundo nuevo que se le promete.  

 
Para Castoriadis53 En realidad se postula el desarrollo como término de madurez 

de las sociedades y se vuelve una norma natural, como fin hacia el cual las 

sociedades deberían necesariamente tender, la tecnología aportaría los 

instrumentos para alcanzar ese fin. "Así, no puede haber desarrollo sin un punto de 

referencia, un estado definido que se debe alcanzar; y la naturaleza provee, para 

todo ser, tal estado “final". 

 
"la emergencia de la burguesía, su expansión y su victoria final marchan al unísono 

con la emergencia, la propagación y la victoria final de una nueva "idea", la idea de 

que el crecimiento ilimitado de la producción y de las fuerzas productivas es de 

hecho la finalidad central de la vida humana.  

En los años sesenta, en el imaginario colectivo latinoamericano, el término 

promoción fue de alguna manera asociado a la revolución cubana. Desde entonces 

                                            
53 Idem Cornelius Castoriadis. 1983. 
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y por muchos años, el proyecto utópico contuvo un imaginario en un doble sentido: 

la negación radical de la miseria y de la explotación como futuro, y la afirmación del 

ejemplo paradigmático de la nueva Cuba. Por otro lado, se criticó la noción cepalina 

de desarrollo puesto que daba cuenta de la historia latinoamericana subordinándola 

a los modelos coloniales europeos. 

 
En 1984-85 la ONU encargó un diagnóstico en relación a la vida en la tierra a la Sra. 

Brundtland54. Al estudio realizado se le llamó: "Nuestro Futuro Común", que añadió 

en 1987, el concepto de sustentable a la noción de desarrollo, bajo los siguientes 

términos:  

 
"Un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin menoscabar la 

capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades." 

Después del fin de la Guerra Fría se habló de la década perdida para el desarrollo 

en América Latina, señalando particularmente el estancamiento en las economías 

y el deterioro de los niveles de vida de todo el subcontinente. 

 
En las perspectivas de la Cumbre de la Tierra, en 1991, en México, varios grupos 

ecologistas hicieron pública su crítica al concepto de desarrollo, planteando que sus 

diferentes connotaciones, a lo largo de muchos años, mantuvieron siempre la 

prioridad de la economía sobre la sociedad, y que solamente renunciando a la 

noción de desarrollo se podría poner en el centro la sustentabilidad del conjunto de 

la sociedad. Entonces se fue ampliando una crítica más radical al concepto mismo 

de desarrollo como paradigma centrado en la explotación de la naturaleza, en el 

valor supremo de la máxima ganancia, el mercado y el consumo. 

 
En 1991 se realizó la mayor reunión mundial que haya habido jamás en la ONU: 

entre 3 mil y 5 mil personas se reunieron en Río de Janeiro representando las 

discusiones de miles de lugares. Río fue la punta de un iceberg, debajo del cual 

había cientos, miles de experiencias radicales de qué y cómo hay que hacer para 

                                            
54 Sra. GRO HARLEM BRUNDTLAND, Ministra de Noriega,  Presidenta de la "Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y 

desarrollo de las Naciones Unidas", y presidenta  de la Comisión que a la larga expusieron nuevos conceptos que son 
paradigmas para el desarrollo sostenible del planeta. 
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alcanzar las metas. Lo que quedó, lo que se instituyó en Río con grandes 

dificultades fue sólo una parte. 

 
La reunión de Río fue más un punto de arranque que un punto de llegada en relación 

a experiencias de sustentabilidad orientadas a conformar nuevas relaciones con el 

medio ambiente para no hipotecar el futuro de las nuevas generaciones en aras del 

bienestar actual. Frente a los conservacionistas, se dió un debate por la inclusión 

de la vida humana en las nociones de sustentabilidad y de medio ambiente.  

 
Frente al gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos, la discusión fue en torno 

al reconocimiento de que la depredación de la naturaleza en el sur y en el este ha 

sido originada fundamentalmente por los países del norte. Como consecuencia de 

esto se planteó la firma de medidas mínimas de comportamiento ecológicamente 

responsable por parte de los países miembros de la ONU. 

 
Varias discusiones se dieron en relación al precio de los recursos, al desequilibrio, 

a la pérdida de la biodiversidad, y se intentó cuantificar y mercantilizar lo no 

mercantilizable. Pronto se cayó en cuenta de que el desarrollo sustentable 

minimizaba el aspecto subjetivo; lo inconsciente, lo cultural, y se precisó que lo 

ecológico también tenía que ver con lo subjetivo; la enfermedad del planeta está 

muy relacionada con el patrón individual de consumo; se redimensiona entonces la 

educación. Se señala también que hay límites donde la ciencia se calla y el 

racionalismo cede al flujo energético, al mundo de lo invisible, y retoma lo que el 

cartesianismo había desdeñado: mitos, leyendas, religión, dimensión ética. 

 
La noción de sustentabilidad ganó entonces carta de ciudadanía a nivel mundial, 

aunque ciertamente con muy diversas lecturas. De entonces a la fecha se han 

reconocido 52 definiciones distintas de desarrollo sustentable. Lo cual muestra 

claramente que se trata de un concepto en construcción. Y que sólo a partir de 

diversas experiencias será posible construir la sustentabilidad. 

La sustentabilidad se refiere a un criterio esencial que propone una manera de ser 

y estar en relación con el mundo en esta vida sobre el planeta tierra, el concepto o 

paradigma nuevo de la acción y el ser de los hombres en la sociedad y en la 
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naturaleza, comprende al menos seis dimensiones: lo cultural, lo ético, lo socio-

político, lo económico, lo tecnológico y lo ecológico. 

 
Para Aguilar, Margot55 (1996). "Entendemos la sustentabilidad como el objetivo que 

podría alcanzarse por medio del desenvolvimiento de un conjunto de procesos 

multidimensionales, socialmente identificados y consensuados, tendientes a 

mantener el equilibrio dinámico de la biosfera, como condición básica de la 

reproducción continua y de largo plazo de los sistemas naturales y sociales. Estos 

procesos deben contar en sí mismos con los mecanismos que aseguren una óptima 

calidad de vida". 

 
A partir de entonces el concepto de desarrollo para varias Organizaciones Privadas 

de Desarrollo (OPD’s) equivale al de generación de más pobreza para los más 

pobres. Por eso han preferido emplear el término de sustentabilidad en sus variadas 

dimensiones: ética, cultural, económica, política, social, tecnológica, ecológica y 

educativa. Se prefiere hablar de condiciones de sustentabilidad, de autonomías, de 

biodiversidad, de relaciones armónicas con la naturaleza, de abarcar el ciclo 

económico completo que incluye producción, distribución, consumo y desecho, de 

tal modo que existe una responsabilidad sobre la totalidad del ciclo. 

 
La Cumbre del Desarrollo en Copenhague, en 1995, no trató la solución a la pobreza 

a través de la asistencia sino a través de las condiciones que permitieran a las 

grandes mayorías ejercer sus derechos sociales, económicos y culturales. La 

pobreza sólo desaparecería a través de proyectos económicos que combatieran las 

causas profundas de la misma. 

 
Otro aporte actual, fundamental a la crítica del concepto de desarrollo provino del 

feminismo, que señala que el desarrollo es un proyecto poscolonial que lleva a 

aceptar un modelo de progreso que se propuso rehacer el mundo siguiendo el 

modelo occidental colonizador, cuyo cometido es el sometimiento y explotación, 

                                            
55 Aguilar, Margot. "De los múltiples desarrollos", Siguiendo las huellas, Edición en preparación, México, 1996, pp. 34 y 35. 
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tanto de la mujer como de la naturaleza, ignorando el papel reproductor de la vida 

que ambas juegan: 

 
"Los conceptos y categorías referidos al desarrollo económico y la utilización de los 

recursos naturales que habían surgido en el contexto específico de la 

industrialización y el crecimiento capitalista en un centro de poder colonial fueron 

elevados al nivel de postulados y aplicabilidad universales en el contexto totalmente 

diferente de la satisfacción de las necesidades básicas de las poblaciones de los 

recientemente independizados países del Tercer Mundo. 

 
El desarrollo se redujo a ser la continuación del proceso de colonización; se convirtió 

en la extensión del proyecto de creación de riqueza en la visión económica del 

patriarcado occidental moderno, que se basaba en la explotación o exclusión de la 

mujer, en la explotación y degradación de la naturaleza, y en la explotación y 

destrucción gradual de otras culturas. El desarrollo sólo podía entrañar la 

destrucción de la mujer, la naturaleza y las culturas oprimidas, razón por la cual, en 

todo el Tercer Mundo, las mujeres, campesinado y pueblos tribales están luchando 

por liberarse del "desarrollo" así como antes lucharon por liberarse del colonialismo. 

 
Según Shiva, Vandana56 (1995); Desarrollo equivale a mal desarrollo, un desarrollo 

despojado del principio femenino, principio de conservación, principio ecológico... 

se roba de forma violenta a la naturaleza (que necesita una parte de lo que produce 

para reproducirse a sí misma) y a la mujer (que necesita una parte de lo que produce 

la naturaleza para producir medios de subsistencia)  que a este tipo de productividad 

se lo haya vuelto invisible no le quita su carácter esencial para la vida, sólo refleja 

la dominación de las categorías económicas del patriarcado moderno que sólo ven 

el lucro, no la vida."  

 
No obstante estas severas críticas al concepto de desarrollo, en esta investigación 

hemos querido seguir utilizando el concepto de Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) porque históricamente refleja de manera muy cercana la 

                                            
56 Shiva, Vandana. Abrazar la vida. Mujer, ecología y supervivencia, horas y Horas, Madrid, 1995, pp. 29-33. 
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identidad y el nivel de autocomprensión y apropiación de su misión y quehacer por 

parte de la mayoría de las redes de ONG’s.  

 
Los caminos diversos de la sustentabilidad están abiertos a las redes de ONG’s 

como un camino que apenas empiezan a recorrer, pero no se trata de un cambio 

simple de discurso o de denominación de las cosas, sino de implicaciones de un 

camino donde la reconceptualización lleva a conformar otro paradigma de las 

prácticas sociales realizadas, que parte de nuevos vínculos con diversos actores 

sociales, de inclusión de todos los seres vivos en una perspectiva ética, 

democrática, social, económica, política y cultural.  

 
Tomando estas dimensiones, la acción para la sustentabilidad genera una 

estrategia de fortalecimiento de las capacidades propias, de cada individuo, familia, 

comunidad, municipio. De esta manera los individuos y comunidades van 

construyendo poder social no opresivo. 

 
2.2.1. La Génesis de La Noción de Desarrollo 
 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la recomposición del orden mundial sienta 

las bases de una nueva división internacional del trabajo. Las naciones beligerantes, 

las que protagonizaron la Guerra, inician un proceso de reconstrucción y se dividen 

en dos mundos: el occidental o capitalista y el oriental o socialista. 

 
Hoy sabemos que de estos dos modos de reconstrucción, uno de ellos -el llamado 

socialista- se agotó y comenzó a adoptar los principios básicos del otro. De todas 

maneras, lo que interesa subrayar es que en estos dos mundos se habló de 

construcción o de reconstrucción de la sociedad maltrecha por la Guerra.  

 
Las economías occidentales conocieron los 30 gloriosos años del crecimiento, como 

se acostumbra a calificar el período que va de 1945 a 1975. En cuanto a las 

economías socialistas, vivieron también una forma de crecimiento, llegando a 

competir con el Occidente en las industrias bélica y espacial. En este orden mundial, 
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una buena parte de la humanidad quedó excluida. Georges Balandier57 tuvo la 

genialidad de recordar el famoso Tercer Estado francés, protagonista de la 

Revolución, y llamar Tercer Mundo a esa zona marginal del sistema mundial. 

 
Hoy, ante la desaparición del presunto Segundo Mundo, ya no se sabe si se puede 

seguir hablando de un tercero. Pero lo que importa subrayar es que, para este 

Tercer Mundo, nunca se empleó la palabra construcción o reconstrucción, sino que 

se utilizó la palabra desarrollo, Development en inglés o développement en francés. 

En castellano tendríamos que hablar de desenvolvimiento58.No se está ante una 

sociedad cuyos miembros intentan reconstruirla, sino ante un conjunto humano que 

debe desenvolverse, como una larva se desenvuelve y da lugar a la mariposa. 

 
Después de la Segunda Guerra Mundial, una parte del mundo debía reconstruirse 

y la otra debía desarrollarse. En la Enciclopedia Universal, Balandier es el autor del 

artículo sobre el desarrollo, en el cual únicamente se mencionan las sociedades del 

llamado Tercer Mundo; parecería que la noción de desarrollo no abarca los 

procesos que se dan en el resto del planeta. Esta génesis de la noción de desarrollo 

marcó sus contenidos y orientó las acciones llevadas adelante por organismos 

internacionales y por los países «centrales». 

 
Desenvolverse o desarrollarse significó recorrer un camino predeterminado gracias 

a un conjunto de leyes naturales que van marcando las etapas, los avances y la 

superación de los bloqueos originados en ciertas tradiciones locales. No es un 

proceso construido, en el que se supone que existen constructores, sino un proceso 

natural sometido a determinadas leyes meta-sociales que están referidas a 

procesos construidos por otros.  

 

                                            
57Georges Balandier (21 de diciembre de 1920) es un etnólogo y sociólogo francés, profesor emérito de La Sorbona 

(Universidad París Descartes), director de estudios de la Escuela de altos estudios en ciencias sociales y colaborador del 
Centro de estudios africanos. 

58Joseph A. Schumpeter: Teoría de la evolución económica, 1912. El autor desarrolla una concepción dinámica de la 
economía en desenvolvimiento, señalando al empresario como factor principal de esa dinámica. De alguna manera, puede 
considerarse esta teoría como un antecedente del concepto de desarrollo. 
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Los países en desarrollo deben seguir una línea evolutiva cuyo punto de llegada 

está prefijado: la sociedad industrializada. No se necesitan, por lo tanto, 

constructores de algo nuevo, sino más bien intérpretes de las leyes universales del 

desarrollo. Para hablar hoy de desarrollo y de sus ambiguas connotaciones es 

necesario recordar este proceso de génesis de la noción. Sin duda, en los más de 

60 años que han seguido a la Ultima Guerra Mundial, la noción de desarrollo ha sido 

objeto de innumerables precisiones a la luz de diferentes concepciones teóricas. 

Pero, aunque tengamos en cuenta esos aportes, la noción misma sigue marcada 

por su origen. 

 
2.2.2. La Extensión de la Noción de Desarrollo 

 

Los países que ya habían alcanzado la madurez, los que ya sabían cómo dominar 

la naturaleza, cómo producir, cómo progresar, habían sufrido un traspié: la Segunda 

Guerra Mundial. Era necesario recuperar lo destruido por la Guerra. Pero no se 

trataba de países subdesarrollados que intentaban desarrollarse, sino de países 

desarrollados que intentaban reconstruirse. El horizonte se había nublado por la 

Guerra, pero una vez desaparecidas las nubes volvía a abrirse en todas sus 

ilimitadas posibilidades. La noción de desarrollo no era entonces aplicable a esos 

países. 

 
Cuando Alain Touraine 59  extiende la noción de desarrollo, utilizándola como 

categoría de análisis válida para todos los procesos de industrialización, caracteriza 

los modos de desarrollo según el agente de desarrollo. Se refiere entonces a varios 

casos diferentes de industrialización: la Inglaterra del siglo XVIII y su burguesía 

nacional, la Alemania del siglo XIX conducida por el Estado bismarckiano, la Unión 

Soviética del siglo XX desarrollada por el partido-Estado.  

 

En cuanto a las sociedades del Tercer Mundo, llamadas a veces sociedades 

dependientes, el agente de desarrollo se caracteriza por ser externo, es decir, los 

                                            
59Alain Touraine (3 de agosto de 1925) es un sociólogo francés. Sus principales investigaciones tratan sobre la sociedad 

post-industrial y los movimientos sociales. desarrolló el término sociedad post-industrial. 
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países colonizadores o las empresas multinacionales. Estos planteos histórico-

analíticos contribuyeron a un cuestionamiento más profundo sobre los modos de 

desarrollo. A mediados de los años setenta, particularmente en Europa, se empieza 

a hablar del desarrollo de los países industrializados. La crisis vivida en esa década 

apareció como el fin del crecimiento ininterrumpido.  

 
Las poblaciones del Primer Mundo, habituadas a una capacidad de consumo 

siempre en aumento, debieron aceptar una disminución de su poder adquisitivo. Las 

inversiones bajaron de manera importante, los grandes aparatos industriales 

protagonistas del crecimiento perdieron sus márgenes de beneficio y procedieron a 

despidos masivos. Los intercambios internacionales disminuyeron y las tasas de 

crecimiento se aproximaron a cero o incluso mostraron índices negativos.  

 
Durante las décadas del setenta y del ochenta se ensayaron diferentes fórmulas 

para salir de la crisis: desde las políticas monetaristas y antiinflacionarias, hasta los 

ensayos más o menos keynesianos, desde la aplicación de políticas de austeridad, 

hasta intentos de reactivación por el consumo.  

 
Estas orientaciones fueron ejecutadas por gobiernos de distinto signo en momentos 

diferentes, sin que se lograran resultados duraderos. Los grandes indicadores 

siguieron mostrando realidades encaminadas a lo que se ha llamado sociedad a 

dos velocidades.  

 
El crecimiento que produjo integración social en los 30 gloriosos años hoy produce 

una progresiva exclusión de sectores cada vez más amplios de la población.  

 
En algunos países, como Francia, el problema de la exclusión es tan importante que 

se ha instrumentado el ingreso mínimo de inserción para los sectores expulsados 

del sistema.  

 
La crisis tuvo consecuencias considerables sobre el cuerpo social. Se produjo la 

ruptura de un cierto consenso alimentado por el crecimiento y volvieron a escena 

los debates sobre la evolución del capitalismo. 
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La izquierda se planteó la cuestión de la alternativa a un sistema que mostraba sus 

fallas. La derecha buscó formas de aplicación de lo que se llamó neoliberalismo, 

como un intento de dar un poco de oxígeno al viejo capitalismo.  

 
Pero lo que importa señalar es que, cuando la construcción o la reconstrucción 

conocieron sus límites, se comenzó a hablar de desarrollo. Los países 

industrializados se volvían de alguna manera países en vías de desarrollo.  

 
Las apuestas a la industria siderúrgica, a los astilleros navales, a la industria minera, 

a la industria automotriz parecían cuestionadas. Grandes trozos del aparato 

industrial sobre el que se había construido el período de los 30 gloriosos años caían 

en pedazos.  

 
La desocupación superaba en algunos países el 10% de la población activa. Todo 

esto ha llevado a apelar a la noción de desarrollo y a cuestionarse sobre los modos 

de desarrollo.  

 
Ya no se acepta fácilmente la idea de un camino único y progresivo en el marco de 

un horizonte sin límites. Hoy están planteadas importantes preguntas sobre la 

pertinencia de las formas que hasta hace poco tiempo se habían considerado las 

únicas.  

 
En esta nueva mirada hacia la problemática del desarrollo, las tendencias a la 

descentralización y a la valoración de la iniciativa local han cobrado una fuerza 

especial. 

 
2.3. El Concepto de Desarrollo 
 
2.3.1. Etapas de Construcción del Concepto de Desarrollo60 
 
2.3.1.1. Primera etapa: de generación (siglo XIV hasta la primera mitad del XIX). 

 

                                            
60 Espina, M. (2008).  Sesión de clases Doctorado en Ciencias Sociales con Orientación en Gestión del Desarrollo. UNAH-

PLATS. Tegucigalpa, Honduras. 15/09/2008 
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 Tránsito desde una concepción cíclica del cambio social hacia otra progresivista, 

universalista y ascensional, con carácter de inevitabilidad histórica y de ley 

sociológica. 

2.3.1.2. Segunda etapa: universalización (segunda mitad del XIX a 1945). 
 

 Definido un concepto de desarrollo, que se  identifica con modernización. Se 

produce su operacionalización: su equivalencia en factores y tendencias 

empíricamente observables, medibles y manipulables.300 

 Desarrollo-modernización: paso desde sociedades tradicionales a sociedades 

modernas a través de las siguientes tendencias: industrialización creciente, 

urbanización, diferenciación, institucionalización, democratización, alta 

capacidad para el cambio, innovación tecnológica productiva sistemática, logro 

de niveles de producción, productividad y consumo cada vez mayores (Germani, 

1962). 

 El crecimiento económico se concibe como el núcleo central del desarrollo. 

 
2.3.1.3. Tercera  etapa: “encantamiento del desarrollo” (desde 1945 hasta inicios 

de los años 70s). 

 

 La nación aparece como el escenario propio del desarrollo y el Estado como su 

protagonista o agente y garante principal. La dimensión territorial del desarrollo, 

dada la preeminencia del Estado–nación, queda como elemento subordinado a 

las estrategias nacionales, derivada de éstas y como su réplica de menor escala, 

con lo que se invisibilizan las peculiaridades y potencialidades territoriales y la 

capacidad transformativa endógena de sus actores. 

 Auge de estrategias desarrollistas. 

 
2.3.1.4. Cuarta etapa: crisis del discurso desarrollista (de la segunda mitad de los 

70s hasta la década del 80 y principios de los 90s). 

 
Fuentes en la praxis y en la teoría social: 
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 Efectos viciosos de los modelos de desarrollo endógeno o de industrialización 

sustitutiva: crecimiento de la deuda externa, dependencia tecnológica, 

generación de pobreza y de sectores excluidos, aumento sostenido de la 

desigualdad. 

 
 Crítica ambientalista. La conciencia del límite,  

 
 Compresión de la diversidad, la complejidad sociocultural y relevancia de la 

subjetividad y de la capacidad de autotransformación de los actores. Crítica a 

modelos universales que no tomen en cuenta las peculiaridades territoriales, 

grupales, de género, culturales, religiosas, étnicas, etc. 

 
 2.3.1.5. Quinta etapa: reemergencia crítica del concepto de desarrollo (desde los 

90s a la actualidad). 

 
Intento de repensar lo social, de repensarnos en nuestra diversidad, en el derecho 

a la igualdad de la diversidad, de romper los límites epistémicos impuestos por los 

saberes coloniales, por una manera de producir conocimiento que naturaliza, 

impone y generaliza experiencias ajenas como las únicas posibles y necesarias y 

como escalón superior de la evolución social.  

 
No basta con enajenarnos de una concepción de desarrollo y refugiarnos en las 

posibilidades de lo particular.  

 
Esto también nos mantiene atados a los límites coloniales del conocimiento. 

 
 

 
2.3.1.6. Nueva Episteme para Pensar el Desarrollo61 

 

                                            
61 Espina, M. (2008).  Sesión de clases Doctorado en Ciencias Sociales con Orientación en Gestión del Desarrollo. UNAH-

PLATS. Tegucigalpa, Honduras. 15/09/2008 
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a) Concepción de comunidad, de participación y del saber popular como formas de 

constitución y  como producto de una episteme de relación, la realidad como 

relación.  

 b) Liberación a través de la praxis, movilización de la conciencia y un sentido crítico 

que lleva a la desnaturalización de las formas de aprender, construir y ser.  

 c) Redefinición del rol del investigador social, el reconocimiento del otro como sí 

mismo y del sujeto objeto de la investigación como actor social y constructor del 

conocimiento.  

d) Carácter histórico indeterminado, no acabado y relativo del conocimiento. La 

pluralidad epistémica, la imposibilidad de encontrar un modelo único de desarrollo.  

e) Perspectiva de la resistencia, de tensión entre minorías y mayorías. Toda 

situación tiene una manera de interpretarse alternativa, una manera crítica de 

producir algo nuevo. 

 
2.3.2. Elementos para un Nuevo Concepto de Desarrollo62 

 

 Legitimidad de una noción universal de desarrollo. 

 Carácter de proceso del desarrollo. 

 Despliegue creciente de las potencialidades de auto-crecimiento individuales y 

colectivas. 

 Sustentabilidad. 

 Centralidad de  los actores sociales. 

 Simetría de la reflexividad. 

 Carácter participativo y auto-transformativo. 

 Proceso contradictorio. 

 Dimensión territorial del desarrollo y entrelazamiento sinérgico entre la escala 

micro- local y otras de mayor generalidad. 

 Lo local como ámbito estratégico legítimo del desarrollo   

 Dimensión cultural del desarrollo   

 

                                            
62 Espina, M. (2008).  Sesión de clases Doctorado en Ciencias Sociales con Orientación en Gestión del Desarrollo. UNAH-

PLATS. Tegucigalpa, Honduras. 15/09/2008 
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2.3.3. Macro-Concepciones 
 

Trasladando nuestra visión a tiempos más modernos63, es interesante resumir en 

las palabras de algunas de las macro-concepciones sobre Desarrollo que surgieron 

a partir de la década de 1940-50, en parte asociadas al tema de reconstrucción de 

la Europa de post-guerra.  

 
Una síntesis fidedigna de los enfoques de estrategias de crecimiento y de desarrollo 

social, pasaron durante 1940-1970 en sus facetas más dominantes por 2 ejes 

generales: las de modelos o concepciones que enfatizaron las bondades y ventajas 

de la denominada "industrialización substitutiva" (o desarrollo "hacia adentro"), y, 

las de experimentos de reformas macro-sociales que pusieron el foco en los 

cambios de la estructura de servicios sociales claves (universalización de la salud y 

educación) y acceso a centros de poder críticos (participación popular organizada 

desde arriba; reformas agrarias; redistribución de activos productivos). 

 
En el caso de la experiencia Latino Americana, no debe mirarse a estos ejes 

dominantes como sustitutos entre sí, ya que en algunas experiencias de países, 

ellos se entrecruzaron y mezclaron. 

 
El modelo de desarrollo hacia adentro64, que algunos han asociado a la Escuela 

Cepalina de los cincuenta, sesenta y parte de los setenta, centró sus énfasis en el 

tema de las supuestas ventajas que una "industrialización acelerada" (y por ende, 

forzada) sobre la base de reducir importaciones, sustituyendo comercio exterior por 

actividades locales, iba a tener en -fases sucesivas- tanto sobre la tasa de 

crecimiento nacional, como sobre el proceso dinámico de creación de empleos 

productivos, y por esa vía, sobre la distribución factorial de los ingresos. 

 
A pesar de haber contribuido inicial y parcialmente a compensar ciertas 

inestabilidades externas (shocks externos) generadas por el ciclo económico 

                                            
63  Aninat, E. (1999). Hacia una Visión Humanista del Desarrollo Económico Social. Clase Magistral Universidad de 

Concepción. Disponible en www2.udec.cl/~aldea/nro6/concepto_de_desarrollo.htm Bajado el 21 mayo de 2010. 
64 Zamudio, Luis (2003), El Modelo de Crecimiento Hacia Adentro: Una Interpretación del Caso Colombiano; Profesor UPTC, 

Actualmente Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas UPTC 
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internacional (tesis Prebisch sobre términos de intercambio para países productores 

de commodities), el modelo de desarrollo proteccionista65, fue cavando su propia 

debilidad, al gravar indirecta, pero poderosamente dos elementos cruciales para 

todo proceso de desarrollo: la estabilidad doméstica (precios e inflación y poder de 

compra salarial), y, el acceso a nuevas tecnologías y a mayor grado de competencia 

que normalmente proporciona (en cambio) el crecimiento que se centra en el 

desarrollo exportador (rebajas arancelarias; variadas formas de globalización).  

 
Hacia la década de los setenta (u ochenta, a más tardar), ya eran decenas los 

países que se tensionaban con formas insospechadas de desequilibrios 

macroeconómicos y sectoriales, producto del fracaso de la mencionada estrategia 

de "industrialización forzada y hacia adentro". El estancamiento, las crisis de 

balanza de pagos, el conflicto social, y el retraso en las organizaciones de 

producción, terminaron creando pocos y malos empleos. 

 
La otra gran "cara" del desarrollo económico-social, estuvo más bien enfocada en 

la macro temática político-redistributiva. Tales casos como los grandes 

experimentos de Juan e Isabel Perón en la Argentina, de un Velasco Alvarado en 

Perú, de Joao Goulart en Brasil, del General Torrijos en Venezuela, y tantos otros 

en Panamá y países del Caribe.  

 
También, por qué rehuirlo, a ciertas facetas (y no a su concepción global) de la 

Revolución en Libertad (reforma agraria masiva, y, participación popular urbana, y 

del "Socialismo con vino tinto y empanadas" de 1964-69 y 1970-73 (redistribución 

de activos y fuerte aceleración de políticas sociales nuevas). 

 
Podríamos, a riesgo de caer en una fuerte simplificación de los asuntos históricos 

efectivos, caracterizar estas experiencias como las de "los planificadores sociales" 

que imbuidos por políticos y economistas con fortísimo approach sociológico para 

                                            
65 El proteccionismo es el desarrollo de una política económica para proteger los productos del propio país, se imponen 

limitaciones a la entrada de productos extranjeros similares o iguales mediante la imposición de aranceles e impuestos a 
la importación que encarezcan el producto de tal suerte que no sea rentable. 
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mirar el mundo, intentaron toda clase de políticas públicas que rompieran los 

"monopolios del poder", y masificaran en cortos tiempos, el acceso a puntos 

neurálgicos básicos, del esquema económico (tierras agrícolas; hospitales públicos; 

empleos fiscales; industrias de primera necesidad, etc.), a las clases medias y al 

mundo obrero (proletariado) de ciudades y regiones enteras. 

  
El enfoque fue el de enfatizar la equidad social; la redistribución acelerada de los 

frutos del crecimiento; el status y las oportunidades políticas efectivas del mundo 

sindical y popular organizado por vía del sistema partidista. 

 
Si bien, no pueden desconocerse muchos avances que en algunas áreas y 

experiencias concretas se obtuvieron (dignificación campesina; mejoras en índices 

de escolaridad y accesos a la salud pública; asociación cooperativista, auto-gestión 

y ejidos; promoción de la afiliación sindical obrera, etc., etc.) y que pueden 

correlacionarse al concepto más universal de Desarrollo económico-social.  

 
No en vano, entonces, fue que varios de esos experimentos devinieron, sea en 

autoritarismos cada vez más dictatoriales (Velasco Alvarado, el General Torrijos, 

etc. etc.), o bien, en francas dictaduras inspiradas por el movimiento pendular y 

reactivo (casos de Argentina, Chile y Uruguay, en los setenta). 

 
La compleja Latino América de la segunda mitad de siglo, mostró superposiciones 

y tensiones entre el tema del crecimiento económico per se, las estrategias de 

generación de empleos, la redistribución, la equidad social, y los resultados político-

institucionales. Hay allí toda una gama de factores que debemos confrontar y 

analizar, para intentar acercar nuestra propia conceptualización del proceso de 

Desarrollo. 

 
El Crecimiento Económico constituye una condición necesaria -aunque no 

suficiente- para los logros del Desarrollo. Por su propia naturaleza, el factor de 

Crecimiento envuelve un elemento dinámico (cambiante en el tiempo). Envuelve 

una Perspectiva, en el sentido de una Visión del país generada por sus ciudadanos 

a través del sistema político.  
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No puede hablarse del desarrollo de un pueblo, sin inscribir ese proceso dentro de 

una visión histórico-cultural. No sería necesariamente lo mismo el concepto socio-

cultural de Desarrollo visto hoy día desde la ciudad de Miami, que visto desde Sao 

Paulo (Brasil), Buenos Aires (Argentina), Kuala Lumpur (Malasia), o Concepción 

(Chile). Hay factores históricos, de costumbres, de tradiciones, de valores culturales 

diversos (valorables en su diversidad), de trayectorias étnicas y de lenguajes, que 

hacen diferencias para cada una de las comunidades locales y nacionales aludidas.  

 
Estamos por ende, aludiendo aquí al complejísimo crisol cultural-social que plasma, 

por vía del sistema político de cada cual, prioridades distintas en las escalas de 

metas (siempre cambiantes) a perseguir en el crucial campo de los Intangibles de 

cada sociedad.  

 
Por ejemplo, ¿cuántos espacios para la cultura y las artes?; ¿qué promoción a la 

institución de la familia?; ¿qué valorización para el tema medio-ambiental en sus 

aspectos más de frontera?  

 
En este punto, existe una fuerte diferencia con aquellos pensadores (normalmente 

adscritos a una tecnocracia muy economicista) que se abstraen completamente del 

tema de Visión y de Perspectiva, y simplemente igualan Desarrollo con Crecimiento 

Económico bajo una concepción universal, aparentemente, guiada por la "facilidad 

estadístico-contable" más que por un juicio científico riguroso.  

 
El concepto de Desarrollo debe, por ende, también estar imbuido de factores de 

Equilibrio, de balance, de mediación, de sustentación armónica entre prioridades 

multifacéticas. La historia de la humanidad está graduada de malas experiencias 

polarizantes. 

En resumen, parece adecuado concebir el Desarrollo como: un proceso dinámico, 

inscrito en una visión cultural, donde se persigue un equilibrio virtuoso.  
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¿Qué se persigue en el proceso? Se persigue igualar las oportunidades, avanzar 

en la base productiva, y abrir todos los espacios necesarios para la felicidad 

individual y colectiva. 

 
Esta definición envuelve crecimiento y equidad, sin duda. Pero a su vez, comprende 

muchísimo más, en la temática de fondo. Envuelve no sólo la medición comparativa 

de los índices de distribución de los resultados del crecimiento mismo (distribución 

del ingreso nacional, o distribución del consumo de las personas), sino que la 

cantidad, calidad y variedad de los espacios materiales y culturales que se abren 

para los ciudadanos y, para sus agrupaciones sociales como seres libres y 

asociativos, en su búsqueda de realización, de felicidad.  

 
2.3.4. Los Conceptos más Comunes 

 
Dados los múltiples usos del concepto de desarrollo, es difícil encontrar un 

consenso en el mismo, ya que muchas veces se parte de un concepto teniendo en 

cuenta la finalidad de la utilización del mismo o el ámbito en el cual se esté 

trabajando.  

 
Lo más común es que este concepto se asocia  con crecimiento económico, esta 

idea ha llevado a priorizar el término de riqueza como factor determinante del 

bienestar. Sin embargo, el crecimiento económico no implica un bienestar 

generalizado para la población en su conjunto, la característica relevante para los 

países de menor desarrollo ha sido la concentración de la riqueza y la exclusión 

social, en realidad, aumentar el producto  interno bruto (PIB) es un componente 

necesario del “desarrollo”, pero no suficiente. 

 
Reyes66 (2007), plantea que se entiende como desarrollo, la condición de vida de 

una sociedad en la cual las necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se 

satisfacen mediante la utilización racional, es decir sostenida, de los recursos y los 

                                            
66 Reyes, G. (2007). Comercio y Desarrollo: Bases Conceptuales y Enfoque para América Latina y el Caribe. Disponible en 

www.zonaeconomica.com Bajado el 17 marzo de 2011. 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 

80 

sistemas naturales. Para ello se utilizarían tecnologías que no se encuentran en 

contradicción con los elementos culturales de los grupos involucrados.  

 
Este concepto integra elementos económicos, tecnológicos, de conservación y 

utilización ecológica, así como lo social y político. La esfera de poder, dentro del 

contexto social se hace necesaria como forma organizativa y de cohesión legítima, 

legal y funcional dentro de grupos sociales y como instancia de toma de decisiones 

entre individuos. Un sentido con mayor aplicabilidad y concreción en la definición de 

desarrollo establecería que el mismo está caracterizado por condiciones en las 

cuales los bienes y servicios se encuentran crecientemente al alcance de los grupos 

sociales que conforman la sociedad. 

 
Esta característica implicaría una mayor integración social y económica dentro de 

las sociedades, y por ello se disminuiría la existencia de grupos viviendo en 

condiciones de marginalidad. Por otra parte señala Reyes, el desarrollo establecería 

una condición de acceso a los servicios sociales y a la participación social activa. 

En el primero de los casos se hace referencia a los sistemas de educación, y a la 

satisfacción de las necesidades de sobrevivencia en términos de alimento, vivienda, 

vestido, salud y seguridad. En el caso de la participación social activa se refiere a la 

capacidad del individuo y de las instituciones sociales a garantizar que las 

agrupaciones de poder sean instancias de intermediación entre los sujetos y actores 

en la toma de decisiones.  

 
De conformidad con los conceptos dados a conocer como fundacionales en 

términos del desarrollo por la Organización de Naciones Unidas -ONU-, en su 

Informe Anual de Desarrollo Humano de 1990, se tiene que el desarrollo en general 

es básicamente un proceso de vida que permite contar con alternativas u opciones 

de selección para las personas.  

 
Las aspiraciones de las personas pueden ser muchas, pero fundamentalmente se 

refieren a tres: (a) la búsqueda de conocimientos; (b) la posibilidad de tener una 

vida prolongada y saludable; y (c) tener acceso a los recursos que permitan un 
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aceptable nivel de vida. Es a partir de estas tres finalidades que se derivan muchas 

otras.  

 
Uno de las principales características de los conceptos de la ONU es la reafirmación 

que las medidas macroeconómicas centradas en aspectos de producción y su 

relación con las poblaciones -caso de ingreso per cápita-, tienen limitaciones. Entre 

estas limitantes se encuentra la evidencia de que el desarrollo si bien es cierto 

implica la posesión económica hasta cierto nivel, no se reduce sólo al aspecto de 

riqueza.  

 
Se hace énfasis en que el desarrollo humano incluye dos facetas complementarias. 

Una de ellas es la formación de las capacidades humanas. La otra, que esas 

capacidades puedan ser ejercidas en las diferentes esferas de la vida: económica, 

social, cultural o política. El desarrollo involucra a la totalidad social entendida como 

un conjunto de agentes sociales e integrativo de lo social, político-institucional, 

cultural y no sólo económico, ya que tiene que ver con el crecimiento y la equidad. 

La eficacia y eficiencia aumentan el producto social pero no necesariamente 

mejoran el nivel de satisfacción de las necesidades básicas colectivas. 

 
“El desarrollo es un proceso de cambio estructural global (económico, político, 

social, cultural y del medio ambiente), tendiente a aumentar la calidad de vida de 

todos los miembros integrantes de la sociedad, de forma de alcanzar una más 

completa satisfacción de las necesidades colectivas básicas”.  

 
Todo sistema de política tendiente a provocar  el desarrollo, tiene que tener en 

cuenta las realidades socio-regionales donde se aplica. En este orden de cosas, 

dados los múltiples usos del concepto de desarrollo, es difícil encontrar un consenso 

en el mismo, ya que muchas veces se parte de un concepto teniendo en cuenta la 

finalidad de la utilización del mismo o el ámbito en el cual se esté trabajando.  

 
En tanto, un concepto de desarrollo ampliamente difundido es aquel que indica que 

el desarrollo es una condición social, en la cual las necesidades auténticas de su 

población se satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y sistemas 
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naturales. La utilización de los recursos estaría basada en una tecnología que 

respeta los aspectos culturales y los derechos humanos. Todos los grupos sociales 

tendrían acceso a las organizaciones y a servicios básicos como educación, 

vivienda, salud, nutrición y que sus culturas y tradiciones sean respetadas.  

 
En términos económicos implica que para la población hay oportunidades de 

empleo y satisfacción de al menos las necesidades básicas.  

 
Esto indica cierta distribución de la riqueza para lograr el acceso de toda la 

población a servicios básicos, pero una vez satisfecho esta condición, pueden existir 

numerosas distribuciones de la riqueza que la satisfagan.  

 
En todo caso, cuando nos referimos al desarrollo lo hacemos considerando que es 

la vía que abre las oportunidades para que los más pobres, mejoren sus condiciones 

y calidad de vida; es la esperanza que ofrece el logro de la igualdad y una equitativa 

distribución de las riquezas, es un concepto que hace soñar en que al alcanzarlo, 

se disiparán todos los problemas y al fin llegará la felicidad para todos; sin embargo, 

la realidad es otra, tanto en el contexto internacional, nacional, municipal y 

comunitario están  caracterizados por la pobreza y la exclusión social; por tanto se 

puede vislumbrar que dicha significación es un mito, dado que, el desarrollo hace 

alusión directamente al economicismo, por eso; dicho concepto que debe abarcar 

múltiples dimensiones y ámbitos  del ser humano y de la sociedad en general, 

aborda con mayor fuerza la esfera material,  buscando el  bienestar sólo  a través 

de la acumulación de capital y riqueza. 

 
Estas realidades condicionan en gran medida las decisiones  a tomar como así 

también la estrategia y la táctica a seguir.  

 
Es importante además, tener en cuenta que el modelo o esquema  de política a 

utilizar debe partir de ciertas categorías teóricas elaboradas en base a elementos 

extraídos de la realidad. Estas realidades se encuentran integrando un continuo que 

gráficamente toma la forma de una pirámide.   

 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 83 

En la base se encuentra la Nación como entidad superior (unidad macro-social) y 

en el vértice se ubican las familias y las empresas  (unidades micro-sociales). 

 
En ese orden de cosas. al igual que nos encontramos con diversos términos de 

designación de los países no desarrollados –pobres, subdesarrollados, en vías de 

desarrollo, dependientes, atrasados, del tercer mundo, emergentes, del sur, menos 

avanzados …, existe un profundo debate entre las diferentes escuelas económicas 

que reflexionan sobre el desarrollo, según sea su opción ideológica y en función del 

momento histórico de su elaboración. 

 
Ante una misma realidad de Subdesarrollo existen distintas teorías que difieren en 

la respuesta a estas preguntas básicas: 

 
 ¿En qué consiste el desarrollo y cuáles son las metas a conseguir? 

 
 ¿Qué variables son las estratégicas para alcanzar los objetivos del 

desarrollo? 

 
 ¿Qué obstáculos de la realidad socioeconómica hay que afrontar y qué 

políticas son las más adecuadas para superarlos? 

 
Las diferentes escuelas de la economía del desarrollo se sitúan en dos posiciones 

extremas: 

 
 Los países en vías de desarrollo son los responsables de su situación y 

pueden superarla ellos mismos. 

 
 Los países en vías de desarrollo tienen una imposibilidad objetiva de alcanzar 

el desarrollo. 

2.3.5. Implicaciones del Concepto de Desarrollo 
 
Las implicaciones del concepto de desarrollo67, tienen que ver con que:  

                                            
67 Comisión de derechos humanos 2004. El derecho al desarrollo en un mundo globalizado. Grupo de Trabajo sobre el 

derecho al desarrollo, 11 al 20 de febrero de 2004. Disponible en: 
http://www.cetim.ch/es/interventions_details.php?iid=218 Bajado el 04 de noviembre de 2010. 
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1) El desarrollo debe ser un proceso global cuyo sujeto principal es el ser 

humano y cuya finalidad es la plena realización de éste en todos sus aspectos 

(físicos, intelectuales, morales y culturales) en el seno de la comunidad; 

 
2) Dicho proceso exige la participación activa y consciente de los individuos y 

las colectividades en la adopción de decisiones en todas sus etapas, desde 

la determinación de los objetivos y los medios para alcanzarlos hasta la 

puesta en práctica de los mismos y la evaluación de los resultados; 

 
3) No existe un modelo único ni preestablecido de desarrollo, por lo que un 

auténtico desarrollo exige la libre determinación de los pueblos, el 

reconocimiento de su soberanía sobre sus recursos y riquezas naturales y el 

pleno respeto de su identidad cultural; 

 
4) El desarrollo no es un problema que concierne únicamente a los países 

llamados en desarrollo, sino que es un objetivo que interesa a toda la 

comunidad internacional, en razón de la interdependencia que existe entre 

todas las naciones. 

 
 2.4. Desarrollo Convencional 

 

Desde el texto abordado por María Múnera (2007)68 “Resignificar el desarrollo” 

plantea que  el concepto de desarrollo es evolutivo, es decir, va adquiriendo 

diferentes acepciones  a través de su discurrir en el tiempo, siendo la  noción más  

trascendental  de éste el Desarrollo Convencional también conocido como 

Desarrollo Económico, el cual  es considerado un discurso que domina la acción y 

el pensamiento de los sujetos y  como si fuera poco, éstos contribuyen a su  

construcción y difusión a partir de la aceptación como el medio más viable para salir 

de la pobreza.  

 

                                            
68 Múnera, M. (2007). Resignificar el desarrollo. Escuela del Hábitat CEHAP,  Universidad Nacional de Colombia. Medellín, 

Colombia. 216 pp. 
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Paradójicamente,  el desarrollo convencional  impide avanzar tanto en el ámbito 

político, social, cultural, ambiental y  económico, pues, ha sido asociado 

directamente con conceptos como: el crecimiento económico, la riqueza y el 

progreso;  entendidos desde el aumento de fortuna, esto ocasiona que el desarrollo 

desde su amplitud se reduzca sólo a la  producción y adquisición  de bienes 

materiales.  

 
Por otra parte, éste modelo económico  tiene una mirada reduccionista y 

simplificadora, deja de lado  las diferencias culturales, ideológicas y sociales , por 

ello, obliga a los actores a servir a  un proceso que es lineal, determinista, mecánico, 

tecnológico, homogenizante e industrializado, además, tiene una dinámica 

expansionista, en la que  los sujetos son tenidos en cuenta en la medida en que 

contribuyen al crecimiento económico, es decir, las personas valen por lo que tienen 

y no por lo que son, dejan su condición de humanos para ser considerados un capital 

y una mercancía.   

 
Adicional a lo anterior, en busca de ese crecimiento ilimitado se ha creado una 

brecha entre ricos y pobres,  haciendo  visible en gran medida la desigualdad, 

puesto que, el desarrollo se mide a partir de los bienes producidos y los niveles de 

competitividad  que cada país pueda tener, de ahí, surge la clasificación de países 

desarrollados y países subdesarrollados, y estos últimos son insertados a la 

economía de mercado establecida y pasan a ser dependientes de los primeros. 

 
Conjuntamente, basándose en la inversión, consumo y producción  se utiliza la 

naturaleza como fuente para la extracción de bienes, ocasionando  su deterioro,  

ello origina  el riesgo de que  las generaciones futuras no puedan acceder a los 

beneficios  que brinda el medio ambiente. 

 
Es importante tener en cuenta, que alrededor del desarrollo convencional han 

surgido diferentes teorías y paradigmas  que lo sustentan, existen  aproximaciones 

dinámicas clasificadas en dos enfoques, uno diacrónico o evolutivo que concierne 

el proceso de transformación de los países a través del tiempo, y otro sincrónico y 

estructural que  analiza las causas del subdesarrollo, del  que se desprende dos 
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teorías:  La Teoría Estructuralista69 plantea que el dualismo  en la sociedad es 

causado por la macroeconomía y  La Teoría de la Dependencia70 propone salir del 

mercado internacional rompiendo las relaciones de poder para generar un mercado 

interno. 

 
Cabe decir, que de la primera aproximación dinámica hace parte el modelo histórico 

económico de Rostow71  el cual  plantea las etapas del desarrollo de la siguiente 

manera: 

 
 Sociedad tradicional: caracterizada por una sociedad agrícola y población 

campesina. 

 Condiciones previas para el “despegue”: en esta etapa comienza a tener 

fuerza la idea de progreso económico.                                                                                                    

 El “despegue”: se dan los medios para la transformación económica, como 

la tecnología, procesos industriales, entre otros. 

 Marcha hacia la madurez: época de progreso sostenido.  

 Era de alto consumo de masas: los bienes producidos exceden a las 

necesidades de los individuos.  

 
Por su parte, el paradigma en el cual se fundamenta el desarrollo convencional es 

el Paradigma de la Modernidad72, el cual se basa en la racionalidad, aquí priman 

                                            
69 Cuando en la década de 1960 Sartre se orienta hacia el marxismo, surge una nueva moda, el estructuralismo. Lévi-Strauss 

inicia este nuevo movimiento, basándose en las ideas de la etnología. Más tarde le seguirán Lacan en el psicoanálisis, 
Louis Althusser en el estudio del marxismo y finalmente Michel Foucault. El término no es originario de las investigaciones 
mismas, sino de los angloparlantes que las estudiaron posteriormente. Esta Tesis la sostenían los teóricos de la Comisión 
Económica para America Latina (CEPAL) 

70  La teoría de la dependencia es una respuesta teórica elaborada entre los años 50 y 70 por científicos sociales 
latinoamericanos a la situación de estancamiento socio-económico latinoamericano en el siglo XX. La Teoría de la 

Dependencia utiliza la dualidad centro-periferia y las teorías sobre los sistemas-mundo para sostener que la economía 
mundial 

71 Rostow, en su obra "Las etapas del crecimiento económico", desarrolla un modelo de crecimiento estructurado en etapas, 
desde el estado original de subdesarrollo que considera a la sociedad tradicional, a la etapa de consumo en masa. Este 
modelo de crecimiento económico es una de las claves de la llamada Teoría del desarrollo. 

72 La modernidad es un período histórico que aparece, especialmente, en el norte de Europa, al final del siglo XVII y se 
cristaliza al final del siglo XVIII. Conlleva todas las connotaciones de la era de la ilustración, que está caracterizada por 
instituciones como el Estado-nación, y los aparatos administrativos modernos. En la etapa moderna que va 
desapareciendo la tierra, el trabajo, las materias primas y el capital eran los principales “factores de producción. En la 
época actual, el conocimiento entendido en términos generales como datos, información, imágenes, símbolo, cultura, 
ideología y valores- es el recurso crucial de la economía y de la gestión. 
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las normas, leyes y el orden, crea pautas de actuación lineal y se caracteriza por 

ser:  

 
 Simplificador: donde los fenómenos sociales son reducidos a  elementos 

simples. 

 Disyuntor y dualista: el cual consiste en separar aspectos de la realidad 

y el dualismo suele valorar un aspecto  y desvalorizar al otro que hacen 

parte de un mismo proceso. Ejemplo: valoración  a los países 

desarrollados y desvalorización a los países subdesarrollados. 

 Reduccionista y atomista: aquí lo complejo es reducido a lo simple lo 

singular a lo general, en ésta característica se omite la particularidad. 

 Determinista: el orden es esencial y los acontecimientos imprevistos se 

excluyen. 

 
Como se puede observar el desarrollo convencional ha tenido limitantes que 

imposibilitan un desarrollo integral, a raíz de lo cual , se dió origen a un nuevo 

enfoque  del desarrollo denominado Desarrollo a  Escala Humana73, este tiene en 

cuenta otras dimensiones del ser humano enfocándose hacia la satisfacción de 

necesidades como vivienda, alimentación, ser, hacer parte de, entre otras, sin 

embargo,  éstas dentro de una sociedad capitalista adquieren un  carácter 

consumista y las personas buscan  simplemente satisfacer sus necesidades y  

deseos, es por ello que éste enfoque  permite reforzar el desarrollo convencional, 

pero a su vez abre la puerta para que sea cuestionado.   

 
Teniendo en cuenta el crecimiento económico como principio y visión del desarrollo 

convencional, el cual no responde actualmente a las demandas de este mundo 

contemporáneo  la autora del texto “Resignificar el Desarrollo” propone la siguiente 

alternativa para su posible deconstrucción, la cual es El desarrollo como 

construcción socio-cultural múltiple, histórica y territorialmente determinado: desde 

                                            
73 La escala humana es un término utilizado para referirse a un factor que toma a las personas como medida primordial del 

desarrollo y la asociación. El postulado básico es que el desarrollo debe girar en torno a las personas, siendo el criterio 
usado para gestar y promover relaciones y asociaciones humanas directas, es decir, en base a las relaciones particulares 
inmediatas entre personas. 
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esta mirada  “el desarrollo se concibe como un proceso, cuyo sentido radica en la 

realización de los sujetos, como seres individuales y colectivos” 74 , donde la 

democracia sea participativa  y los actores se configuren a partir de proyectos 

educativos que permitan la organización, el empoderamiento, la autonomía, el 

respeto y el reconocimiento por el otro y de la multiculturalidad como un derecho 

fundamentado en la aceptación  por las diferencias.  

 
A su vez busca hacer mejores seres humanos potencializando sus  capacidades, 

para ello  concibe el desarrollo en todas las dimensiones tanto cultural, política, 

ambiental, económica, tecnológica, educativa, social y  espiritual.  

 
Se fundamenta en el Paradigma de la Complejidad75,  que no es lineal, considera 

las múltiples causalidades de un problema y es apoyado en siete principios que son:  

 Principio sistémico: relaciona los elementos particularmente 

 Principio dialógico: unifica no excluye una idea 

 Principio del buque recursivo: es generador 

 Principio del buque retroactivo: rompe con la linealidad 

 Principio de incorporación del sujeto en el objeto del conocimiento: 

restauración del sujeto  

 Principio hologramático: la parte está en el todo y el todo está inscrito en 

la parte. 

 Principio de la emergencia: tiene en cuenta el contenido 

 
Articulando los anteriores principios  el paradigma de la complejidad busca 

relacionar todos los elementos  de una manera particular , desde un proceso espiral 

para abordar los fenómenos sociales; es opuesto  al paradigma de la modernidad 

debido a que éste no busca sólo un desarrollo económico, va en contra de lo lineal 

puesto que los fenómenos sociales no pueden predecirse porque son complejos, 

sino que deben ser interpretados, analizados y comprendidos, ahora bien, se debe 

                                            
74 MÚNERA LÓPEZ, María Cecilia. Resignificar el desarrollo. Medellín, Col: Escuela del Hábitat CEHAP,  Universidad de 

Colombia, 2007, 207pag 
75 El paradigma de la complejidad fue introducido por Edgar Morín, considerado como uno de sus más grandes aportes a la 

teoría de las ciencias. 
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resaltar que el surgimiento de éste nuevo paradigma no significa la abolición del 

pensamiento racional76 por lo contrario se trata de señalar las limitaciones que tiene 

y aportar nuevas formas de pensamiento que lleven a una articulación e integración 

del conocimiento. 

 
Analíticamente, teniendo como referente el contexto social rodeado por diferentes 

problemas sociales como: la pobreza, la indigencia, la hambruna, la violencia y la 

inequidad, se considera pertinente encaminar la mirada hacia el  nuevo enfoque del 

desarrollo propuesto en el texto debido a su carácter humanista e integrador donde 

no  se omite lo económico sino que se pretende fortalecer dicho ámbito desde la 

inclusión de los demás ámbitos.  

 
Por lo tanto, se difiere con el desarrollo convencional en la manera como busca  y 

piensa el desarrollo, el cual sólo abarca lo económico y material, causando que las 

personas se marginalicen debido a la distribución inequitativa de los ingresos, se 

coloca como centro de la sociedad  el mercado, el consumo y la globalización 

dejando atrás valores y principios necesarios para la construcción de seres 

humanos más solidarios, justos y equitativos.  

 
Desde esta mirada el desafío social es hacer conscientes a los sujetos respecto a 

que se puede creer en otras posibilidades, además, hacerlos  participes  para que 

éste nuevo enfoque del  desarrollo sea  algo real,  viable y factible y así el  desarrollo 

desde sus múltiples campos  sea una construcción de todos y no algo impuesto por 

unos pocos.  

Añadido a lo anterior, una gran herramienta de ésta mirada es la planeación la cual 

es para el desarrollo y no del desarrollo, esto implica que se hace hincapié en la 

democracia dejando atrás el autoritarismo para darle cabida a un mayor consenso 

ciudadano,  que propicie la inclusión social.  

 

                                            
76 Se refiere a conceptos y modos lógicos del pensamiento, por ejemplo las matemáticas. Lo racional aquí hace referencia a 

lo razonable, pensamiento lógico, acertado, realista, que aumenta la auto-estima. Es la forma de pensar, sentir y actuar 
que ayuda a la supervivencia y felicidad humana. 
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En tal sentido, el desarrollo no se debe reducir al simple crecimiento económico, 

debe ser autentico e integral donde se promueva a cualquier persona, igualmente, 

debe avanzar en el sentido de la historia y de la capacidad de los pueblos.  

 
Por lo tanto, el desarrollo convencional como es aplicado cotidianamente, es una 

empresa que intenta convertir la relación de los hombres y la naturaleza en 

mercancía y capital, es por ello que este tipo de   desarrollo en el contexto actual se 

convierte en una trampa en la cual los seres humanos están sumergidos.  

 
En consecuencia, se debe accionar hacia una sociedad en la que los valores 

económicos dejen de ser centrales o únicos, para que la economía tome su lugar y 

se convierta en el medio y no en la finalidad de la vida humana.  

 
Para ello es importante tener en cuenta que un  país es desarrollado o 

subdesarrollado dependiendo del ámbito donde se mire; ya que lo que se debe 

hacer una lectura: 

 
 desde el contexto, 

 los actores,  

 los recursos naturales,  

 las creencias y maneras de actuación entre otros y  no sólo teniendo en 

cuenta su nivel de riqueza material. 

 
2.5. Pensando la Realidad del Desarrollo 

 
 ¿Cómo vamos a hacer ese diálogo? Pensar la realidad del desarrollo77, depende 

de cómo veamos el mundo. Miremos, entonces, cómo los grandes teóricos están 

entendiendo el mundo y cuáles son las consecuencias. Giddens78, Touraine79 y 

                                            
77 Reyes, Giovanni (2007) Comercio y Desarrollo: Bases Conceptuales y Enfoque para América Latina y el Caribe. 
78 Anthony Giddens (Londres, Inglaterra, 18 de enero de 1938) es un sociólogo británico, reconocido por su teoría de la 

estructuración y su mirada holística de las sociedades modernas. También adquirió gran reconocimiento debido a su 
intento de renovación de la socialdemocracia a través de su teoría de la Tercera Vía. 

79  Alain Touraine (Hermanville-sur-Mer, Francia, 3 de agosto de 1925) es un sociólogo francés. Sus principales 
investigaciones tratan sobre la sociedad post-industrial y los movimientos sociales. 
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Castells 80  sostienen básicamente la tesis que la globalización conlleva a la 

radicalización de la modernidad.  

 
La globalización es precisamente la universalización, la extensión de la modernidad 

a todo rincón, a todo intersticio de la tierra, tarde o temprano, no necesariamente 

ahora.  

 
Ahora hay muchos espacios donde todavía en la modernidad aún no se consolidan, 

pero que tarde o temprano se van a consolidar con la globalización. 

 
De ahora en adelante nos enfrentamos a un cierto tipo de modernidad para siempre 

y en todas partes. Esta es la inevitabilidad de un universo eurocéntrico, ya no 

podemos salirnos de este universo eurocéntrico.  

 
Esa es la posición liberal progresista, porque de todas formas es gente progresista 

que se preocupa por el estado social de las clases subalternas, de los oprimidos, 

hasta cierto punto del medio ambiente, porque ninguno de ellos tiene una gran 

conciencia ecológica.  

 
Es la famosa tercera vía. 

 
La segunda tesis elaborada por un par de marxistas, Michael Hard81 y Antony 

Negri82 en su libro El Imperio83, es un intento por reconstruir el marxismo desde la 

perspectiva del posestructuralismo. También ellos aceptan que no hay un afuera a 

la modernidad, estamos todos metidos en el cuento, no hay forma de salirse, nadie 

                                            
80 Manuel Castells Oliván (Hellín, Albacete, España, 1942) es un sociólogo y profesor universitario, catedrático de Sociología 

y de Urbanismo en la Universidad de California en Berkeley. Los resultados de su trabajo se recogen en la trilogía La Era 
de la Información, traducida a varios idiomas y que ha sido encumbrada por Anthony Giddens, asesor de Tony Blair, al 
nivel de los esfuerzos explicativos que Marx o Max Weber hicieron por interpretar la sociedad industrial. 

81 Michael Hardt (Washington DC, 1960), es un teórico literario y filósofo político estadounidense. Su obra recoge influencias 
diversas: una apropiación contemporánea del marxismo, una recontextualización de los escritos de Deleuze y Guattari y 
en actualidad el diálogo indirecto y a veces directo con otros pensadores como Slavoj Žižek, Alain Badiou o Ernesto 
Laclau. 

82 Antonio Negri o Toni Negri (Padua, 1 de agosto de 1933) es un filósofo y pensador postmarxista italiano. Tuvo una carrera 
estelar en la Universidad de Padua, y fue promovido a profesor de tiempo completo siendo muy joven en el campo de la 
"dottrina dello Stato" (teoría del estado), un campo particularmente italiano que lidia con teoría jurídica y constitucional. 

83 Hardt, M. y Negri, A. (2000). Imperio. Traducción: Eduardo Sadier. Editorial de Harvard University Press. Cambridge, 
Massachussets. USA. 361 pp. 
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se puede bajar del barco. La modernidad debe ser transformada o completamente 

reconstruida desde adentro.  

 
La visión de cómo debe hacerse esto es muy compleja, y se centra en el 

entendimiento del imperio, no del imperialismo de hace décadas, pues ellos dicen 

que las cosas ya no funcionan así ¿por qué? Porque no funcionan a nivel del 

Estado– Nación y porque no hay un solo nodo principal del imperio; ya no son los 

Estado Unidos —aunque siguen siendo un nodo privilegiado del imperio— de la 

nueva formación social que ellos llaman imperio y porque los procesos de regulación 

se centran en la producción de la vida, y obviamente de la mercancía. 

 
La tercera está desarrollada más que todo por antropólogos. Y ¿por qué por 

antropólogos? Porque están metidos haciendo etnografías de la gente, de cómo la 

gente se relaciona con los objetos de la modernidad tales como un computador, un 

McDonald’s, coca-cola, el cine, la educación, o un programa de desarrollo. Plantean 

que el mundo actual se compone de variaciones múltiples de modernidad, 

resultantes de la infinidad de encuentros entre la modernidad y las tradiciones — la 

tesis de García Canclini84, por ejemplo—.  

 
Del encuentro entre tradiciones y modernidades que crea culturas híbridas, de ahora 

en adelante y desde antes tal vez, nos vemos abocados a pensar en la existencia 

de modernidades híbridas, locales, múltiples, mutantes, alternativas. 

 
¿Cuáles son las consecuencias para el desarrollo a partir de estas tesis? En el 

primer escenario, si aceptamos la tesis de que la globalización es una radicalización 

de la modernidad, la consecuencia es que la globalización subsume al desarrollo, 

este finalmente se universaliza y se naturaliza. Es decir, ya no hay necesidad de 

                                            
84 Néstor García Canclini (1 de diciembre de 1939, La Plata, Argentina) es un reconocido antropólogo y crítico cultural. Desde 

1990 es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, donde dirigió hasta 2007 
el Programa de Estudios sobre Cultura Urbana. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de México. 
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hablar de desarrollo porque allí está para siempre, ya todo el mundo lo quiere, no 

hay ningún problema. 

  
Aunque la teología de la modernización quede inoperante ya no habrá un modelo 

único, ni se pensará en etapas, nadie hablará de que si se hacen a, b o c cosas, ni 

llegaremos al reino de la abundancia, ni mucho si menos vamos a llegar a ser como 

Estados Unidos o como Alemania, Italia o España. No hay modelo único, ni hay 

etapas, no hay teología, no hay un gran momento de llegada.  

 
Sin embargo, todas las gentes desean acceder a lo mismo, al mercado, al progreso, 

a las mercancías. Como consecuencia tenemos que lo que el tercer mundo necesita 

es profundizar el desarrollo neoliberal capitalista.  

 
Esto, obviamente, es la versión de la elite convencional de todos los países del 

mundo, de las transnacionales, del G8, la Organización Mundial del Comercio, las 

políticas estatales neoliberales. Todo basado en una lectura de la modernidad que 

se globaliza. 

 
El segundo escenario –el de las modernidades múltiples-- se basa en una lectura 

antropológica. El desarrollo continua siendo resistido o negociado en las 

localidades. Más aún, es posible recuperar el desarrollo como un espacio importante 

para reelaborar y trabajar la modernidad, para convertirla en algo distinto.  

 
La gente resiste al desarrollo, subvierte, reelabora, pero todos, en sus encuentros 

diarios en proyectos de desarrollo, saben que la gente no simplemente llega y 

acepta la palabra del experto e implementa su programita, sino que lo subvierte de 

toda forma posible, desde dedicar los fondos a otras cosas, hasta decirle al experto 

que va a hacer esto o aquello, pero lo hace muy distinto.  

Y aquí está siempre el principio fenomenológico: toda intervención tiene que ser 

retrabajada por el beneficiario, por el usuario —-el usuario no en el sentido utilitario, 

sino en el sentido de los usuarios de prácticas—-, y que en este sentido siempre 

tenemos que personalizar e incorporar las prácticas a nuestro universo para que 

tengan significado dentro de ese universo. 
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Cada acción de desarrollo es potencialmente un acto de contradesarrollo. En ese 

sentido la gente se lo apropia y lo reorienta hacia otra racionalidad. Cada acto de 

contradesarrollo es potencialmente la semilla de una modernidad alternativa. En la 

medida en que se resignifica, por ejemplo, la naturaleza en las comunidades rurales, 

o en los bosques tropicales de manera muy distinta --como un proceso de 

construcción continua entre humanos y medio ambiente—la conservación también 

podría pensarse de forma alternativa.  

 
Eso crea una modernidad alternativa al enfoque moderno de conservación a partir 

de los científicos. Otro ejemplo de modernidad tradicional nos lo brindan las 

plantaciones de palma africana en el Pacífico Sur, compuesta de filas contables y 

cuantificables de palma, homogeneizada, en contraste con el bosque biodiverso. 

Una modernidad alternativa podría decirse que es el universo diverso que quiere 

mantener las comunidades, que sugiere de hecho un entendimiento muy distinto de 

la naturaleza, que los antropólogos han estudiado en términos de los modelos 

locales de la naturaleza que las comunidades tienen.  

 
En consecuencia, es necesario construir sobre o a partir de las acciones de 

contradesarrollo y de modernidad alternativa de la gente, lo cual supone aprender 

a leer de nuevo, a quitarnos los lentes de desarrollo convencional y a leer la práctica 

cotidiana de la gente de una forma distinta como contradesarrollo o potencialmente 

como contradesarrollo hacia modernidades alternativas.  

 
En este orden de cosas, las Comunidades Garífunas mantienen una significación 

cultural muy distinta sobre lo que es la naturaleza, pero no sólo la naturaleza sino 

de economía, la vida, el alimento y de las relaciones sociales y de pareja. Esto no 

quiere decir que sean mejores o peores. Más bien constata el hecho etnográfico de 

que hay prácticas ecológicas, económicas y culturales diferentes y que, 

precisamente, en esta visión posestructuralista y antropológica son esas prácticas 

las que pueden ser tomadas como punto de partida para reconstruir lo local, la 

región, el lugar, para repensar el desarrollo, para propender por alternativas de 

desarrollo y por alternativas a la modernidad.  
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Esto en contra posición de los expertos en desarrollo que operan como agentes del 

estado neoliberal frente a las comunidades. Si seguimos operando como expertos 

neoliberales de desarrollo, estamos siendo agentes del estado y del imperio 

neoliberal.  

 
2.6. Desarrollo Sostenible 

 

El Desarrollo Sostenible85 es el proceso sistematizado del Estado para alcanzar el 

bienestar humano incluyente y equitativo, aplicando acciones de crecimiento 

económico sin generar degradación del ambiente. 

 
En el año 1987, la "Comisión Mundial de Medio Ambiente y  Desarrollo" publicó un 

documento titulado "Nuestro futuro común" que se conoce como el "Informe 

Brundtland" en el cual se proclamaba la necesidad de trabajar en la dirección de un 

"desarrollo sostenible"86.  

 
Si imaginamos 6.000 millones de habitantes, la población actual, produciendo (y 

consumiendo) en las cantidades y del modo en que lo hacemos en el mundo 

"desarrollado", podemos decir sin miedo a equivocarnos que en el plazo de pocos 

años, el sistema económico quedará colapsado por falta de recursos naturales. 

Además, los niveles de contaminación se dispararían de manera espectacular.  

 
En cualquier caso, se plantea la necesidad de hallar nuevos modelos de producción 

y de consumo que sí sean viables para todos, ahora y en el futuro.  

 
Esta sería, en principio, la propuesta del Informe Brundtland, que define el desarrollo 

sostenible como "el desarrollo que satisface las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

sus necesidades".  

                                            
85 Según lo contenido en la Ley de Ordenamiento Territorial de Honduras. Decreto No. 180-2003. 
86 cita del Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): Nuestro Futuro 

Común (Oxford: Oxford University Press, 1987). 
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Los objetivos del desarrollo sostenible son los siguientes: 

 
1. Satisfacer las necesidades humanas básicas. Esto se enfoca directamente 

hacia lo alimentario, para evitar el hambre y la desnutrición. De esta forma 

se garantizará la "durabilidad de la especie humana", que de no ser así se 

estará poniendo como un límite no deseado al desarrollo. 

 
2. Lograr un crecimiento económico constante. Lo cual se considera una 

condición necesaria, pero no suficiente.  

 
En esto se persigue que la economía brinde una cantidad de bienes y 

servicios para atender a una creciente población. Lo deseable siempre es 

que el crecimiento económico sea igual o superior al demográfico, con lo cual 

se puede mejorar su capacidad productiva, el potencial de recursos humanos 

y tecnológicos. 

 
3. Mejorar la calidad del crecimiento económico. En especial a las posibilidades 

de tener un acceso equitativo a los recursos naturales y al beneficio del 

crecimiento, en términos de mejor distribución de la renta, beneficios 

sociales, protección del ambiente o su incremento. 

 
4. Atender a los aspectos demográficos. En especial reducir las altas tasas de 

crecimiento poblacional hacia uno mesurado que permita aumentar la 

disponibilidad de recursos, aprovechamiento para todos y evitar la 

concentración poblacional. 

 
5. Seleccionar opciones tecnológicas adecuadas. Esto se debe a los problemas 

que crea la transferencia tecnológica, básica para el desarrollo sustentable 

de los países en desarrollo, pero que tiene fuerte impacto sobre el ambiente.  

 
6. Aprovechar, conservar y restaurar los recursos naturales. Se debe evitar la 

degradación de los recursos, proteger la capacidad límite de la naturaleza, 

favorecer la restauración y evitar los efectos adversos sobre la calidad del 
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aire, agua y tierra, con el fin de perpetuar la oferta ambiental de los 

ecosistemas. 

 
El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres partes: 

ambiental, económica y social. Se considera el aspecto social por la relación entre 

el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza económica. El triple resultado 

es un conjunto de indicadores de desempeño de una organización en las tres áreas. 

 
Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como alimentación, ropa, 

vivienda y trabajo, pues si la pobreza es habitual, el mundo estará encaminado a 

catástrofes de varios tipos, incluidas las ecológicas. Asimismo, el desarrollo y el 

bienestar social, están limitados por el nivel tecnológico, los recursos del medio 

ambiente y la capacidad del medio ambiente para absorber los efectos de la 

actividad humana. 

 
2.6.1. Ámbito de Aplicación y Definiciones 

 

El desarrollo sostenible no se aceptó exclusivamente en las cuestiones ambientales. 

En términos más generales, las políticas de desarrollo sostenible afectan a tres 

áreas: económica, ambiental y social.  

 
En apoyo a esto, varios textos de las Naciones Unidas, incluyendo el Documento 

Final de la Cumbre Mundial de 2005, se refieren a los tres componentes del 

desarrollo sostenible, que son el desarrollo económico, el desarrollo social y la 

protección del medio ambiente, como "pilares interdependientes que se refuerzan 

mutuamente". 

 
La Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (Unesco, 2001) profundiza 

aún más en el concepto al afirmar que " la diversidad cultural es tan necesaria para 

el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos"; Se 

convierte en "una de las raíces del desarrollo entendido no sólo en términos de 

crecimiento económico, sino también como un medio para lograr un balance más 

satisfactorio intelectual, afectivo, moral y espiritual".  
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En esta visión, la diversidad cultural es el cuarto ámbito de la política de desarrollo 

sostenible. 

 
El "desarrollo verde"87 generalmente es diferenciado del desarrollo sostenible en 

que el desarrollo verde puede ser visto en el sentido de dar prioridad a lo que 

algunos pueden considerar "sostenibilidad ambiental" sobre la "sostenibilidad 

económica y cultural". Sin embargo, el enfoque del "desarrollo verde" puede 

pretender objetivos a largo plazo inalcanzables.  

 
Por ejemplo, una planta de tratamiento de última tecnología con gastos de 

mantenimiento sumamente altos no puede ser sostenible en las regiones del mundo 

con menos recursos financieros.  

 
Una planta de última tecnología "respetuosa con el medio ambiente" con altos 

gastos de operación es menos sostenible que una planta rudimentaria, incluso si es 

más eficaz desde un punto de vista ambiental. Algunas investigaciones parten de 

esta definición para argumentar que el medio ambiente es una combinación de 

naturaleza y cultura.  

 
El sitio "Desarrollo sostenible en un mundo diverso" trabaja en esta dirección 

integrando capacidades multidisciplinarias e interpretando la diversidad cultural 

como un elemento clave de una nueva estrategia para el desarrollo sostenible. 

 
2.6.2. Un Desarrollo Económico y Social Respetuoso con el Medio Ambiente88  

 
El objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos viables y reconciliar los 

aspectos económico, social, y ambiental de las actividades humanas; "tres pilares" 

que deben tenerse en cuenta por parte de las comunidades, tanto empresas como 

personas: 

 

                                            
87 Los elementos del desarrollo verde caen en tres categorías básicas: respuesta al medio ambiente, eficiencia de recursos, 

y sensibilidad cultural y a la comunidad. 
88 Disponible en es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo sostenible Bajado el 23 de junio del 2010. 
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 Económico: funcionamiento financiero "clásico", pero también capacidad 

para contribuir al desarrollo económico en el ámbito de creación de 

empresas de todos los niveles; 

 
 Social: consecuencias sociales de la actividad de la empresa en todos los 

niveles: los trabajadores (condiciones de trabajo, nivel salarial, etc.), los 

proveedores, los clientes, las comunidades locales y la sociedad en 

general, necesidades humanas básicas; 

 
 Ambiental: compatibilidad entre la actividad social de la empresa y la 

preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. Incluye un análisis 

de los impactos del desarrollo social de las empresas y de sus productos 

en términos de flujos, consumo de recursos difícil o lentamente renovables, 

así como en términos de generación de residuos y emisiones... Este último 

pilar es necesario para que los otros dos sean estables. 

 
2.7. El Desarrollo como Libertad, la Propuesta de Amartya Sen 

 

La propuesta ética del desarrollo del Premio Nóbel en Economía de 1998, Amartya 

Sen,  recupera y revitaliza la línea del pensamiento económico que reconoce la 

estrecha relación entre ética y economía89. Es, además, la propuesta que ha tenido 

y está teniendo mayor influencia en el ámbito internacional, los informes del PNUD 

desde 1990, hasta nuestros días ha tenido presente su criterio, y él ha participado 

en la elaboración de los diferentes informes ya sea como colaborador o lector. De 

hecho el informe 200290 retoma explícitamente los papeles que juegan las libertades 

políticas en los procesos de desarrollo y ejemplos específicos presentados por Sen 

en Desarrollo como libertad. 

 

                                            
89 Sen, A. (1999).  Sobre ética y economía, Editorial Alianza, Madrid. 
90 PNUD, Informe sobre desarrollo humano 2002. Profundizar la democracia en un mundo fragmentado, Editorial Mundi 

Prensa, España. 
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Su propuesta puede ser caracterizada como la de una economía real, situada en el 

punto medio entre universalismo y particularismo, con una concepción amplia de la 

racionalidad, normativa, pluralista y aun tiempo teleológica-mesológica91.  

 
Es una propuesta de economía real, ya que es una construcción teórica que presta 

atención a la vida real, concreta y efectiva que consiguen los individuos. En este 

contexto bien puede insertarte la afirmación de Sen de que la riqueza económica no 

es un fin en sí mismo, sino un medio, y que su utilidad residirá en las libertades 

fundamentales que ayuda a conseguir. Esta propuesta tiene pretensiones 

universalistas, pues sienta sus bases en el convencimiento de la existencia de 

valores compartidos por las diferentes culturas, y porque presupone la existencia 

del valor universal de la libertad en todas las culturas. Pero, al mismo tiempo, es 

sensible a la diversidad cultural y propugna por el reconocimiento y respeto de la 

misma. 

 
Presenta un enfoque amplio de racionalidad, ya que ve a la razón como el medio 

que nos permite considerar nuestras obligaciones, ideales e intereses. Para él los 

valores desempeñan un importante papel en la conducta humana y negarlo equivale 

a limitar nuestra racionalidad. Es una propuesta normativa, ya que en ella las 

libertades individuales fundamentales son esenciales y el éxito de una sociedad ha 

de evaluarse, desde este punto de vista, esto es, en función de las libertades 

fundamentales reales de las que disfrutan los miembros de cada sociedad. 

 
La calificación de la propuesta como pluralista, viene dada en doble sentido, ya que 

Sen en su enfoque exige la pluralidad tanto para la formación de las bases de 

información en las que han de sostenerse las diferentes decisiones –en ética y 

economía-, como para la evaluación; el enfoque pretende pues, agotar todos los 

aspectos relevantes para los fines valorados, no sólo libertades y resultados, sino 

también reglas y procedimientos. 

 

                                            
91 Sen, A. (2000), Desarrollo y libertad, Editorial Planeta, Madrid, España. 
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Finalmente, la propuesta de Sen puede considerarse a un mismo tiempo como 

propuesta teleológica y mesológica, en el sentido de que reconoce la existencia 

tanto de fines como de medios para el desarrollo. La silueta delineada, apenas nos 

da una vaga idea de las virtualidades del enfoque del desarrollo como libertad, sin 

embargo, el ejercicio vale la pena porque nos allana el camino para comprender 

mejor la transformación de la perspectiva de la libertad y sus implicaciones.  

 
En el anterior orden de ideas y aplicándonos a la libertad, piedra angular de la 

propuesta seniana, podemos decir que ésta es para Sen un valor universal con 

importancia intrínseca y que la idea de libertad que ocupa su atención es la de la 

libertad real. Ésta se constituye tanto de los procesos que hacen posible la libertad 

de acción y de decisión (como la existencia y respeto de los derechos humanos y 

libertades políticas); como de las oportunidades reales que tienen los individuos 

dadas sus circunstancias personales y sociales. 

 
Ahora bien, la consecución de la libertad real exige un enfoque más amplio y 

complejo que en Sen toma la forma del desarrollo de las capacidades. En este 

sentido Sen distingue entre funciones y capacidades: El concepto de funciones, 

refleja las diversas cosas que una persona puede valorar hacer o ser. Las funciones 

valoradas pueden ir desde las elementales, como comer bien y no padecer 

enfermedades evitables, hasta actividades o estados muy complejos, como ser 

capaz de participar en la vida de la comunidad y respetarse a uno mismo... La 

capacidad de una persona se refiere a las diversas combinaciones de funciones que 

puede conseguir92. 

La capacidad es pues, un tipo de libertad, la libertad fundamental para conseguir 

distintas combinaciones de funciones, esto es, la libertad para conseguir los 

diferentes estilos de vida que tenemos razones para valorar. La libertad entendida 

en estos términos, es, además, el resultado de la vida social, en la que los 

mecanismos sociales funcionan para expandir las libertades individuales y éstas a 

su vez funcionan no sólo para mejorar las vidas de los individuos, sino también para 

                                            
92 Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad, Editorial Planeta, Madrid, España. 
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conseguir la mejora y eficacia de los mecanismos sociales. Además, la libertad no 

sólo constituye la base de evaluación de los logros de una sociedad, sino también 

es un importante determinante de la iniciativa individual y de la eficacia social, toda 

vez que el aumento de la libertad mejora la capacidad de los individuos para 

ayudarse a sí mismos y para influir en el mundo.  

 
La libertad es entonces a un mismo tiempo el fin primordial –por su valor 

intrínseco-  y el medio principal del desarrollo, jugando respectivamente un papel 

constitutivo y un papel instrumental. 

 
Finalmente, nuestro autor definirá al desarrollo como proceso de expansión de las 

libertades reales de que disfrutan los individuos.  El desarrollo humano en este 

contexto será pues, el proceso de expansión de la educación, la asistencia sanitaria 

y otros aspectos de la vida humana. Por tal, el desarrollo humano mediante la 

creación de oportunidades sociales contribuye a la expansión de las capacidades 

humanas y a la mejora de la calidad de vida. En este sentido no hay que perder de 

vista que el  desarrollo humano no sólo mejora la calidad de vida, sino que también 

influye en las capacidades productivas de los individuos y, por lo tanto en el 

crecimiento económico. 

 
2.8. La Senda del Desarrollo en Honduras 
 
En el trabajo de investigación doctoral que sobre el desarrollo nacional realizó 

Hernández93;  tomó como hilo conductor tres grandes variables: la población 

nacional como objeto y sujeto del desarrollo, el desperdicio que se hace en el país 

del talento humano nacional (desempleo y subempleo) y el uso de una tecnología 

anticuada en la producción agropecuaria, como sector medular de la economía 

nacional. 

 
En su enfoque el desarrollo es visto sólo del lado de las fuerzas productivas y 

dentro de éstas, enfatizando en el talento humano como su elemento más 

                                            
93 Hernández, L. (2006). Tesis Doctoral “La Senda del Desarrollo”: Los Sujetos y Agentes del Desarrollo, su Calificación 

Laboral y la Tecnología que Utilizan. Tegucigalpa, Honduras. 251 pp. 
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dinámico.  

 
Como resultado de su investigación formuló las siguientes conclusiones: 

 
1. El subdesarrollo que agobia a la nación hondureña, es consecuencia 

obligada, de la vigencia persistente en el país, de unas relaciones sociales de 

producción anticuadas, hoy por hoy, constituidas en una especie de cinturón de 

hierro que constriñe el progreso de las fuerzas productivas y con ello el avance 

del progreso social del país. O, más llanamente, el subdesarrollo hondureño es 

producto de la actividad consciente, desarrollada por los grupos sociales, que 

desde en tiempos de la colonia española hasta nuestros días, controlan el poder 

económico y político en el país.  

 
Por consiguiente, las causas esenciales del subdesarrollo no se sustentan en 

factores naturales, ambientales, o antropológicos,  sino en la dinámica de la 

sociedad hondureña, que a lo largo de la historia patria, tiene como denominador 

común, la injusticia social. 

 
2. Durante toda la  historia  hondureña,  se  ha  concebido,  organizado  y  ejecutado  

una política  económica,  inspirada  en  la  teoría  económica  neoclásica,  según  

la  cual  el equilibrio económico se alcanza mediante el libre juego de la oferta y 

la demanda y la libre  movilidad  de  los  factores  de  la  producción.  Basado  en  

ello,  las  unidades  de producción, de servicios, las instituciones, la 

infraestructura, etc. tradicionalmente se han ubicado y se siguen ubicando, en los 

espacios geográficos que más conviene a los intereses privados inmediatos de: 

personas, familias, empresas o grupos de poder. Los hondureños que demandan 

de tales entes y obras: productos, servicios o empleo, deben desplazarse en el 

espacio, en busca de los mismos.  

 
El resultado lógico de este política económica, es un abismal desequilibrio en el 

espacio natural hondureño: una zona urbana relativamente desarrollada y una   

zona rural abandonada al más cruel subdesarrollo; la población nacional 

aglomerada en unas cuantas ciudades y el resto del país despoblado; los servicios 
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de salud y educación ubicados en poblados urbanos o a inmediaciones de las 

carreteras, aeropuertos y puertos  principales del país; etc. 

 
3. En Honduras, sólo el 19 por ciento de la Población en Edad de Trabajar, está 

plenamente incorporada a la división social del trabajo, es decir, tiene un empleo 

de calidad. Un 23 por ciento está sub-empleada, con un ingreso cercano a la mitad 

de lo que perciben, quienes tienen un empleo de calidad. El 58 por  ciento  

desempleada  y a expensas de quienes trabajan o mal trabajan.  

 
El desempleo y subempleo ocasiona una pérdida a la sociedad nacional, por el 

orden de los 15,000 millones de dólares al año, tomando en cuenta la producción 

promedio del hondureño, que establece el PNUD; un poco más de cuatro veces, 

lo que el país recibe, en calidad de préstamos, de parte de los OFI.  

 
Lo anterior indica que si se incorpora a la división social del trabajo, a toda la 

población apta para ello, aun con la baja productividad promedio del trabajador 

hondureño, las familias tendrían ingresos para financiar la gran mayoría de sus 

necesidades vitales y también,  el desarrollo de las capacidades innatas, de cada 

uno de los miembros del grupo familiar. O, lo que es lo mismo, se puede elevar a 

niveles muy altos el desarrollo del país. 

 
4. El desempleo y subempleo, que azotan a las familias hondureñas, son   

consecuencia lógica y necesaria, entre otras muchas, de una política laboral, en 

la cual se concibe que, la única forma de incorporar a la división social del trabajo 

de los hondureños adultos, es vía de demanda de empleo.  

 
Todos los programas estatales y privados, relacionados con la formación para el 

trabajo, desde el INFOP, la Educación Técnica Media y la Educación Universitaria, 

instruyen al hondureño para que demande empleo. Para que esté listo en el 

momento en que un puñado de comerciantes nacionales timoratos y los 

inversionistas  extranjeros,  de  acuerdo  con  las  señales  que  reciban  de la  

oferta  y la demanda, lleguen al país a generar todos las plazas de trabajo que 

necesite la sociedad hondureña. La espera de esta oferta de empleo data de los 
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últimos 500 años.  

 
Se carece en el país, por entero, de programas educativos orientados a formar 

hondureños emprendedores, (como una alternativa de corto y mediano plazo). 

Oferentes de empleo. Capaces de aprovechar las bondades que ofrecen los 

recursos naturales en el espacio hondureño: los bosques; el potencial hídrico, 

pluvial y marítimo; los yacimientos del subsuelo,  el  potencial  turístico  de  playa,  

de  montaña, etc. Lo que se constituye  en  este momento histórico, quizás como 

la vía más expedita para incorporar a todos los hondureños a la división social del 

trabajo. 

 
5.   El uso de una tecnología anticuada en el proceso productivo nacional, aunada 

a la baja formación  académica,  técnica  y  escaso  entrenamiento  laboral  de  la  

mano  de  obra nacional, condiciona la baja productividad relativa del trabajador 

hondureño; lo cual le ocasiona pérdidas a la sociedad hondureña,   por el orden 

de los 11 mil millones de dólares anuales, si se le compara con la productividad 

promedio de los trabajadores en América Latina y de 60 mil millones de dólares, 

si se le compara con el promedio alcanzado por los países desarrollados. Lo 

preocupante de estos desniveles relativos de productividad, es que tienen a 

profundizarse con el paso del tiempo.  

 
La política económica nacional  a que nos tienen acostumbrados  las diferentes  

administraciones gubernamentales, ni por asomo contienen programas  y 

proyectos   orientados a estabilizar, en el corto plazo, las diferencia que el país 

mantiene con el resto de América latina y el Mundo y a revertirlas en el mediano 

y largo plazo.  El descenso de la posición número 100 en 1990 a la 116 en el 

presente, en el IDH, así lo confirma. 

 
6. Las estructuras  materiales  (el  ser  social)  analizadas  a  lo  largo  del  trabajo,  

han condicionado  una  conciencia  social,  entre  los  hondureños,  en  consonancia  

con  las mismas. Esta conciencia social, en unos casos y, en determinados grupos 

sociales, tiene un extraordinario peso, en la sustentación de las condiciones   
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materiales   del subdesarrollo que agobia al país. En otros, puede desempeñar un 

papel protagónico, al momento que se intente cambiar o superar  esas condiciones   

materiales   del subdesarrollo.  

 
Cuando se analizaron las diferentes manifestaciones de la conciencia social, se 

constató por un lado, que Honduras es un país multicultural y por otro, que el 

nivel cultural de la mayoría de los hondureños es bajo. La multiculturalidad implica 

que unos grupos sociales tienen una cultura favorable al cambio y otros que lo 

adversan.  

 
Entre los primeros sobresalen la gran mayoría de los jóvenes, quienes junto a 

las mujeres cargan con la peor parte de las injusticias sociales, que genera el 

subdesarrollo (desempleo, exclusión política, etc.). Entre los segundos, sobresalen 

las familias que controlan el poder económico y político de la nación, quienes 

exhiben una ideología política que perdió, hace tiempo, la noción de país y su 

quehacer político y económico es con el único propósito de favorecer pequeños 

grupos, familias, pequeñas localidades, etc.  

 
El bajo nivel cultural,  implica  que una de las principales  tareas que tiene que 

cumplir un plan de desarrollo nacional es familiarizar al hondureño en general, con 

la ciencia, la técnica, la política, el arte, la idea del cambio, etc.   
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CAPITULO III 
 

VISIBILIZANDO OPORTUNIDADES EN EL MARCO JURIDICO: PARA 

LA GESTIÓN DEL DESARROLLO EN LAS COMUNIDADES  GARÍFUNAS. 

 
"El derecho al desarrollo es la medida del respeto de todos los derechos humanos. Ése debería ser nuestro 

objetivo: una situación en que a todas las personas se les permita acrecentar al máximo sus posibilidades, y 

contribuir a la evolución de la sociedad en su conjunto." 

 
Sr. Kofi Atta Annan, Secretario General de las Naciones Unidas (1997-2006) 

Premio Novel de la Paz 2001  
 

La Constitución de la República promulgada en 1982, introduce nuevos elementos 

en cuanto al lugar de los Garífunas dentro de nuestra sociedad. Entre otros se 

destacan el reconocimiento legal de su riqueza cultural como patrimonio de la 

nación (Art. 172) y la obligación del Estado de preservar y estimular su cultura como 

una genuina expresión del folklore nacional (Art. 173). 

 
3.1. Aspectos Jurídicos Nacionales  
 
Una alternativa fundada en una noción de conservación de los ecosistemas y los 

recursos naturales en las comunidades Garífunas, la encontramos en la ley de 

Municipalidades94 y en la ley General del ambiente95.  

 
Pero para hacerla realidad, es necesario gestionar la decisión del Estado y la visión 

construida desde el exterior (ONG’s, cooperantes, instituciones públicas y privadas, 

etc...) ya que desde hace unas tres o cuatro décadas han imperado respecto  al 

acceso a los productos y sub-productos que existen en estos ecosistemas. 

 
Así, los recursos del territorio, históricamente en el marco legal han sido pensados 

desde afuera, como obstáculo a la apropiación y/o empoderamiento local.  

                                            
94  Decreto No. 134-90. Esta Ley de  Municipalidades está constituida oficialmente en dos secciones: La Ley de 

Municipalidades y El Reglamento General de La Ley de Municipalidades. 
95 Decreto No. 104-93. Este es un decreto que entre otros considera que la importancia y trascendencia de la problemática 

ambiental requiere de una organización y estructura administrativa que responda en forma coherente, armónica e integral 
a nuestra situación ambiental. 
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Inaugurar  entonces una nueva visión de territorio, debe ser tarea comunal y es una 

premisa que debe nacer desde lo local y debe tomar en cuenta las dinámicas desde 

dentro de las Comunidades que tradicionalmente han permitido el desarrollo de una 

cultura no depredadora, proteccionista y conservacionista. 

 
Ser Garífuna hoy en día en Honduras, como ser Negro de Habla Inglés, Chorti, 

Lenca, Pech, Tolupán, Tawahka o Misquito, sigue significando pertenecer a una 

identidad semiexcluida de los discursos económicos, sociales, culturales y políticos 

nacionales. Pese a los avances conseguidos en las últimas décadas, pese a la firma 

del convenio internacional 169 sobre Etnias, pese al reciente interés científico y 

literario y pese a que los Garífunas han sido Proclamados como Patrimonio Cultural 

e Inmaterial de la Humanidad, el Estado y la sociedad civil hondureña no han 

tomado conciencia del nuevo contexto internacional, regional y nacional en torno a 

las etnias.  

 
Sólo el reconocimiento constitucional, plasmado en políticas concretas y 

participativas de transformación de un Estado pluriétnico, puede abrir un contexto 

fértil en la construcción democrática del progreso y bienestar para todos los 

ciudadanos hondureños en el siglo XXI. 

 
 Ley de Municipalidades 

 

La Ley de Municipalidades al conferirle a los municipios y a sus autoridades la 

función de velar por el manejo adecuado de los recursos naturales (Art. 14) motiva 

a que el territorio municipal sea apropiado desde sus comunidades y sea pensado 

en función de construir alternativas de desarrollo.  

 
En este sentido, el desarrollo legislativo con respecto a la descentralización y al 

territorio, no puede agotarse en los procedimientos para la titulación privada de 

tierras, como ha ocurrido en aquellos Municipios en donde se encuentran asentadas 

las Comunidades Garífunas; más importante es asegurar que en estos territorios, 

que entre otros poseen abundantes recursos naturales, se pueda proceder a 

construir el desarrollo asumido desde la comunidad a través de su propia 
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organización o formas locales de gobierno y con ello inscribir este tema en la agenda 

de desarrollo nacional.  

 
 Ley General del Ambiente  

 
En lo que concierne al pueblo Garífuna la Ley General del Ambiente en su Artículo 

7 establece que: “las etnias autóctonas tendrán especial apoyo estatal en relación 

con sus sistemas tradicionales de uso integral de los recursos naturales renovables, 

los cuales deberán ser estudiados a fin de establecer su viabilidad como modelo de 

desarrollo sostenible.  

 
El desarrollo futuro de estos pueblos deberá incorporar las normas y criterios de 

desarrollo sostenible ya existentes”. 

 
Sin embargo, a casi 20 años después de entrada en vigencia esta ley, aun no se 

han creado los mecanismos adecuados para implementar funcionalmente dicha 

disposición en ninguna otra Comunidad Garífuna.  

 
 Ley de Reforma Agraria 
 

La inexistencia de una organización burocrática estatal para integrar el trabajo que 

debería desarrollarse con el pueblo Garífuna y demás pueblos indígenas y/o 

autóctonos, condujo entre otros, a la creación de departamentos o comisiones 

encargadas de atender sus  problemas de tierras.  

 
Sin embargo, históricamente se sabe que en 1962 por ejemplo, se aprueba la 

primera Ley de Reforma Agraria96 con el propósito de eliminar progresivamente los 

latifundios y minifundios rurales, creándose el INA (Instituto Nacional Agrario) por 

medio de dicha Ley.  

 

                                            
96 Decreto Ley No. 170. La iniciativa más importante de reforma agraria en Honduras data de 1962, año en que se promulgó 

la primera Ley de Reforma Agraria. La segunda Ley de Reforma Agraria fue la de 1975; y finalmente se decretó la ley 
para la modernización y el desarrollo del sector agrícola en 1992. 
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Una de las funciones de este instituto era la de “proteger los derechos de los pueblos 

y tribus indígenas y/o autóctonas, en especial en cuanto a lo relativo a la posesión 

de tierras comunales”97. 

 
En 1974 se promulgó una nueva Ley de Reforma Agraria, en la que no se contempló 

la protección especial a los pueblos indígenas y/o autóctonos, quedando estos 

sujetos a las aplicaciones que de ellas hacen los terratenientes rurales, los 

campesinos demandantes, las clases políticas que se alternan la administración de 

los gobiernos central y de los gobiernos locales; en otras palabras, a merced de 

invasiones y usurpaciones de sus tierras que constituyen su patrimonio natural. 

 
En 1992 se promulga la Ley de Modernización y Desarrollo del sector Agrícola98, la 

cual entre otros objetivos contempla procurar un adecuado marco de seguridad en 

la tenencia de la tierra y acceso a la misma; sin contemplar garantías a los pueblos 

autóctonos. 

 
 Ley de Ordenamiento Territorial. 

 

La ley de Ordenamiento territorial 99 , es el marco jurídico que establece los 

mecanismos y acciones para:  

 
a) identificar sobre la base territorial los recursos naturales y humanos,  

 
b) realizar con visión estratégica un proceso de planificación para determinar los 

usos y acciones más convenientes con relación al territorio,  

 
c) establecer el marco de regulación de las instituciones y los instrumentos 

necesarios para hacer viable y alcanzar los resultados de la planificación en el 

ámbito nacional regional y local. 

 

                                            
97 Idem. Cruz, F. (1983) 
98 Decreto Numero 31-92 (Emitido El 05/03/1992) Ley para La Modernización y El Desarrollo del Sector Agrícola (Gaceta 

No.26713 Del 06/04/1992) 
99 Aprobada por el Congreso Nacional el 29 de octubre del 2003. 
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Las comunidades Garífunas esperan que los mecanismos operativos bajo los 

cuales debe funcionar esta Ley, respondan a las aspiraciones locales; con  especial 

respeto de la cultura e identidad del pueblo Garífuna. 

 
 Ley de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. 

 
En esta ley 100  se considera que de conformidad con las disposiciones de los 

Artículos 172 y 173 de la Constitución de la República, toda riqueza antropológica, 

arqueológica, histórica, y artística, así como las culturas nativas, las genuinas 

expresiones del folklore nacional, el arte popular y las artesanías, constituyen el 

Patrimonio Cultural de la Nación, y por consiguiente estarán bajo la salvaguardia 

del Estado, debiendo la Ley establecer lo que estime oportuno para su defensa y 

conservación. 

 
Señala además, en su Artículo 4; que las normas de defensa para la protección del 

Patrimonio Cultural de la Nación son de orden público y de interés social y nacional, 

y su contravención dará lugar a las sanciones contempladas en la presente Ley y 

demás disposiciones legales aplicables. 

 
 Decreto No. 203-2010. 

 
El Congreso Nacional a través del Decreto No. 203-2010, en su Artículo 28, para la 

administración general del país que la Constitución de la Republica le confiere al 

Poder Ejecutivo, creó la Secretaria de Estado de los Pueblos Indígenas y 

Afrohondureños. 

 
En este decreto se considera que Honduras, es un Estado multiétnico y pluricultural, 

en el que cohabitan nueve (9) pueblos Indígenas y Afrohondureños, quienes tienen 

limitado acceso a recursos técnicos, económicos y sociales para impulsar su 

desarrollo integral, como también lograr su participación igualitaria en los diferentes 

espacios de la vida nacional. 

 

                                            
100 Decreto Numero 81-84. 
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Sobre las competencias fundamentales de esta Secretaria, el Articulo No. 29 

reformado de la Ley General de la Administración Pública, se señala lo concerniente 

a la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas que fomenten 

el desarrollo económico, social, cultural-académico y ambiental de los pueblos y 

comunidades indígenas afrodescendientes del país; elaborar, promover y ejecutar 

políticas para fortalecer las diversas formas de organización de los pueblos 

indígenas y afrohondureños; proteges y fomentar identidades y culturas indígenas 

y afrodescendientes del país; coadyuvar a la responsabilidad institucional, a la 

inclusión específica y otras. 

 
El Artículo 2 de la Secretaria de Estado e los Despachos de Pueblos Indígenas y 

Afrohondureños, contará con dos (2) Sub-Secretarias de Estado. Una Sub-

Secretaria para Desarrollo Financiero o de Proyecto y otra Sub-Secretaria para 

Promoción de Política e Igualdad. 

 
3.2. Aspectos Jurídicos Internacionales 
 

3.2.1. Derechos Humanos 
 

“El Ganges de los derechos desciende del Himalaya de los deberes” 
Mahatma Gandhi 

 
Habitualmente,  los derechos humanos, se definen como inherentes a la persona, 

irrevocables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Por definición, el 

concepto de derechos humanos es universal (para todos los seres humanos) e 

igualitario, así como incompatible con los sistemas basados en la superioridad de 

una casta, raza, pueblo, grupo o clase social determinados.  
 

3.2.1.1. Marco Histórico 
 

Los derechos humanos, herederos de la noción de derechos naturales, son una idea 

de gran fuerza moral y con un respaldo creciente. Legalmente, se reconocen en el 

Derecho interno de numerosos Estados y en tratados internacionales. Para muchos, 

además, la doctrina de los derechos humanos se extiende más allá del Derecho y 
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conforma una base ética y moral que debe fundamentar la regulación del orden 

geopolítico contemporáneo.  

 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha convertido en una 

referencia clave en el debate ético-político actual, y el lenguaje de los derechos se 

ha incorporado a la conciencia colectiva de muchas sociedades. Sin embargo, 

existe un permanente debate en el ámbito de la filosofía y las ciencias políticas 

sobre la naturaleza, fundamentación, contenido e incluso la existencia de los 

derechos humanos; y también claros problemas en cuanto a su eficacia, dado que 

existe una gran desproporción entre lo violado y lo garantizado estatalmente.  

 
La doctrina ha realizado un importante esfuerzo por clasificar y sistematizar los 

derechos humanos. Normalmente se dividen en dos categorías: derechos positivos 

y derechos negativos. Los derechos negativos, como el derecho a la intimidad, se 

definen exclusivamente en términos de obligaciones ajenas de no injerencia; los 

derechos positivos, por el contrario, imponen a otros agentes, tradicionalmente –

aunque ya no de manera exclusiva– el Estado, la realización de determinadas 

actividades positivas. Otra clasificación muy extendida es la que ordena los 

derechos humanos en tres o más generaciones, atendiendo por lo general al 

momento histórico en que se produjo o produce su reivindicación. 

 
3.2.1.2. Aspectos Institucionales y Jurídicos 

 

Numerosas ONG se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos 

en el mundo, en la imagen logo de Human Rights Watch. Los derechos humanos 

tienen una creciente fuerza jurídica, en tanto que se integran en las constituciones 

y, en general, en el ordenamiento jurídico de los Estados.  

 
También, en el ámbito de la comunidad internacional, por su reconocimiento en 

numerosos tratados internacionales –tanto de carácter general como sectorial; 

universal y regional– y por la creación de órganos jurisdiccionales, 

cuasijurisdiccionales o de otro tipo para su defensa, promoción y garantía. 
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Además, debido a su aceptación, diversos derechos humanos se consideran parte 

del Derecho internacional consuetudinario y algunos incluso normas de ius cogens, 

tal y como han afirmado órganos internacionales como el Comité de Derechos 

Humanos o la Corte Internacional de Justicia.  

 
3.2.1.3. Tres Generaciones de Derechos Humanos 

 
La división de los derechos humanos en tres generaciones fue concebida por 

primera vez por Karel Vasak101 en 1979.  

 
Cada una se asocia a uno de los grandes valores proclamados en la Revolución 

francesa: libertad, igualdad, fraternidad. 

 
Los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos, vinculados 

con el principio de libertad. Generalmente se consideran derechos de defensa o 

negativos, que exigen de los poderes públicos su inhibición y no injerencia en la 

esfera privada.  

 
Por su parte, los derechos de segunda generación son los derechos económicos, 

sociales y culturales, que están vinculados con el principio de igualdad. Exigen para 

su realización efectiva de la intervención de los poderes públicos, a través de 

prestaciones y servicios públicos. Existe cierta contradicción entre los derechos 

contra el Estado (primera generación) y los derechos sobre el Estado (segunda 

generación).  

 
Los defensores de los derechos civiles y políticos califican frecuentemente a los 

derechos económicos, sociales y culturales como falsos derechos, ya que el Estado 

no puede satisfacerlos más que imponiendo a otros su realización, lo que para éstos 

supondría una violación de derechos de primera generación. 

 
                                            
101 Karel Vašák es un funcionario internacional y profesor de universidad checo-francés; fue a Francia a estudiar Derecho y 

permaneció allí tras la invasión soviética de 1968. Adquirió la nacionalidad francesa y trabajó por el Consejo de Europa 
en varios puestos antes de convertirse en el primer Secretario General del Instituto Internacional de Derechos Humanos 
en Estrasburgo, entre 1969 y 1980. En 1979 fue el primero en proponer una división de los derechos humanos en tres 
generaciones, inspirado en los ideales de la revolución francesa: libertad, igualdad, fraternidad.  
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Por su parte, la tercera generación de derechos, surgida en la doctrina en los años 

1980, se vincula con la solidaridad. Los unifica su incidencia en la vida de todos, a 

escala universal, por lo que precisan para su realización una serie de esfuerzos y 

cooperaciones en un nivel planetario.  

 
Normalmente se incluyen en ella derechos heterogéneos como el derecho a la paz, 

a la calidad de vida o las garantías frente a la manipulación genética.  

 
3.2.1.4. Carta Internacional de Derechos Humanos 

 
Se conoce como Carta Internacional de Derechos Humanos102 al siguiente conjunto 

de documentos sobre derechos humanos, proclamados por las Naciones Unidas, 

en diversos momentos: 

 
 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), adoptado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), 

de 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor el 23 de marzo de 1976. 

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 103 

(PIDESC), adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante 

la Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 y entrada en vigor el 3 

de enero de 1976. 

 Los protocolos facultativos correspondientes (el Protocolo Facultativo del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Segundo Protocolo Facultativo 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la 

pena de muerte) 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre 

de 1948 en París. 

 

                                            
102 Disponible en www2.ohchr.org/spanish/law/ bajado el 23 mayo 210  
103 Suscrito mediante Acuerdo No.10 del 22 de abril de 1980. Ratificado por Decreto No. 961 de la Junta Militar de Gobierno 

en Consejo de Ministros del 18 de junio de 1980. Publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 23,167 del 30 de julio de 
1980. 
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La Declaración Universal de Derechos Humanos tiene carácter de derecho 

internacional consuetudinario; puesto constituye unas orientaciones o líneas a 

seguir, aunque es citada frecuentemente en las leyes fundamentales o 

constituciones de muchos de países y en otras legislaciones nacionales, no 

obstante, no tiene el tratamiento de acuerdo internacional o tratado internacional. 

 
Los dos Pactos Internacionales: el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

y el de Derechos Civiles y Políticos, constituyen acuerdos vinculantes, aprobados 

por la Asamblea General en 1966, desarrollan la Declaración Universal, ya que 

plasman en obligaciones jurídicas los derechos que figuran en ella y establecen 

órganos para vigilar el cumplimiento por los Estados partes.  

 
Estos dos Pactos reciben también el nombre de Pactos de Nueva York. 

 
Los protocolos facultativos que suelen acompañar a los tratados de derecho 

humanos establecen procedimientos (por ejemplo, de investigación, denuncia o 

comunicación) en relación con el tratado principal, o bien, desarrollan aspectos 

particulares del mismo.  

 
Los protocolos facultativos tienen el estatus de tratados internacionales y están 

abiertos a la firma y ratificación por parte de los estados parte de tratado principal. 

 
3.2.1.5. Declaración Universal De Derechos Humanos 

 

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y 

proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tras este acto histórico, 

la Asamblea pidió a todos los Países Miembros que publicaran el texto de la 

Declaración y dispusieran que fuera «distribuido, expuesto, leído y comentado en 

las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la 

condición política de los países o de los territorios». 

 
3.2.1.5.1. Preámbulo 
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Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 

todos los miembros de la familia humana; 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos 

han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y 

que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento 

de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, 

disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias; 

 
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen 

de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la 

rebelión contra la tiranía y la opresión; 

 
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas 

entre las naciones; 

 
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta 

su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la 

persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han 

declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro 

de un concepto más amplio de la libertad; 

 
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en 

cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y 

efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y Considerando que 

una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia 

para el pleno cumplimiento de dicho compromiso; 

 
3.2.1.5.2. Proclamación 

 
La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos 

Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 

esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose 

constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el 
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respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de 

carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y 

efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los 

territorios colocados bajo su jurisdicción. 

 
A ese respecto sus treinta (30) artículos puntualizan de manera concreta, elementos 

que especifican muy claramente que: 

 
 “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 

los otros”. En tanto que “Toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición”.  

 
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 

internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si 

se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración 

fiduciaria, no autónomo, o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 

 
Se proclama con toda fuerza que todos los individuos tienen derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona; así como que nadie estará sometido a 

esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en 

todas sus formas. Tampoco nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes. 

 
Se establece que todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 

reconocimiento de su personalidad jurídica; por tanto todos son iguales ante la ley 

y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho 

a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 

toda provocación a tal discriminación. 
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En términos generales este articulado garantiza que los países signatarios y no 

respeten a toda persona en cuanto a sus derechos como seres humanos; 

proclamando entre otros más, que toda persona tiene: 

 Derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes. 

 Derecho a que nadie pueda detenerlo arbitrariamente, ni ponerlo preso ni ser 

desterrado. 

 Derecho a que en condiciones de plena igualdad, pueda ser oída públicamente 

y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. 

 Derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. 

 Derecho a que nadie le condene por actos u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional.  

 Derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, 

su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.  

 Derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

 Derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un 

Estado. 

 Derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

 Derecho a que en caso de persecución, pueda buscar asilo, y a disfrutar de él, 

en cualquier país (Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial 

realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos 

y principios de las Naciones Unidas). 

 Derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a 

casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al 

matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 

 Derecho a la propiedad, individual y colectivamente y nadie será privado 

arbitrariamente de su propiedad. 

 Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho 

incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de 

manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público 

como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 
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 Derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no 

ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones 

y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio 

de expresión. 

 Derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica y nadie podrá ser 

obligado a pertenecer a una asociación. 

 Derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 

representantes libremente escogidos. 

 Derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su 

país. 

 Derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 

cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de 

cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

 Derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

 Derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 

 Si trabaja, derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 

así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será 

completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección 

social. 

 Derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

 Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de 

la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

 Derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 

salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a 

los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros 

casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad. 
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 Tanto la maternidad y la infancia derecho a cuidados y asistencia especiales, y 

todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a 

igual protección social. 

 Derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental 

será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; 

el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los 

méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y 

a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y 

promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el 

tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. 

 Derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar 

de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él 

resulten. 

 Derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de 

que sea autora. 

 Derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 

derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente 

efectivos. 

 Deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre 

y plenamente su personalidad. 

 Derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente 

sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 

reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de 

satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar 

general en una sociedad democrática. 
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 Derechos y libertades que no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición 

a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

 
Finalmente este articulado señala que nada en esta Declaración podrá interpretarse 

en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, 

para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión 

de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración. 

 
3.2.1.6. Convención Americana Sobre Derechos Humanos (1969) 

 
Los Estados Americanos signatarios de la  Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos104, reafirmaron su propósito de consolidar en este Continente, dentro del 

cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de 

justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre; 

 
Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser 

nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de 

la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de 

naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho 

interno de los Estados Americanos; 

 
Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la 

Organización de Estados Americanos, en la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos 

internacionales, tanto de ámbito universal como regional; 

 
Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, 

si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos 

económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos; y, 

                                            
104 Aprobada mediante el Acuerdo No. 8, el 22 de noviembre de 1976. Ratificada mediante Decreto No. 523 del Jefe de 

Estado en Consejo de Ministros, el 26 de agosto de 1977. Publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 22,287-289, e1 
1° de septiembre de 1977. 
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Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos 

Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas 

más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales y resolvió que 

una convención interamericana sobre derechos humanos determinara la estructura, 

competencia y procedimiento de los órganos encargados de esta materia. 

 
Han convenido la obligación de respetar los derechos, debiendo adoptar 

disposiciones de Derecho Interno comprometiéndose a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las 

medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos 

tales derechos y libertades. 

 
En cuanto a Derechos Civiles y Políticos, convienen la obligación de respetar el 

Derecho al reconocimiento de su Personalidad Jurídica, el Derecho a la vida y a la 

integridad personal; así como la prohibición de la esclavitud y servidumbre, el 

derecho a la libertad personal, las garantías judiciales, el principio de legalidad y 

retroactividad, el derecho a la indemnización, la protección de la honra y de la 

dignidad, libertad de conciencia y de religión, la libertad de pensamiento y de 

expresión; pasando por el derecho de rectificación o respuesta, el derecho a la 

reunión, la libertad de asociación, la protección de la familia, los derechos del niño 

y el derecho a la propiedad privada; hasta llegar a los derechos políticos, los de 

igualdad ante la ley y la protección judicial. 

 
Sobre los derechos económicos, sociales y culturales, convienen la obligación de 

respetar el desarrollo progresivo, comprometiéndose a adoptar providencias, tanto 

a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente 

económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los 

derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, 

ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los 

recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. 
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Se conviene que en cuanto a los Deberes de la Personas, existe obligación de los 

Estados de respetar la Correlación entre Deberes y Derechos; tomando en cuenta 

que toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad; 

y los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por 

la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad 

democrática. 

 
Los Estados también convinieron los medios de la protección, a través de los 

órganos competentes para conocer de los asuntos relacionados con el 

cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en esta 

Convención: 

 
a. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la 

   Comisión; y, 

 
b. la Corte Interamericana de Derecho Humanos, llamada en adelante la Corte. 

 
3.2.2. Derecho al Desarrollo105 

 
Han sido sobre todo autores procedentes del Tercer Mundo, fundamentalmente de 

África, los que han impulsado la elaboración doctrinal del derecho al desarrollo como 

derecho humano.  

 
La primera definición de éste fue realizada por el jurista senegalés Keba M’Baye 

(1972:503-534) en la conferencia sobre la materia que pronunció en la sesión 

inaugural sobre Derechos Humanos en Estrasburgo en 1972. Muy pronto el tema 

del derecho al desarrollo pasó a formar parte de la agenda de las Naciones Unidas. 

 
3.2.2.1. Derecho al Desarrollo como Derecho Humano 

 
Fue la Comisión de Derechos Humanos de la ONU quien reconoció por primera vez 

de forma oficial su existencia, mediante la resolución 4 (XXXIII) de 21 de febrero de 

1977, en la que se pide al Secretario General de las Naciones Unidas que efectúe 

                                            
105 Disponible en www.un.org/spanish/hr/50/dpi1937f.htm bajado el 23 mayo de 2010  

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 

125 

un estudio sobre “las dimensiones internacionales del derecho al desarrollo como 

derecho humano”. 

  
En 1979, la Comisión de Derechos Humanos, en su resolución 5 (XXXV) de 2 de 

marzo, “reitera que el derecho al desarrollo es un derecho humano y que la igualdad 

de oportunidades es una prerrogativa tanto de las naciones como de los individuos 

que forman las naciones”. También la Asamblea General de la ONU ha reconocido 

en diversas resoluciones que “el derecho al desarrollo es un derecho humano”, 

como afirma la primera de ellas, la 34/46 de 23 de noviembre de 1979. 

 
En 1981, la Comisión de Derechos Humanos creó un Grupo de Trabajo de Expertos 

Gubernamentales para que trabajase sobre la caracterización del derecho al 

desarrollo como derecho humano y sobre la redacción de un proyecto de 

Declaración al respecto.  

 
Tras varios períodos de sesiones, y con profundas divergencias en su seno, se 

presentó a la Asamblea General un proyecto de Declaración sobre el derecho al 

desarrollo, aprobada el 4 de diciembre de 1986 mediante la resolución 41/128, la 

cual constituye el principal instrumento jurídico en la materia. Un hecho relevante 

es que contó con el voto en contra de Estados Unidos y con la abstención de ocho 

significativos países de la órbita occidental: Dinamarca, República Federal de 

Alemania, Reino Unido, Finlandia, Islandia, Suecia, Japón e Israel. A pesar de ello, 

la Declaración obtuvo el voto favorable de 146 Estados. 

 
Con posterioridad, la Declaración de Río, fruto de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en junio de 1992, vuelve a 

proclamar el derecho al desarrollo, vinculándolo de una forma muy estrecha con la 

protección del medio ambiente, es decir, el derecho al desarrollo se debe ejercer de 

tal forma que no ponga en peligro el ecosistema global.  

 
Además, el principio nº 3 de la Declaración establece que “el derecho al desarrollo 

debe ejercerse de forma tal que responda equitativamente a las necesidades de 
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desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras”. Observemos que 

el derecho al desarrollo debe ser el derecho a un desarrollo sostenible. 

 
La Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en junio de 1993 

supone un importante y decisivo eslabón en la cadena que representa la génesis 

del derecho al desarrollo. Éste ocupó un papel preeminente tanto en los debates 

preparatorios de la Conferencia como en su Documento Final.  

 
Así, la Declaración de Viena, tras subrayar en su párrafo 8 que “la democracia, el 

desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 

son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente”, dedica por entero 

el párrafo 10 al derecho al desarrollo. En éste “la Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos reafirma el derecho al desarrollo, según se proclama en la Declaración 

sobre el derecho al desarrollo, como derecho universal e inalienable y como parte 

integrante de los derechos humanos fundamentales”.  

 
Esta Declaración Final fue adoptada por consenso de todos los Estados presentes 

en la Conferencia, por lo cual Gros106 (1996:45) afirma que representa un avance 

muy significativo en el reconocimiento del derecho al desarrollo de 1986. En este 

sentido, uno de los problemas más relevantes en relación con el derecho al 

desarrollo es el que hace referencia a su valor jurídico, es decir, cuál es el grado de 

normatividad jurídico-internacional que ha alcanzado en cuanto desarrollo humano.  

 
Se trata de una cuestión de gran importancia, ya que puede condicionar, y de hecho 

lo hace, el ejercicio y la puesta en práctica de este derecho. 

 

                                            
106 Héctor Gros Espiell (1926-2009) reconocido penalista internacional y político uruguayo. Fue doctor en Derecho, profesor 

de Derecho Constitucional y profesor emérito de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
la República. Fue distinguido por la Universidad Nacional Autónoma de México, recibió el Doctorado Honoris Causa de la 
Universidad de Concepción de Chile y en dos ocasiones de la Academia de Derecho Internacional de la Haya. Fue director 
ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica, juez y presidente de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos y miembro en representación del Uruguay de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, de la entonces Subcomisión de Protección de Minorías y Prevención de Discriminaciones. Fue asimismo 
subsecretario general de las Naciones Unidas y representante especial del secretario general para el Asunto del Sahara 
Occidental. 
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Para un sector doctrinal, el derecho al desarrollo, a pesar de no haber sido 

reconocido convencionalmente de forma expresa, su existencia se puede deducir 

de diferentes instrumentos internacionales de carácter convencional. Entre estos 

textos citan la Carta de las Naciones Unidas y los pactos internacionales de 

derechos humanos, complementados por toda una serie de resoluciones y 

Declaraciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

 
En este sentido se ha manifestado el propio Secretario General107 (1979) de las 

Naciones Unidas. Del mismo modo, el profesor Chueca108 entiende que, a la luz de 

los diferentes instrumentos internacionales, “ha de deducirse que la positivación del 

derecho al desarrollo no es un fenómeno emergente sino consolidado. Estamos 

ante un derecho formulado en términos jurídicos, regulado por el Derecho 

Internacional; la obligatoriedad jurídica de este derecho es además asumida (de un 

modo más o menos claro) por los Estados, las Organizaciones Internacionales e 

incluso muchos individuos”. 

 
Sin embargo, la opinión más extendida entre la doctrina internacionalista que ha 

prestado atención al derecho al desarrollo es que éste se encuentra en proceso de 

positivación, en vías de adquisición de normatividad internacional. En palabras de 

Hitters109, sería un derecho “en vías de desarrollo”. 

 
Ahora bien, no todos los autores aceptan la idea de un derecho humano al 

desarrollo. Para determinados internacionalistas, como Donelly110, provenientes en 

su mayor parte del ámbito occidental, además de no contar con ninguna base ni 

                                            
107 Kurt Waldheim (1918 — 2007) fue un diplomático y político conservador austríaco. Fue secretario general de las Naciones 

Unidas entre 1972 y 1981; y presidente federal de Austria entre 1986 y 1992. 
108 Chueca, A.(1994). “El derecho al desarrollo en el ámbito internacional”, Seminario de Investigación para la Paz, Zaragoza, 

21-22 de octubre, pp. 10  
109 Es Doctor en Derecho por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, casa de 

estudios en la que se desempeñó como Profesor Titular Ordinario hasta el año 2008, siendo en la actualidad Profesor 
Emérito y habiendo sido designado Profesor Ilustre de la misma. Desde 1994 se desempeña como Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, tribunal del que fue Presidente en dos oportunidades. 

110 Jack Donnelly Es Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de California en Berkeley en 1982.   La mayoría de sus 
escritos han sido en el campo amplio y multidisciplinario de los derechos humanos.  Se incluyen tres libros: el concepto 
de los Derechos Humanos, derechos humanos universales en teoría y práctica (segunda edición, 2003), y los 
Internacionales de Derechos Humanos (tercera edición, 2006) - y más de cincuenta artículos y capítulos de libros, que 
han sido traducidos a nueve idiomas. 
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ética ni jurídica, supone un daño grave para la teoría de los derechos humanos, 

dado que contribuye a diluir y a difuminar las anteriores generaciones de derechos 

humanos.  

 
El poner el acento en los derechos humanos de la tercera generación supondría 

dejar de lado los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y 

culturales. Respecto al contenido del derecho humano al desarrollo, en primer lugar 

debemos mencionar que se le considera como un derecho-síntesis, es decir, un 

derecho que integra el conjunto de los derechos humanos; su último objetivo sería 

la promoción y la aplicación de todos ellos, tanto en el ámbito nacional como 

internacional.  

 
En el fondo, el derecho al desarrollo pretende un reforzamiento y una profundización 

de la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. Viene a 

reconocer que no cabe un verdadero desarrollo sin la efectiva implementación de 

todos los derechos humanos. Los derechos humanos se van a convertir en un 

elemento importante de todo proceso de desarrollo, como se reconoce en los 

artículos 5 y 6 de la propia Declaración sobre el derecho al desarrollo de 1986.  

 
Es significativo al respecto que en la Declaración se citen expresamente las 

violaciones de derechos humanos como uno de los principales obstáculos a la 

realización del derecho al desarrollo. Es el artículo 6, en su párrafo 3º, el que señala 

que “los Estados deben adoptar medidas para eliminar los obstáculos al desarrollo 

resultantes de la inobservancia de los derechos civiles y políticos, así como de los 

derechos económicos, sociales y culturales”. 

 
Un elemento que sobresale en la Declaración sobre el derecho al desarrollo es que 

el ser humano va a ser considerado como el objetivo y “el sujeto central del 

desarrollo y debe ser el participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo” 

(art. 2.1).  
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Esto representa un paso de enormes consecuencias para el pensamiento sobre el 

desarrollo, ya que supone afirmar que éste no se puede conseguir, como a veces 

se ha pretendido, dando la espalda a las necesidades básicas del individuo.  

 
En último término, se viene a apuntar hacia un desarrollo humano que satisfaga 

tales necesidades (salud, educación, alimentación, etc.), como propugna el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desde 1990. Otro 

elemento esencial del derecho al desarrollo es el deber de los Estados de llevar a 

cabo una cooperación para el desarrollo y para el establecimiento de un Nuevo 

Orden Económico Internacional.  

 
En este sentido, el artículo 3.3 de la Declaración a la que nos venimos refiriendo 

establece que “los Estados tienen el deber de cooperar mutuamente para lograr el 

desarrollo y eliminar los obstáculos al desarrollo. Los Estados deben realizar sus 

derechos y sus deberes de modo que promuevan un nuevo orden económico 

internacional basado en la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común 

y la cooperación entre todos los Estados, y que fomenten la observancia y el disfrute 

de los derechos humanos”. 

 
El desarme, tanto en la esfera nacional como internacional, va a ser otra de las 

condiciones indispensables para la implementación del derecho al desarrollo, 

“utilizando los recursos liberados para el desarrollo global, en particular en los 

países en desarrollo” (art. 7 de la Declaración).  

 
Sin embargo, éste fue uno de los puntos más polémicos en las discusiones sobre el 

derecho al desarrollo, motivando, junto con otros factores, el voto negativo de 

Estados Unidos y las abstenciones de otros países. Un aspecto igualmente esencial 

para una efectiva realización del derecho al desarrollo es la participación 

comunitaria de los diferentes grupos sociales, de forma que puedan expresar sus 

necesidades e intereses y ser agentes activos del desarrollo.  

 
En este sentido, el art. 8.2 de la Declaración dispone que “los Estados deben alentar 

la participación popular en todas las esferas como factor importante para el 
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desarrollo y para la plena realización de todos los derechos humanos”. En el marco 

de esta orientación hacia un desarrollo participativo, la Declaración especifica que 

“deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la mujer participe activamente 

en el proceso de desarrollo” (art. 8).  

 
En efecto, en las tres últimas décadas ha crecido la sensibilidad, también en el 

ámbito de Naciones Unidas y los gobiernos, sobre la necesidad de alentar la 

participación de las mujeres, como un medio para alcanzar diversos fines, más o 

menos prioritarios para cada instancia: aprovechar sus capacidades y energía para 

promover el desarrollo, reconocer su contribución frecuentemente infravalorada al 

mismo, paliar los perjuicios que les acarrea la crisis económica  o, desde un 

posicionamiento más ambicioso y transformador, alentar su empoderamiento con 

vistas a una mayor igualdad . 

 
Por último, si bien no aparece en la Declaración de la Asamblea General de 1986, 

diferentes autores, como Nagendra Singh 111 , han afirmado que el desarrollo 

sostenible, tras la Declaración de Río de 1992112, se ha convertido en un elemento 

básico del contenido del derecho al desarrollo.  

 
Recordemos que el principio nº 3 de la Declaración de Río reconoce que el derecho 

al desarrollo debe respetar los imperativos de la sostenibilidad ecológica.  

 
El derecho al desarrollo, desde esta nueva perspectiva, debe ser entendido como 

el derecho a un desarrollo sostenible, es decir, aquel desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer las propias. 

 

                                            
111 Nagendra Singh (Dungarpur, 1914-?, 1988) Administrador y jurista indio. Fue miembro de la Asamblea Constituyente de 

la India en 1947-1948 y del Secretariado de la Presidencia en 1969. Ejerció muchos otros cargos públicos: juez en Nueva 
Delhi, miembro del Tribunal Internacional de La Haya y juez y presidente del Tribunal Internacional de Justicia. Destacan 
sus obras El concepto de fuerza y la organización de la defensa en la historia constitucional de la India (1969) y Derechos 
humanos y futuro de la humanidad (1981). 

112 Esta Declaración fue adoptada por los gobiernos participantes en la Cumbre de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, celebrada en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en junio de 1992. Reafirmando la Declaración 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972, 
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Como podemos observar, el contenido básico del derecho al desarrollo apunta hacia 

una vinculación lo más estrecha posible entre desarrollo y derechos humanos, entre 

desarrollo y necesidades básicas del ser humano. En el fondo, la Declaración sobre 

el derecho al desarrollo trata de promocionar un “desarrollo con rostro humano”, 

que, además de la faceta convencional referida al crecimiento económico, abarque 

también otros componentes sociales, culturales y ecológicos. 

 
Otro aspecto que merece atención se refiere a las responsabilidades existentes en 

orden a la realización del derecho al desarrollo: la responsabilidad primordial recae 

en los propios países, si bien sus esfuerzos tienen que ir acompañados 

necesariamente de medidas concertadas de carácter internacional. Esta 

responsabilidad compartida queda expresada por la Declaración, al afirmar 

que”...como complemento de los esfuerzos de los países en desarrollo es 

indispensable una cooperación internacional eficaz para proporcionar a esos países 

los medios y las facilidades adecuados para fomentar su desarrollo global” (art. 4.2).  

 
Esta misma idea queda subrayada al decir que “los Estados tienen el deber 

primordial de crear condiciones nacionales e internacionales para la realización del 

derecho al desarrollo” (art. 3.1). Como vemos, la realización del derecho al 

desarrollo corresponde a cada Estado y al conjunto de la comunidad internacional. 

Pero también, aspecto frecuentemente olvidado, a cada persona.  

 
En efecto, el art. 2.2 subraya el importante papel que tiene que desempeñar cada 

individuo, al afirmar que “todos los seres humanos tienen, individual y 

colectivamente, la responsabilidad del desarrollo, teniendo en cuenta la necesidad 

del pleno respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como 

sus deberes para con la comunidad, único ámbito en que se puede asegurar la libre 

y plena realización del ser humano, y, por consiguiente, deben promover y proteger 

un orden político, social y económico apropiado para el desarrollo”. 

 
Respecto a tales deberes individuales, uno de los elementos que ha sido destacado 

se refiere a la necesidad de revisar el alto nivel de consumo por parte de los 

ciudadanos de países ricos, nivel que no es exportable y universalizable al resto de 
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la humanidad debido a la limitación y agotamiento de los recursos naturales, y al 

incremento del deterioro medioambiental que acarrearía, poniendo aún más en 

cuestión la viabilidad del desarrollo sostenible.  

 
Por consiguiente, como reconoció el Secretario General de las Naciones Unidas 

(Kurt Waldheim)  “las actividades encaminadas a promover la realización universal 

del derecho al desarrollo deben comprender las dirigidas a garantizar una utilización 

prudente de los limitados recursos mundiales”.  

 

3.2.2.2. Declaración Sobre el Derecho al Desarrollo 
 

La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo113, fue realizada, teniendo presentes 

los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos a la 

realización de la cooperación internacional en la solución de los problemas 

internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el 

desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o 

religión.  

 
Reconociendo que el desarrollo es un proceso global económico, social, cultural y 

político, que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y 

de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa 

en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan. 

Considerando que, conforme a las disposiciones de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un orden social e internacional 

en el que se puedan realizar plenamente los derechos y las libertades enunciados 

en esa Declaración.  

 
Recordando las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

 

                                            
113 Adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986 
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Recordando además los acuerdos, convenciones, resoluciones, recomendaciones 

y demás instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas y de sus organismos 

especializados relativos al desarrollo integral del ser humano y al progreso y 

desarrollo económicos y sociales de todos los pueblos, incluidos los instrumentos 

relativos a la descolonización, la prevención de discriminaciones, el respeto y la 

observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y el ulterior fomento de 

relaciones de amistad y cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta.  

 
Recordando el derecho de los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual 

tienen derecho a determinar libremente su condición política y a realizar su 

desarrollo económico, social y cultural. Recordando también el derecho de los 

pueblos a ejercer, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos 

internacionales de derechos humanos, su soberanía plena y completa sobre todos 

sus recursos y riquezas naturales.  

 
Consciente de la obligación de los Estados, en virtud de la Carta, de promover el 

respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales para todos, sin distinción de ninguna clase por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o 

social, situación económica, nacimiento u otra condición.  

 
Considerando que la eliminación de las violaciones masivas y patentes de los 

derechos humanos de los pueblos e individuos afectados por situaciones tales como 

las resultantes del colonialismo, el neocolonialismo, el apartheid, todas las formas 

de racismo y discriminación racial, la dominación y la ocupación extranjeras, la 

agresión y las amenazas contra la soberanía nacional, la unidad nacional y la 

integridad territorial y las amenazas de guerra, contribuirá a establecer 

circunstancias propicias para el desarrollo de gran parte de la humanidad.  

 
Preocupada por la existencia de graves obstáculos, constituidos, entre otras cosas, 

por la denegación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales, obstáculos que se oponen al desarrollo y a la completa realización del 
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ser humano y de los pueblos, y considerando que todos los derechos humanos y 

las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes y que, a fin de 

fomentar el desarrollo, debería examinarse con la misma atención y urgencia la 

aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales, y que, en consecuencia, la promoción, el respeto y el disfrute 

de ciertos derechos humanos y libertades fundamentales no pueden justificar la 

denegación de otros derechos humanos y libertades fundamentales.  

 
Considerando que la paz y la seguridad internacionales son elementos esenciales 

para la realización del derecho al desarrollo. 

 
Reafirmando que hay una estrecha relación entre el desarme y el desarrollo, que 

los progresos en la esfera del desarme promoverían considerablemente los 

progresos en la esfera del desarrollo y que los recursos liberados con las medidas 

de desarme deberían destinarse al desarrollo económico y social y al bienestar de 

todos los pueblos, y, en particular, de los países en desarrollo. 

 
Reconociendo que la persona humana es el sujeto central del proceso de desarrollo 

y que toda política de desarrollo debe por ello considerar al ser humano como 

participante y beneficiario principal del desarrollo. 

 
Reconociendo que la creación de condiciones favorables al desarrollo de los 

pueblos y las personas es el deber primordial de los respectivos Estados.  

 
Consciente de que los esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos 

a nivel internacional deben ir acompañados de esfuerzos para establecer un nuevo 

orden económico internacional.  

 
Confirmando que el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable y que 

la igualdad de oportunidades para el desarrollo es una prerrogativa tanto de las 

naciones como de los individuos que componen las naciones.  

 
La Asamblea General Proclama lo siguiente: 
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El Artículo 1 contempla que: a. El derecho al desarrollo es un derecho humano 

inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados 

para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que 

puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él; y b. El derecho 

humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos 

a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes 

de ambos Pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho 

inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales. 

 
En el Artículo 2 se enuncia que: a. La persona humana es el sujeto central del 

desarrollo y debe ser el participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo. 

b. Todos los seres humanos tienen, individual y colectivamente, la responsabilidad 

del desarrollo, teniendo en cuenta la necesidad del pleno respeto de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales, así como sus deberes para con la comunidad, 

único ámbito en que se puede asegurar la libre y plena realización del ser humano, 

y, por consiguiente, deben promover y proteger un orden político, social y 

económico apropiado para el desarrollo; y c. Los Estados tienen el derecho y el 

deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar 

constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre 

la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la 

equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste. 

 
El Artículo 3 hace ver que: a. Los Estados tienen el deber primordial de crear 

condiciones nacionales e internacionales favorables para la realización del derecho 

al desarrollo. b. La realización del derecho al desarrollo exige el pleno respeto de 

los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la 

cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas; 

y c. Los Estados tienen el deber de cooperar mutuamente para lograr el desarrollo 

y eliminar los obstáculos al desarrollo. Además, los Estados deben realizar sus 

derechos y sus deberes de modo que promuevan un nuevo orden económico 

internacional basado en la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común 
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y la cooperación entre todos los Estados, y que fomenten la observancia y el disfrute 

de los derechos humanos. 

 
El Artículo 4 contempla que: a. Los Estados tienen el deber de adoptar, individual y 

colectivamente, medidas para formular políticas adecuadas de desarrollo 

internacional a fin de facilitar la plena realización del derecho al desarrollo; y b. Se 

requiere una acción sostenida para promover un desarrollo más rápido de los países 

en desarrollo. Como complemento de los esfuerzos de los países en desarrollo es 

indispensable una cooperación internacional eficaz para proporcionar a esos países 

los medios y las facilidades adecuados para fomentar su desarrollo global. 

 
En el Artículo 5 se señala que: Los Estados adoptarán enérgicas medidas para 

eliminar las violaciones masivas y patentes de los derechos humanos de los pueblos 

y los seres humanos afectados por situaciones tales como las resultantes del 

apartheid, todas las formas de racismo y discriminación racial, el colonialismo, la 

dominación y ocupación extranjeras, la agresión, la injerencia extranjera y las 

amenazas contra la soberanía nacional, la unidad nacional y la integridad territorial, 

las amenazas de guerra y la negativa a reconocer el derecho fundamental de los 

pueblos a la libre determinación. 

 
El Artículo 6 se refiere a que: a. Todos los Estados deben cooperar con miras a 

promover, fomentar y reforzar el respeto universal y la observancia de todos los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin ninguna distinción 

por motivos de raza, sexo, idioma y religión. b. Todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes; debe darse igual 

atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección de los 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; y c. Los Estados 

deben adoptar medidas para eliminar los obstáculos al desarrollo resultantes de la 

inobservancia de los derechos civiles y políticos, así como de los derechos 

económicos, sociales y culturales. 

 
En el Artículo 7 se deja claro que: Todos los Estados deben promover el 

establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de la paz y la seguridad 
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internacionales y, con ese fin, deben hacer cuanto esté en su poder por lograr el 

desarme general y completo bajo un control internacional eficaz, así como lograr 

que los recursos liberados con medidas efectivas de desarme se utilicen para el 

desarrollo global, en particular de los países en desarrollo. 

 
En cuanto al Artículo 8 se proclama que: a. Los Estados deben adoptar, en el plano 

nacional, todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo 

y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto 

al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, 

la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos.  

 
Deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la mujer participe activamente 

en el proceso de desarrollo. Deben hacerse reformas económicas y sociales 

adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias sociales; y b. Los Estados 

deben alentar la participación popular en todas las esferas como factor importante 

para el desarrollo y para la plena realización de todos los derechos humanos. 

 
Ya en el Artículo 9 la proclamación enuncia que: a. Todos los aspectos del derecho 

al desarrollo enunciados en la presente Declaración son indivisibles e 

interdependientes y cada uno debe ser interpretado en el contexto del conjunto de 

ellos; y b. Nada de lo dispuesto en la presente Declaración debe ser interpretado en 

menoscabo de los propósitos y principios de las Naciones Unidas, ni en el sentido 

de que cualquier Estado, grupo o persona tiene derecho a desarrollar cualquier 

actividad o realizar cualquier acto cuyo objeto sea la violación de los derechos 

establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos 

internacionales de derechos humanos. 

 
Al final en el Artículo 10 la proclamación deja claro que: Deben adoptarse medidas 

para asegurar el pleno ejercicio y la consolidación progresiva del derecho al 

desarrollo, inclusive la formulación, adopción y aplicación de medidas políticas, 

legislativas y de otra índole en el plano nacional e internacional. 

 
3.2.2.3. Compromiso y Voluntad Política 
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Por su parte, los Objetivos de Desarrollo del Milenio114, acordados en la Cumbre del 

Milenio de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York en 2000, fijaron una serie 

de metas a lograr en plazos definidos y cuyo progreso hacia su realización fuera 

mensurable. Dichas metas consisten en la lucha contra la pobreza, el hambre, las 

enfermedades endémicas, el analfabetismo, el deterioro del medio ambiente y la 

discriminación de la mujer. 

 
 Asimismo, en 2002 tuvieron lugar dos nuevas conferencias mundiales convocadas 

por las Naciones Unidas relativas a la Financiación del Desarrollo y al Desarrollo 

Sostenible, celebradas en Monterrey y Johannesburgo, respectivamente, donde se 

pusieron en evidencia los obstáculos que encuentra la puesta en práctica de los 

principios y normas relativos al desarrollo humano y sostenible. A este respecto, 

cabe mencionar el Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático115, en especial en 

lo que se refiere a la aplicación del principio de responsabilidad común, pero 

diferenciada según la capacidad económica y el desarrollo industrial de cada 

Estado. El reconocimiento del derecho al desarrollo exige para los obligados, la 

comunidad internacional en su conjunto y especialmente los países más ricos, el 

deber no sólo de no obstaculizar el proceso de desarrollo de los países en vías de 

desarrollo, sino de cooperar e impulsar activamente dicho proceso. El motor de 

dicha cooperación lo constituye la Asamblea General de las Naciones Unidas, foro 

de debate en el que los países del Tercer Mundo disponen de una representatividad 

a la hora de votar y tomar decisiones, recomendaciones o resoluciones de la que 

carecen en otras organizaciones como la OMC, el Banco Mundial o el FMI. 

 

                                            
114 En septiembre del año 2000 se firmó la Declaración del Milenio en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. En 

dicha declaración se manifestaron inquietudes y compromisos a favor de la paz, la seguridad y el desarrollo. Sobre esa 
base se ha elaborado un instrumento -los Objetivos y Metas de Desarrollo del Milenio (ODM)- que plantea metas comunes 
para el desarrollo humano de todas las naciones, en busca de un mundo más justo, equitativo y menos pobre para el año 
2015. 

115 El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un protocolo de la CMNUCC, y un acuerdo internacional que tiene por 
objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono 
(CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC), 
Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de al menos un 5%, dentro del 
periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990. 
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Los preceptos de la Carta de las Naciones Unidas relativos a los propósitos de la 

Organización y a las obligaciones de los Estados miembros de cooperación 

internacional (preámbulo, párrafo 3 del artículo 1, y artículos 55 y 56) constituyen 

normas que están vinculadas con la realización del contenido y de los objetivos del 

derecho al desarrollo, y, por tanto, puede considerarse que la cooperación 

internacional forma parte del contenido de tal derecho por ser condición necesaria 

para su realización. 

 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) se encuentra también 

vinculada con el derecho al desarrollo debido a que la realización efectiva de los 

derechos humanos forman parte asimismo del contenido de dicho derecho y ha 

adquirido por vía consuetudinaria -según muchos autores- un grado de 

obligatoriedad comparable al de un tratado internacional.  

 
Así, por ejemplo, en el apartado 1 del artículo 25 se dice: “Toda persona tiene 

derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 

y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios”; y en el artículo 28: “Toda persona tiene 

derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos 

y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”. 

 
Los Pactos Internacionales de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Pacto Internacional de 

los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) constituyen textos normativos vinculados 

con el derecho al desarrollo, dado que en estos textos figuran gran parte de los 

derechos humanos que forman parte del contenido de dicho derecho.  

 
Estos pactos poseen rango de tratado internacional. En el artículo 2 de los Pactos, 

los Estados se comprometen a adoptar medidas, tanto por separado como por la 

asistencia y la cooperación internacionales, para lograr por todos los medios 

apropiados, además de la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de 

los derechos reconocidos en ellos.  
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Esto muestra el grado de compromiso contraído en la aplicación y la realización del 

derecho al desarrollo en la medida en que integra el conjunto de los derechos 

humanos. Debe insistirse en la necesidad de una mayor voluntad política por parte 

de los Estados, principales sujetos del derecho internacional, para convertir estos 

compromisos en normas jurídicas y superar los muchos obstáculos que encuentran 

los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo.  

 
Asimismo, se ha destacado la cada vez mayor responsabilidad del sector privado 

mercantil, de las empresas transnacionales y de los grandes bancos debido al poder 

económico que acaparan, a la presión que ejercen sobre el poder político y a la 

cantidad de recursos humanos y de conocimiento de los que disponen. Por último, 

señalar que la voluntad política para poner en práctica el derecho humano al 

desarrollo no debe surgir sólo de los gobernantes o del mundo empresarial, sino de 

la concienciación y movilización ciudadana, y de todo tipo de instituciones y medios 

de comunicación. 

 
3.2.3. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,  

Habiéndose reunido en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992. 

  
Reafirmando la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972, y tratando de 

basarse en ella.  

 
Con el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la 

creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves 

de las sociedades y las personas. 

  
Procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses 

de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial. 

  
Reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, nuestro hogar. 
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Proclama los siguientes principios:  

 
1. Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas 

con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva 

en armonía con la naturaleza.  

 
2. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho 

internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios 

recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la 

responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su 

jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros 

Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional.  

 
3. El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda 

equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las 

generaciones presentes y futuras.  

 
4. A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente 

deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá 

considerarse en forma aislada.  

 
5. Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial 

de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, 

a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las 

necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo.  

 
6. Se deberá dar especial prioridad a la situación y las necesidades especiales de 

los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los más 

vulnerables desde el punto de vista ambiental.  

 
En las medidas internacionales que se adopten con respecto al medio ambiente 

y al desarrollo también se deberían tener en cuenta los intereses y las 

necesidades de todos los países. 
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7.  Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para 

conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la 

Tierra.  

 
En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio 

ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero 

diferenciadas.  

 
Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la 

búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que 

sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los 

recursos financieros de que disponen.  

 
8. Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las 

personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de 

producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas 

apropiadas.  

 
9. Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad de 

lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber científico mediante el 

intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificando el 

desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías, entre 

estas, tecnologías nuevas e innovadoras.  

 
10. El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de 

todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda.  

 
En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información 

sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la 

información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus 

comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción 

de decisiones.  
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Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la 

población poniendo la información a disposición de todos.  

 
Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.   

 
11. Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las 

normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían 

reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican.  

 
Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y 

representar un costo social y económico injustificado para otros países, en 

particular los países en desarrollo.  

 
12. Los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema económico 

internacional favorable y abierto que llevara al crecimiento económico y el 

desarrollo sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los 

problemas de la degradación ambiental. 

 
Las medidas de política comercial con fines ambientales no deberían constituir 

un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción velada del 

comercio internacional.  

 
Se debería evitar tomar medidas unilaterales para solucionar los problemas 

ambientales que se producen fuera de la jurisdicción del país importador.  

 
Las medidas destinadas a tratar los problemas ambientales transfronterizos o 

mundiales deberían, en la medida de lo posible, basarse en un consenso 

internacional.  

 
13. Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la 

responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación 

y otros daños ambientales.  
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Los Estados deberán cooperar asimismo de manera expedita y más decidida en 

la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e 

indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales causados por 

las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en zonas 

situadas fuera de su jurisdicción.  

 
14. Los Estados deberían cooperar efectivamente para desalentar o evitar la 

reubicación y la transferencia a otros Estados de cualesquiera actividades y 

sustancias que causen degradación ambiental grave o se consideren nocivas 

para la salud humana.  

 
15. Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar 

ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando 

haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta 

no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces 

en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.  

 
16. Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los 

costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el 

criterio de que el que contamina debe, en PRINCIPIO, cargar con los costos de 

la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin 

distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.  

 
17. Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de 

instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que 

probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio 

ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.  

 
18. Los Estados deberán notificar inmediatamente a otros Estados de los desastres 

naturales u otras situaciones de emergencia que puedan producir efectos 

nocivos súbitos en el medio ambiente de esos Estados. La comunidad 

internacional deberá hacer todo lo posible por ayudar a los Estados que resulten 

afectados.  
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19. Los Estados deberán proporcionar la información pertinente y notificar 

previamente y en forma oportuna a los Estados que posiblemente resulten 

afectados por actividades que puedan tener considerables efectos ambientales 

transfronterizos adversos, y deberán celebrar consultas con esos Estados en 

una fecha temprana y de buena fe.  

 
20. Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio 

ambiente y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena 

participación para lograr el desarrollo sostenible.  

 
21. Debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del mundo 

para forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible y 

asegurar un mejor futuro para todos.  

 
22. Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades 

locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio 

ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. 

Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e 

intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo 

sostenible.  

 
23. Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos 

sometidos a opresión, dominación y ocupación. 

 
24.  La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible.  

 
En consecuencia, los Estados deberán respetar las disposiciones de derecho 

internacional que protegen al medio ambiente en épocas de conflicto armado, y 

cooperar en su ulterior desarrollo, según sea necesario.  

 
25. La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes 

e inseparables.  
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26. Los Estados deberán resolver pacíficamente todas sus controversias sobre el 

medio ambiente por medios que corresponda con arreglo a la Carta de las 

Naciones Unidas.  

 
27. Los Estados y las personas deberán cooperar de buena fe y con espíritu de 

solidaridad en la aplicación de los principios consagrados en esta Declaración y 

en el ulterior desarrollo del derecho internacional en la esfera del desarrollo 

sostenible.  

 
 3.2.4. Convenio No. 169 

 

El Convenio número 169116 es un instrumento jurídico internacional vinculante que 

se encuentra abierto para su ratificación y que trata específicamente los derechos 

de los pueblos indígenas y tribales.  

 
Hasta la fecha la han ratificado por 20 países.  

 
Una vez que se ratifica el Convenio, el país que así lo hace cuenta con un año para 

alinear la legislación, políticas y programas antes de que el mismo devengue 

jurídicamente vinculante. Los países que ratificaron el Convenio están sujetos a 

supervisión en cuanto a la implementación. 

 
3.2.4.1. Los Principios Básicos del Convenio núm. 169 de la OIT son: 

 
3.2.4.1.1. Identificación de los Pueblos Indígenas y Tribales. 

 
El Convenio no define quiénes son los pueblos indígenas y tribales, sino que adopta 

un enfoque práctico proporcionando solamente criterios para describir los pueblos 

que pretende proteger.  

 
Un criterio fundamental para la identificación de los pueblos indígenas y tribales es 

la auto-identificación, además de los criterios que se indican a continuación.  

 

                                            
116 Ratificado por Decreto No.26-94 del Congreso Nacional del 10 de mayo de 1994. Publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” 

No. 27,413 del 30 de julio de 1994. 
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Los Elementos de los Pueblos Indígenas incluyen: 

 
 Estilos tradicionales de vida;  

 Cultura y modo de vida diferentes a los de los otros segmentos de la población 

nacional, p.ej. la forma de subsistencia, el idioma, las costumbres, etc.;  

 Organización social e instituciones políticas propias; y  

 Vivir en continuidad histórica en un área determinada, o antes de que otros 

“invadieron” o vinieron al área. 

 
3.2.4.1.2. No Discriminación 

 

Al reconocer que los pueblos indígenas y tribales son proclives a sufrir 

discriminación en muchas áreas, el primer principio general y fundamental del 

Convenio núm. 169 es la no discriminación. El artículo 3 del Convenio establece 

que los pueblos indígenas tienen el derecho de gozar plenamente de los derechos 

humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Por su parte, 

el artículo 4 también garantiza el goce sin discriminación de los derechos generales 

de ciudadanía. 

  
Otro principio del Convenio atañe a la aplicación de todas sus disposiciones a las 

mujeres y los hombres de esos pueblos sin discriminación (artículo 3). El artículo 20 

establece que se deberá evitar la discriminación entre los trabajadores 

pertenecientes a los pueblos indígenas. 

 
3.2.4.1.3. Medidas Especiales 

 
Como respuesta a la situación vulnerable de los pueblos indígenas y tribales, el 

artículo 4 del Convenio establece la necesidad de adoptar medidas especiales para 

salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el 

medioambiente de estos pueblos.  

 
Asimismo, establece que tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los 

deseos expresados libremente por los pueblos indígenas. 
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3.2.4.1.4. Reconocimiento de la Cultura y otras Características Específicas de 

los Pueblos Indígenas y Tribales 

 
Las culturas e identidades indígenas y tribales forman una parte íntegra de sus 

vidas. Sus modos de vida, sus costumbres y tradiciones, sus instituciones, leyes 

consuetudinarias, modos de uso de la tierra y formas de organización social en 

general son diferentes a las de la población dominante.  

 
El Convenio reconoce estas diferencias y busca garantizar que sean respetadas y 

tenidas en cuenta a la hora de tomar medidas que seguramente tendrán un impacto 

sobre ellos. 

 
3.2.4.1.5. Consulta y Participación 

 

El espíritu de la consulta y la participación constituyen la piedra angular del 

Convenio núm. 169 sobre la cual se basan todas sus disposiciones. El Convenio 

exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los 

temas que los afectan.  

También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y 

libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan.  

 
Los principios de consulta y participación en el Convenio núm. 169 no se relacionan 

únicamente con proyectos de desarrollo específicos, sino con cuestiones más 

amplias de gobernanza, y la participación de los pueblos indígenas y tribales en la 

vida pública. 

 
En su artículo 6, el Convenio establece un lineamiento sobre cómo se debe 

consultar a los pueblos indígenas y tribales: 

 
 La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos 

apropiados, de buena fe, y a través de sus instituciones representativas;  

 Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en 

todos los niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y 

programas que les conciernen directamente;  
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 Otro componente importante del concepto de consulta es el de 

representatividad. Si no se desarrolla un proceso de consulta apropiado con las 

instituciones u organizaciones indígenas y tribales que son verdaderamente 

representativas de esos pueblos, entonces las consultas no cumplirían con los 

requisitos del Convenio. 

 
El Convenio también especifica circunstancias individuales en las que la consulta a 

los pueblos indígenas y tribales es obligatoria. 

 
La consulta debe hacerse de buena fe, con el objetivo de llegar a un acuerdo. Las 

partes involucradas deben buscar establecer un dialogo que les permita encontrar 

soluciones adecuadas en un ambiente de respeto mutuo y participación plena. La 

consulta efectiva es aquella en la que los interesados tienen la oportunidad de influir 

la decisión adoptada. Esto significa una consulta real y oportuna.  

 
Por ejemplo, una simple reunión informativa no constituye una consulta real; 

tampoco lo es una reunión celebrada en un idioma que los pueblos indígenas 

presentes no comprenden. 

 
Los desafíos de implementar un proceso adecuado de consulta para los pueblos 

indígenas han sido objeto de muchas observaciones de la Comisión de Expertos de 

la OIT, como así también otros procedimientos de supervisión de la OIT, compilados 

ahora por la organización en una Recopilación. La consulta apropiada es 

fundamental para poder alcanzar un diálogo constructivo y para la resolución 

efectiva de los diferentes desafíos asociados con la implementación de los derechos 

de los pueblos indígenas y tribales.  

 

3.2.4.1.6. Derecho a Decidir las Prioridades para el Desarrollo 
 

El artículo 7 del Convenio núm. 169 establece que los pueblos indígenas y tribales 

tienen el derecho de “decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de 

desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y 
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bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de 

controlar su propio desarrollo económico, social y cultural”. 

 
Esto ha sido interpretado por los órganos de supervisión de la OIT como una 

consideración fundamental cuando se realizan consultas con los pueblos indígenas. 

 
3.2.4.1.7. Implementación del Convenio núm. 169 
 

Desde su adopción, el Convenio núm. 169 ha ganado aún más reconocimiento más 

allá del número de países que lo ratificaron. Sus disposiciones han influenciado 

numerosos documentos sobre políticas y decisiones legales a nivel regional e 

internacional, como así también políticas y legislaciones nacionales.  

 
Las disposiciones del Convenio núm. 169 son compatibles con las disposiciones de 

la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones 

Unidas, y su adopción ilustra la mayor aceptación del Convenio núm. 169 más allá 

del número de países que lo ratifico.  

 
El Convenio establece que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de 

desarrollar una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos 

de los pueblos indígenas y tribales (artículo 3) y asegurar que existen instituciones 

y mecanismos apropiados (artículo 33). Con la mira en la consulta y la participación, 

el Convenio núm. 169 es un instrumento que estimula el diálogo entre los gobiernos 

y los pueblos indígenas y tribales y ha sido utilizado como herramienta para los 

procesos de desarrollo y prevención y resolución de conflictos. 

 
Si bien se ha logrado un avance considerable en relación con la implementación del 

Convenio en los países que lo ratificaron, los órganos de supervisión de la OIT 

también han notado que existen varios desafíos en cuanto a su implementación, 

especialmente con relación a la acción coordinada y sistemática requerida y la 

necesidad de asegurar la consulta y participación de los pueblos indígenas en la 

toma de decisiones que les conciernen.  
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A nivel nacional, se ha hecho evidente que para llegar a un diálogo constructivo 

resulta fundamental concentrarse en las buenas prácticas y en las lecciones 

aprendidas de la implementación práctica. Este es el caso en particular de África y 

Asia, donde la sensibilidad percibida de las cuestiones indígenas constituye un 

obstáculo importante para el diálogo.  

 
Por tanto, el trabajo de la OIT en esta área ahora se concentra en la documentación 

de buenas prácticas para la implementación de los principios del Convenio núm. 

169, para que los actores clave se beneficien y aprendan de experiencias más 

abarcativas en su trabajo.  

 
Gradualmente, la OIT está poniendo a disposición una serie de estudios de buenas 

prácticas en relación con las principales disposiciones del Convenio núm. 169. 

3.2.5. Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de La Humanidad 
 

El 20 de abril de 2006, con la entrada en vigor de la Convención para la Salvaguardia 

del Patrimonio Cultural Inmaterial, se abrió una nueva etapa en la historia de la 

acción de la UNESCO para la preservación del patrimonio cultural inmaterial, y por 

ende para la protección de la diversidad cultural y la creatividad humana. 

 
La Convención pone en efecto por primera vez a disposición de los Estados 

mecanismos de ayuda a la identificación, transmisión y valorización de las 

expresiones del patrimonio inmaterial, estimulando al mismo tiempo la cooperación 

y la asistencia internacional. 

 
A partir del año 1999, con la llegada del Sr. Koïchiro Matsuura117 a la UNESCO, la 

protección del patrimonio cultural inmaterial se convirtió en una de las prioridades 

de la Organización. Consideraba urgente, en efecto, obrar en pro de la conservación 

de un patrimonio frágil y a menudo amenazado de desaparición que, hasta 

entonces, no había gozado del suficiente respaldo por parte de la UNESCO. Parecía 

entonces que, tal como ocurrió con la Convención de 1972 para la Protección del 

                                            
117 Koïchiro Matsuura, Director General de la UNESCO 
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Patrimonio Mundial Cultural y Natural118, debía establecerse un mecanismo para 

este patrimonio vivo, esencial para la identidad cultural de las comunidades y los 

pueblos. 

 
En este contexto, se inició una doble estrategia. El Programa de la Proclamación de 

Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad119 instauró una 

nueva distinción internacional, concebida como una primera medida inmediata para 

dar a conocer y valorizar la diversidad del patrimonio inmaterial a través del mundo.  

 
Por otra parte, y con el fin de garantizar una salvaguardia duradera y concertada a 

escala mundial, los Estados Miembros pidieron a la UNESCO que elaborara un 

instrumento normativo – la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial – que fue adoptada por la Conferencia General de la Organización en su 

32ª reunión, en octubre de 2003. 

 
En tres proclamaciones sucesivas – 2001, 2003 y 2005 – se distinguieron 90 formas 

de expresión y espacios culturales de 70 países. Participaron en el programa más 

de un centenar de países, y se presentaron más de 150 expedientes de candidatura. 

 
La primera Proclamación tuvo lugar en mayo de 2001 e inscribió una primera lista 

de 19 obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, de las cuales 

la lengua, la danza y la música Garífuna es la primera en lista. La proclamación fue 

enriquecida en noviembre de 2003 con 28 expresiones y espacios culturales 

nuevos.  

 
Todas fueron seleccionadas por su valor artístico, histórico o antropológico, y por 

su importancia para la identidad cultural y el sentimiento de continuidad de las 

comunidades detentadoras, así como para la diversidad cultural de la humanidad. 

                                            
118 Esta convención paso a formar parte de nuestro derecho interno mediante el Decreto No. 673, con el que aprobó la 

misma, publicado en la Gaceta No. 2,627 del 17 de octubre de 1978. 
119 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura “UNESCO”; Proclamaciones 2001, 2003 

2005. 
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Las obras maestras ya proclamadas, ilustran notablemente las formas de expresión 

cultural mencionadas en el Artículo 2 de la Convención de 2003120, que realza las 

tradiciones y expresiones orales, las artes del espectáculo, usos sociales, rituales y 

actos festivos, así como los conocimientos, prácticas y técnicas relacionadas con la 

naturaleza y el universo que es preciso salvaguardar con el objeto de mantener la 

diversidad cultural en el mundo. 

 
En noviembre de 2005, la proclamación de 43 nuevas obras maestras permitió 

celebrar una vez más la riqueza y la diversidad del patrimonio cultural inmaterial 

mundial.  

El impacto del programa de la Proclamación fue de considerable magnitud. Los 

Gobiernos interesados tomaron distintas iniciativas, como la creación de 

instituciones para la salvaguardia del patrimonio inmaterial, la elaboración de 

inventarios o la aprobación de legislaciones nacionales. 

 
Pero lo fundamental concernió sobre todo la elaboración de planes de salvaguardia 

para las obras maestras proclamadas. A día de hoy, cerca de 30 de las 47 obras 

maestras proclamadas en 2001 y 2003 procedentes de países en desarrollo se han 

beneficiado del apoyo de la UNESCO, gracias a la generosidad del Gobierno 

japonés, para el lanzamiento y la realización de proyectos. Una veintena de nuevos 

proyectos, entre las obras maestras de 2005, deberían beneficiarse también de un 

financiamiento. 

 
Con la Convención de 2003 se abre una nueva fase. Se integrarán en la Lista 

Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, prevista en el 

artículo 16 de la Convención, las obras maestras ya proclamadas de los países que 

ratifiquen la Convención, según las modalidades que serán definidas por el Comité 

Intergubernamental instaurado en el marco de la Convención. 

 

                                            
120 Honduras hizo de su derecho interno dicha Convención mediante el Decreto No. 18-2006, que aprueba el ACUERDO No. 

12-DT de 2005, orientada a la CONVENCION PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL, 
aprobada por la Conferencia General de la Organización General de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura UNESCO, en su 32ª reunión, celebrada en Paris, el 17 de octubre de 2003. Publicada en La Gaceta No. 
30,995 del lunes 8 de mayo de 2006. 
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El programa de la Proclamación ha propuesto un enfoque innovador asignando un 

papel importante a las comunidades locales y a los detentadores de la tradición en 

la salvaguardia de su patrimonio inmaterial, al hacer hincapié en la transmisión a las 

generaciones futuras. La implicación de los portadores como garantes de la 

tradición es pues igualmente esencial para el éxito de los proyectos de salvaguardia. 

 
Con la entrada en vigor de la Convención, el Programa de la Proclamación ha 

logrado sus objetivos. Ha sensibilizado a la comunidad internacional en cuanto al 

valor del patrimonio cultural inmaterial y a la urgencia de obrar para garantizar su 

transmisión. Ha ilustrado la diversidad de las expresiones culturales de que es 

portador dicho patrimonio y los factores que lo amenazan mediante ejemplos 

representativos. 

También ha explorado los medios de protegerlo. La experiencia adquirida desde 

2001 ha permitido experimentar los conceptos en el terreno y emprender actividades 

efectivas de salvaguardia, lo que constituye una plataforma inestimable en la que 

podrá basarse el futuro Comité Intergubernamental que se encargará de la 

implementación de la Convención. 

 
La Proclamación de Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial constituye una 

etapa decisiva en la estrategia de la UNESCO para la salvaguardia de nuestro 

patrimonio vivo. Las Proclamaciones de 2001, 2003 y 2005 permitieron establecer 

una lista de 90 ejemplos sobresalientes del patrimonio cultural inmaterial (PCI) en 

el mundo.  

 
La experiencia adquirida a través de este programa, especialmente en el marco de 

las actividades de salvaguardia asociadas, tendrá un valor inestimable para 

preparar la implementación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial, que entró en vigor el 20 de abril de 2006. La entrada en vigor de 

la Convención concluye la serie de Proclamaciones y abre el camino a un nuevo 

sistema de inscripción y de promoción del patrimonio cultural inmaterial de la 

humanidad. 
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El programa de la Proclamación fue instaurado en 1997 por la Conferencia General 

de la UNESCO y su reglamento fue aprobado por el Consejo Ejecutivo el año 

siguiente. Sus principales objetivos eran los siguientes: 

 
 sensibilizar al público acerca de la importancia del patrimonio oral e inmaterial y 

de la necesidad de salvaguardarlo; 

 Inventariar el patrimonio oral e inmaterial de la humanidad y establecer una lista; 

 alentar a los países a elaborar inventarios nacionales y a adoptar medidas 

jurídicas y administrativas para proteger su patrimonio oral e inmaterial; 

 fomentar la participación de los artistas tradicionales y denlos que tienen 

experiencia práctica a nivel local en la identificación y la revitalización de su PCI. 

 
El programa distingue dos categorías de patrimonio cultural inmaterial: 1) las formas 

de expresiones populares y tradicionales y 2) los espacios culturales, definidos en 

tanto que “lugares donde se concentran actividades populares y tradicionales”. 

 
Las obras maestras fueron seleccionadas de conformidad con seis criterios 

definidos por el Reglamento de la Proclamación. Los expedientes de candidatura 

debían demostrar que las expresiones culturales o los espacios culturales 

propuestos : (i) poseen un valor excepcional en tanto que obras maestras del genio 

creador humano, (ii) están arraigadas en la tradición cultural o en la historia cultural 

de la región concernida ; (iii) desempañan un papel en tanto que medio de 

afirmación de la identidad cultural de la comunidad concernida ; (iv) se distinguen 

por la excelencia en la aplicación de las destrezas y las calidades técnicas 

empleadas; (v) constituyen un testimonio único de una tradición cultural viva ; (vi) 

están amenazados de desaparición por la falta de medios de salvaguardia o por los 

procesos acelerados de transformación. Además, los expedientes de candidatura 

debían contener un plan de acción adecuado a la salvaguardia y la promoción de la 

expresión cultural o del espacio cultural propuesto. 

 
Según el Reglamento, cada Estado Miembro podía presentar una candidatura cada 

dos años. Los espacios culturales o las formas de expresión tradicional compartidas 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 

156 

por varios Estados podían dar lugar a una candidatura multinacional, además de la 

cuota nacional.  

 
En primer lugar, los expedientes eran evaluados desde un punto de vista científico 

y técnico por las ONG especializadas, y después examinados por el jurado 

internacional (véase páginas 100-105) compuesto por 18 miembros nombrados por 

el Director General de la UNESCO. 

 
En mayo de 2001, el Director General Koïchiro Matsuura proclamó 19 obras 

maestras seleccionadas entre 32 candidaturas. 

 
En la Segunda Proclamación, que tuvo lugar en noviembre de 2003, se añadieron 

a la primera lista 28 obras maestras de los 56 expedientes de candidatura recibidos. 

De los 64 expedientes presentados para la Tercera y última Proclamación, que tuvo 

lugar en noviembre de 2005, 43 obras maestras nuevas quedaron inscritas en la 

lista, haciendo un total de 90 obras maestras.  

 
Las expresiones y los espacios culturales proclamados están repartidos en más de 

70 países de todas las regiones del mundo: 14 en África, 8 en los Estados Árabes, 

30 en la región Asia-Pacífico, 21 en Europa y 17 en América Latina y el Caribe. 

 
El programa de la Proclamación distinguió expresiones tan diversas como los 

carnavales populares de Bolivia o de Bélgica, los dibujos sobre arena de Vanuatu, 

las formas clásicas de teatro japonés, indio y coreano, un misterio medieval en 

España y las tradiciones de canto polifónico de África Central, Georgia y Albania, 

por no citar más que unos pocos ejemplos.  

 
La lista de obras maestras contiene asimismo varios espacios culturales, como la 

Plaza Jemaa el-Fna, la Isla de Kihnu en Estonia, el Espacio Cultural del Sosso-Bala 

en Guinea o el Distrito de Boysun en Uzbekistán. 

 
Se prestó una atención particular a las expresiones y espacios culturales 

considerados como amenazados por factores tales como las migraciones, la 

afluencia incontrolada de los medios masivos, la falta de medios financieros, las 
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políticas de uniformización o la indiferencia general. Estos factores pueden las 

funciones y el valor de estas expresiones o espacios, desarraigando a las jóvenes 

generaciones de su patrimonio inmaterial. 

 
Un componente esencial del programa de la Proclamación era la asistencia 

preparatoria que aportaba una ayuda financiera a los Estados Miembros en 

desarrollo para la elaboración de sus expedientes de candidatura. Esta ayuda podía 

utilizarse para diferentes tipos de actividades: trabajo de campo, investigación, 

inventarios, labores de identificación, seminarios y talleres con las comunidades e 

instituciones concernidas, realización de una documentación audiovisual.  

 
Al instituir este apoyo financiero, la UNESCO pretendía incitar a las comunidades 

concernidas a desempeñar un papel directo en la elaboración de los planes de 

acción. Esta asistencia preparatoria permitió a algunos países emprender la 

realización de inventarios nacionales, crear comités encargados de coordinar las 

actividades de salvaguardia y lanzar campañas de sensibilización. 

 
Gracias al presupuesto ordinario de la UNESCO y al Fondo en Fideicomiso 

UNESCO/Japón para la preservación y la promoción del patrimonio cultural 

inmaterial, 120 instituciones de países en desarrollo recibieron una ayuda en el 

marco del programa de la Proclamación. 

 
La Proclamación de una expresión o de un espacio cultural es mucho más que una 

simple distinción reconocida internacionalmente, ya que implica una serie de 

compromisos específicos. Así, los Estados Miembros concernidos deben velar por 

la revitalización, la salvaguardia y la promoción de la obra maestra mediante la 

implementación del plan de acción presentado en el expediente de candidatura.  

 
A este efecto, el programa prevé una ayuda financiera, procedente en lo esencial 

del gobierno japonés, destinada a implementar esos planes de acción, 

principalmente en los países en desarrollo.  

 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 

158 

Varios premios concedidos por los Emiratos Árabes Unidos, la República de Corea, 

Uzbekistán y Bolivia contribuyeron de manera significativa al financiamiento de los 

planes de acción. 

 
De las 47 obras maestras proclamadas en 2001 y 2003, 30 se beneficiaron de esta 

ayuda y otras 21, proclamadas en 2005, deberían recibir una ayuda financiera 

similar. 

 
Los planes de acción abarcaban entre otros: 

 
 La identificación y el establecimiento de inventarios; 

 La investigación y la documentación; 

 El refuerzo de la transmisión de conocimientos y técnicas a las jóvenes 

generaciones; 

 La sensibilización del público a niveles local y nacional a través de campañas de 

información, festivales, talleres, conferencias y otros medios; 

 La adopción de medidas jurídicas de protección; 

 La creación de programas especializados en las escuelas y universidades. 

 
En regla general, estas medidas de salvaguardia fueron establecidas en consulta 

con las comunidades interesadas. 

 

3.2.5.1. El Programa de Proclamación y la Convención para la Salvaguardia 

del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003. 

 
El Programa de la Proclamación, que se inspira en la Recomendación sobre la 

Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular (1989) y en la Convención para la 

Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (1972), se considera como un 

eslabón esencial de la serie de instrumentos legales y programas que culminaron 

en la adopción de la Convención de 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial.  
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En una primera etapa, el Programa de la Proclamación retomó la definición de 

“patrimonio oral e inmaterial” de la Recomendación de 1989. No obstante, tras una 

serie de reuniones de expertos y de debates internacionales, además de la 

experiencia adquirida gracias al programa, se decidió revisar la definición del PCI, 

estableciendo así las bases de la Convención de 2003.  

 
El Programa de la Proclamación desempeñó además un importante papel en la 

elaboración de enfoques innovadores de salvaguardia y de una nueva lista de 

ámbitos que fueron integrados en la Convención de 2003. 

 
La Convención reconoce la siguiente lista, no exhaustiva, de ámbitos: 

 
(a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio 

cultural inmaterial; 

(b) artes del espectáculo; 

(c) usos sociales, rituales y actos festivos; 

(d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 

(e) técnicas artesanales tradicionales. 

 
Además, para dar una mayor visibilidad al PCI, la Convención prevé un sistema de 

dos listas: (1) una Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad, considerada como el equivalente de la famosa Lista del Patrimonio 

Mundial; (2) la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que Requiere Medidas 

Urgentes de Salvaguardia, que definirá las acciones que han de llevarse a cabo de 

manera prioritaria. 

 
La Convención de 2003 no adoptó el concepto de “valor excepcional” mencionado 

en el primero de los seis criterios de selección de las obras maestras en el marco 

del Programa de la Proclamación (“su valor excepcional en tanto que obra maestra 

del genio creador humano”). Hace más bien hincapié en la representatividad, 

estableciendo una “Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad”.  
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La cuestión de la oposición entre “valor excepcional” y “representatividad” fue 

ampliamente debatida por los expertos gubernamentales que elaboraron la 

Convención. A su parecer, en la medida en que la Convención protege los 

elementos del PCI que son significativos para la identidad y la continuidad de los 

grupos y las comunidades, el instrumento no debía tender a establecer una jerarquía 

entre esos elementos, o entre las culturas. 

En las diversas reuniones de expertos que se organizaron después de la adopción 

de la Convención en octubre de 2003, el concepto de “representatividad” fue 

interpretado, por una parte, en el sentido de “representativo para la creatividad de 

la humanidad”, y por otra, en el de “representativo para el patrimonio cultural de 

comunidades, grupos o, en su caso, Estados”. 

 
El papel central atribuido por el programa de la Proclamación a los individuos, 

comunidades y grupos detentadores de las tradiciones ha constituido un enfoque 

innovador decisivo para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, 

especialmente con respecto a la Recomendación de 1989 y a la Convención de 

1972.  

 
No sólo el programa reconocía la importancia del PCI para el sentimiento de 

identidad y el bienestar de las comunidades, sino que de igual manera estipulaba 

específicamente que sólo serían aceptados por la UNESCO los expedientes de 

candidatura presentados con el acuerdo de las comunidades de detentadores de la 

tradición concernidas. Además, entre los criterios empleados para evaluar los 

planes de acción figuraban el papel asignado a las comunidades concernidas y los 

beneficios potenciales que podían sacar de ellos. 

 
La Convención de 2003 atribuye también un papel esencial a los individuos, 

comunidades y grupos en la identificación y la salvaguardia de su patrimonio 

inmaterial. Para los objetivos de la Convención, el PCI no puede ser definido e 

identificado sin la participación de las comunidades, grupos y/o individuos que 

crean, perpetúan y transmiten ese patrimonio. Estos últimos también deben 
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participar en la gestión y la salvaguardia de su PCI, y las prácticas consuetudinarias 

que rigen el acceso a su patrimonio deben ser respetadas. 

 
La primera Asamblea General de los Estados Partes en la Convención se celebrará 

entre el 27 y el 29 de junio de 2006. El Comité Intergubernamental elegido en esta 

ocasión se encargará de preparar las Directrices Operativas que orientarán la 

implementación de la Convención una vez aprobadas por la Asamblea General. 

Después de la elección de sus miembros por la Asamblea General, el Comité 

Intergubernamental se reunirá por primera vez en septiembre de 2006. 

 
Las Directrices Operativas definirán un nuevo conjunto de criterios para establecer 

las listas de la Convención. Estas determinarán asimismo la manera en que serán 

incorporadas a la Lista representativa las obras maestras situadas en el territorio de 

los Estados Partes en la Convención. 

 
3.2.5.2. La Lengua, Danzas y Música de los Garífuna 
 

La candidatura fue presentada por Belice, con el apoyo de Honduras, Guatemala y 

Nicaragua, países que hoy comparten la presencia del pueblo Garífuna; y fue el 18 

de mayo del 2001, cuando un jurado internacional convocado por la UNESCO 

procedió a la proclamación de las primeras 19 Obras Maestras del Patrimonio Oral 

e Intangible de la Humanidad, cuatro de ellas se ubican en América Latina y el 

Caribe, de las cuales la lengua, la danza y la música Garífuna es la primera en lista. 

 
Las tradiciones del pueblo Garífuna tienen su origen en el mestizaje cultural entre 

los antiguos pobladores de la Isla de San Vicente y esclavos africanos. Su historia 

comienza en 1635, cuando dos barcos cargados de esclavos para las colonias 

británicas naufragan cerca de la isla de San Vicente. Los sobrevivientes, libres 

gracias al naufragio, pronto se vinculan con los indios Arahuacos o Caribes, 

surgiendo de esta unión un nuevo pueblo de “Caribes Negros”, denominados en la 

actualidad pueblo Garífuna. 
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El 12 de abril de 1797, después de largos años de lucha contra la dominación 

francesa e inglesa y, tras un obligado exilio, arriban al continente por costas 

hondureñas, iniciando su expansión por Belice, Guatemala y Nicaragua. Su lengua, 

danzas y música –interpretadas mediante tambores, maracas, guitarras y 

caparazones de tortuga- continúan vivas aunque son muchas las amenazas que 

acechan su supervivencia. 

 

3.2.6. Artículo 8 (J) del Convenio de Biodiversidad. 
 
3.2.6.1. Conocimiento Tradicional 
 
El conocimiento tradicional se refiere al conocimiento, las innovaciones y las 

prácticas de las comunidades indígenas y locales de todo el mundo que fueron 

concebidas a partir de la experiencia adquirida a través de los siglos, y adaptadas 

a la cultura y a los entornos locales. El conocimiento tradicional se transmite por vía 

oral, de generación en generación, tiende a ser de propiedad colectiva y adquiere 

la forma de historias, canciones, folklore, refranes, valores culturales, rituales, leyes 

comunitarias, idioma local y prácticas agrícolas.  

 
Actualmente existe una creciente apreciación del valor del conocimiento tradicional. 

Este conocimiento es valioso no solo para quienes dependen de él en sus vidas 

diarias, sino también para la industria y la agricultura modernas ya que muchos 

productos de uso masivo, tales como medicamentos y cosméticos, se derivan del 

conocimiento tradicional.  

 
Una gran proporción de las comunidades indígenas y locales están situadas en las 

zonas en las que se encuentra la mayoría de los recursos genéticos vegetales del 

mundo. Muchas de estas comunidades han cultivado y utilizado la diversidad 

biológica de forma sustentable durante miles de años. 
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El artículo 8(J)121 establece que cada Parte debe respetar, preservar y mantener los 

conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas que 

entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y el uso 

sostenible de la diversidad biológica así como promover su aplicación más amplia, 

con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, 

innovaciones y prácticas, y fomentar que los beneficios derivados de su uso se 

compartan equitativamente. 

 
3.2.6.2. Importancia de la Revisión del Artículo 8(j). 
 
Como una de las propuestas prioritarias de la Convención es la conservación de la 

biodiversidad en condiciones in-situ, en el artículo 8, titulado Conservación en In-

Situ, la Convención reconoce la importancia de la conservación de los ecosistemas, 

especies silvestres y el establecimiento de un sistema de áreas protegidas “o áreas 

donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica”. 

Directamente relacionado con la preocupación de la erosión genética existente a 

nivel mundial y la importancia de desarrollar mecanismos de conservación de la 

diversidad biológica en su hábitat natural, se encuentra la importancia de conservar 

la diversidad cultural de grupos de comunidades indígenas y locales.  

El esfuerzo que se realice en términos de la conservación y el uso sustentable de 

los recursos genéticos deberá contemplar esta interacción entre diversidad 

biológica y cultural. Por este motivo es que el artículo 8, dedicado a explicar la 

importancia de la conservación in-situ también contempla la necesidad de 

compensar a las comunidades indígenas por la conservación de estos recursos. 

                                            
121 El Convenio de Diversidad Biológica es, por los aspectos que comprende de conservación de la biodiversidad, acceso y 

propiedad intelectual, el más importante de los acuerdos internacionales. El 22 de mayo de 1992, en Nairobi, múltiples 
países a nivel mundial adoptaron una Convención Global sobre Diversidad Biológica. Posteriormente, el 5 de junio de 
1992, en la Conferencia sobre Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, en Río de Janeiro, 150 países firmaron 
el Convenio para que, el 29 de diciembre de 1993, la Convención entrara en vigor. Para 1998, más de 170 países han 
ratificado la Convención. 
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El artículo 8(j), así, es uno de los artículos más importantes de la Convención y 

también causa de debate internacional, ya que implica no sólo reconocer a las 

comunidades indígenas y locales como mejoradoras por años de los recursos 

genéticos, sino implementar medidas concretas que compensen su labor y 

conocimiento respecto a la conservación de estos recursos.  

En la Convención este 8(j) versa así “Con arreglo a su legislación nacional, 

respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las 

prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales 

de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 

biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación 

de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que 

los beneficios de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se 

compartan equitativamente” . 

Es urgente, así, que los países ricos en diversidad biológica, desarrollen una política 

y legislación que promueva la aplicación del conocimiento, innovaciones y prácticas 

de las comunidades indígenas, así como de mecanismos que se compensen de 

manera justa y equitativa por sus contribuciones. 

Algunas propuestas que nos pueden llevar hacia el desarrollo de esta política y 

legislación son: a) el desarrollo de un mecanismo legislativo y de estrategia especial, 

que capacite a las comunidades indígenas para proteger su conocimiento, 

innovaciones y prácticas; b) establecer programas de extensión para educar a las 

comunidades indígenas respecto a cómo negociar los acuerdos de beneficio-

compartimiento; c) incrementar la conciencia pública sobre el valor transcendental 

del conocimiento, innovaciones y prácticas tradicionales; d) desarrollar una 

estrategia de propiedad intelectual sui-generis, en base a una propuesta de defensa 

de los derechos colectivos. 
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CAPITULO IV 
 

IMPLICACIONES EN LA CONSTRUCCION DE UN MODELO PARA 

LA GESTION DEL DESARROLLO 

 
Un modelo  de  referencia para  la gestión  del desarrollo en  una comunidad permite 

establecer un enfoque y un marco de referencia objetivo, riguroso y estructurado 

para el diagnóstico de la misma, así como determinar las líneas de mejora continua 

hacia las cuales deben orientarse los esfuerzos comunitarios. Un modelo de 

gestión, es en ese sentido, un referente permanente y un instrumento eficaz en el 

mejoramiento del nivel de vida que favorece la comprensión de las dimensiones 

más relevantes de una comunidad, así como establece criterios de comparación 

con otras comunidades y el intercambio de experiencias. 

 
4.1. Definición de Modelo de Gestión 

 

El término modelo122 proviene del concepto italiano de modello. La palabra puede 

utilizarse en distintos ámbitos y con diversos significados.  

 
Aplicado al campo de las ciencias sociales, un modelo hace referencia al arquetipo 

que, por sus características idóneas, es susceptible de imitación o reproducción. 

También al esquema teórico de un sistema o de una realidad compleja.  

 
La tendencia actual de las sociedades tanto en el sector privado como en el público, 

es la  adopción de modelos de gestión que sirvan de referente y guía en los procesos 

permanentes de mejora de los productos y servicios que ofrecen. 

 
Un modelo es una descripción simplificada de una realidad que se trata de 

comprender, analizar y, en su caso, modificar. Es, por tanto, un referente 

estratégico que identifica las áreas sobre las que hay que actuar y evaluar para 

alcanzar el mejoramiento de condiciones y calidad de vida de las personas. 

Pero ¿Qué se entiende en la ciencia por un modelo?  

                                            
122 Disponible en Definición . de, bajado el 24 de mayo de 2011 
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Pues sencillamente una representación simplificada de algún hecho o cuestión de 

la realidad que contiene sus elementos esenciales y por lo tanto contribuye a facilitar 

su comprensión y eventualmente prever situaciones futuras.  

 
Dada esta definición general, se ha considerado a Gottfried W. Leibniz 123  un 

auténtico pionero en estas cuestiones allá por el siglo XVII.  

 
El concepto de gestión, por su parte, proviene del latín gesĭo y hace referencia a la 

acción y al efecto de gestionar.  

 
Se trata, por lo tanto, de la concreción de diligencias conducentes a un logro 

determinado.  

 
Por lo tanto, un modelo de gestión es un esquema o marco de referencia para 

obtener objetivos establecidos. 

 
4.1.1. Sistema de Gestión 

 
Un sistema de gestión124, ayuda a una comunidad a establecer las metodologías, 

las responsabilidades, los recursos, las actividades… que le permitan una gestión 

orientada hacia la obtención de esos “buenos resultados” que desean, o lo que es 

lo mismo, la obtención de los objetivos de mejoramiento de sus condiciones y 

calidad de vida anhelados.  

 
De tal manera que sean capaces de dirigir y controlar su propio destino. 

  

                                            
123 Gottfried Wilhelm Leibniz, a veces von Leibniz (Leipzig, 1 de julio de 1646 - Hannover, 14 de noviembre de 1716) fue un 

filósofo, matemático, jurista, bibliotecario y político alemán y uno de los grandes pensadores de los siglos XVII y XVIII, 
y se le reconoce como "El último genio universal".  

124 Beltrán, J. et al. Guía para una Gestión Basada en Procesos. Instituto Andaluz de Tecnología. España. 2002. 141 pp. 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 167 

Figura 1. El Sistema De Gestión Como Herramienta Para Alcanzar Los Objetivos. 

                                          (¿Cómo?) 
 
 

 

 
(Que se quiere)                                                                         (Que se logra) 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto Andaluz de Tecnología. España. 2002. 141 pp. 

 

4.1.2. La Gestión Social 
 

La gestión social125 ha sido definida como la construcción de diversos espacios para 

la interacción social.  

 
Se trata de un proceso que se lleva a cabo en una comunidad determinada y que 

se basa en el aprendizaje colectivo, continuo y abierto para el diseño y la ejecución 

de proyectos que atiendan necesidades y problemas sociales. 

 
La gestión social implica el diálogo entre diversos actores, como los gobernantes, 

las empresas, las organizaciones civiles y los ciudadanos. 

 
La gestión social es un proceso completo de acciones y toma de decisiones, que 

incluye desde el abordaje, estudio y comprensión de un problema, hasta el diseño 

y la puesta en práctica de propuestas. 

 
Los procesos de gestión tales como la planificación estratégica, el presupuesto de 

capital, la gestión de proyectos, la contratación y promoción, la evaluación del 

desempeño, las comunicaciones internas y la gestión del conocimiento son los 

engranajes que convierten los principios de gestión en prácticas cotidianas. 

                                            
125 Disponible en Definición . de, bajado el 24 de mayo de 2011 

OBJETIVOS 
SISTEMA DE 

GESTION 
RESULTADOS 

Responsabilidades (quien) 
Recursos (con que) 

Metodologías (como) 
Programas (cuando) 
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En ese sentido, los principios que constituyen la gestión, incluyen una serie de 

procesos y prácticas como las siguientes: 

 
 Fijar metas y trazar planes; 

 Motivar y organizar esfuerzos; 

 Coordinar y controlar actividades; 

 Acumular y asignar recursos; 

 Adquirir y aplicar conocimiento; 

 Establecer y fomentar relaciones; 

 Identificar y desarrollar el talento; 

 Entender y atender las demandas. 

 
El proceso de gestión social requiere de un aprendizaje conjunto y continuo para los 

grupos sociales, que les permita incidir en el diseño de las políticas públicas.  

 
Se trata, en definitiva, de la construcción de un espacio de relación social y vínculos 

de relacionamiento institucional, que se logra mediante un conjunto de acciones. 

 
De esta forma, la gestión social se constituye como un canal mediante el cual la 

comunidad actúa con espíritu emprendedor para promover un cambio social.  

 
Para su éxito, es necesario reforzar los lazos comunitarios y trabajar por la 

recuperación de la identidad cultural y de los valores colectivos de la sociedad en 

cuestión. 

 

 4.1.3. Gestión Participativa. 
 

La Gestión Participativa126, es la consecuencia de un proceso completo de acciones 

y toma de decisiones, que incluye desde el abordaje, estudio y comprensión de un 

problema, hasta el diseño y la puesta en práctica de propuestas, liderado por 

instancias colectivas, de una gran representatividad sustentada en la participación. 

                                            
126 Disponible en www.slideshare.net/CORPOMINGA/modelo-de-gestion-del-desarrollo. Bajado el 30 mayo 2011. 
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Este proceso requiere un aprendizaje conjunto y continuo para los grupos sociales, 

que les permita incidir en el diseño de las políticas públicas y el establecimiento de 

vínculos institucionales. 

 
4.1.4.  Modelo de Gestión Participativa 
 

El Modelo de Gestión Participativa127, se orienta a un esquema de gestión del 

desarrollo local que articule la acción del Estado, los intereses y acciones de las 

empresas bien sean del capital privado o público. Aquí debe tomarse en cuenta la 

labor de la academia como generadora de conocimiento y motor de la 

transformación, y el esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil, en torno al 

bienestar de la comunidad, que garantice la satisfacción de sus necesidades, el 

respeto y defensa de sus derechos humanos, y la multiplicación de sus 

oportunidades de desarrollo. 

 
Este modelo asigna especial importancia 128  a la disposición cognitiva y la 

articulación entre la reflexión y la acción posibilita a la organización revertir la  

tentación de dar  respuestas ocasionales no planificadas a la comunidad, que son 

respuestas reactivas a la coyuntura.  

 
En su lugar, privilegia la función orientadora de los  fines en la elección de los 

medios, evalúa la situación presente y las decisiones a la luz del  futuro deseado, y 

escalona las operaciones construyendo el mejor itinerario posible hacia la situación 

objetivo. 

 
4.1.5. Escenarios de Gestión 
 

Existen diversas formas de clasificas los Escenarios de Gestión129, pero en este 

trabajo de investigación y para efectos de su comprensión, los clasificaremos de la 

siguiente manera. 

                                            
127 Disponible en www.slideshare.net/CORPOMINGA/modelo-de-gestion-del-desarrollo. Bajado el 30 mayo 2011. 
128  Jaime, F. (2009) De los tableros de control a la gestión por resultados: la experiencia Argentina. XIV Congreso 

Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Publica. Salvador de Bahía. Brasil. 14 pp. 
129 Disponible en www.slideshare.net/CORPOMINGA/modelo-de-gestion-del-desarrollo. Bajado el 30 mayo 2011. 
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4.1.5.1. Escenario de Gestión Política 
 

En este la acción participativa está orientada a dirigir las riendas del horizonte de 

desarrollo de la comuna, a partir de una estructura de participación que permita la 

incidencia comunitaria en las decisiones y acciones que afectan el territorio. 

 
4.1.5.2. Escenario de Gestión Ejecutiva 
 

Este se enfoca en la implementación de las acciones (programas y proyectos), para 

lo cual debe potenciar las capacidades internas de la comunidad y conjugarla con 

la gestión técnica. Obedece la orientación de las instancias de Gestión Política y 

hace uso de estas para la concertación comunitaria.  

 
Se propone como principal estrategia para este escenario la constitución de una 

Agencia para el Desarrollo Local, que internamente fortalezca la organización social 

y la promoción de redes y alianzas estratégicas, y externamente tramite recursos 

de diferente índole. 

 
4.1.5.3. Escenario de Gestión Técnica. 
 

Es el que se encarga de asistir la labor de las instancias de Gestión Política, 

garantizando la formalización, sistematización y fortalecimiento de sus acciones, 

apoyando profesionalmente los intereses comunitarios. Es coordinada por el o los 

cooperantes, y brinda soporte técnico al proceso. 

 
4.1.5.4. Escenario de Gestión Pública. 
 
Este escenario no puede ser analizado sin considerar el entorno sociopolítico130 en 

el cual se inscribe y las  posturas  ideológicas  de  los responsables políticos de las 

administraciones públicas. La variable contextual explica en alto grado la aparición 

                                            
 
130 Tecco, C. (2004) La gestión del desarrollo local y la administración de bienes públicos. Sobre modelos y prácticas en la 

organización de la gestión municipal. VI Seminario Nacional de la Red de Centros Académicos para el Estudio de 
Gobiernos Locales. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 15pp. 
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de nuevos modelos de gestión, en tanto la ideológica permite ver como dichos 

modelos se concretan mediante diversas formas organizativas. 

 
4.1.5.5. Escenario de la Gestión Racional-Burocrática 

 

El Escenario de la Gestión Racional-Burocrática131, surge  como una necesidad de 

los regímenes  liberales para garantizar la  separación  entre  patrimonio público y 

privado.  

 
Según Weber132 la administración burocrática se corresponde con la dominación 

racional-legal característica de la modernidad capitalista.  

 
Es un producto de la evolución histórica, indispensable para superar las formas  

precapitalistas de dominación.  

 
En tal sentido, la administración burocrática supone que detrás de cada decisión del 

Estado existen motivos "racionalmente discutibles, es decir, una subsunción bajo 

normas o un examen de fines y medios..." 

 
Caracterizan a la burocracia su sujeción a las normas, su conducta 

despersonalizada, objetiva y su superioridad técnica, fundada en el conocimiento, el 

cálculo racional y la continuidad, atributos estos que según Weber la hacen superior 

a otras formas de organizar la administración que la precedieron. 

 
El escenario de gestión burocrática supone un  alto nivel de profesionalismo y 

racionalidad técnica en los cuadros de la administración, un servicio que  se presume 

es portador de conocimientos (sustantivos y procedimentales) que orientan su 

accionar y este último se atiene a lo pautado en un cuerpo normativo. 

                                            
131 Teco, Claudio (2004). La gestión del Desarrollo Local y la Administración de Bienes Públicos. Sobre Modelos y Practicas 

en la Organización de la Gestión Municipal. Ponencia presentada por el autor en el  VIº Seminario Nacional de 
RedMuni: teoría y práctica en la gestión del  desarrollo local y regional en Argentina. Villa María, 9 y 10 de 
septiembre de 2004. 

132 Maximilian Carl Emil Weber (Erfurt, 21 de abril de 1864 – Múnich, 14 de junio de 1920) fue un filósofo, economista, jurista, 
historiador, politólogo y sociólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno, antipositivista, de la 
sociología y la administración pública. A pesar de ser reconocido como uno de los padres de la sociología, Weber nunca 
se vio a sí mismo como un sociólogo, sino como un historiador; 
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4.1.5.6. Escenario de la Gestión Competitiva. 
 

El Escenario de la Gestión Competitiva133, es un modelo de gestión, en el cual los 

gobiernos retienen para sí el control y el establecimiento de condiciones, 

convirtiéndose a la vez en compradores y vendedores de bienes públicos.  

 
En efecto, el Estado compra a privados la prestación de un determinado servicio, al 

tiempo que vende a ciudadanos-clientes servicios que prestan sus propias unidades 

descentralizadas, las cuales actúan como proveedores bajo condiciones de 

competencia. Se fragmenta así la unidad organizativa tradicional de la administración 

estatal, ya que un sector se especializa en las funciones de cliente-comprador 

(administra la competencia, controla resultados, garantiza estándares de calidad) y 

otro  se especializa en las funciones de  prestador-vendedor competitivo (gestión  

empresarial,  marketing, etc.). 

 
Son varias las observaciones críticas que pueden realizarse a este modelo de 

gestión: 
 

 Sus defensores parten de un falso supuesto, cual es la existencia de un mercado 

de competencia perfecta, el cual proporciona un punto de equilibrio que maximiza 

la satisfacción de los consumidores y minimiza los costes de los servicios. Tal 

competencia no se da en el mundo real, en el cual los mercados son oligopólicos. 

En no pocos casos se pasa del monopolio estatal al monopolio privado prestador 

de servicios públicos. 

 Lo anterior conduce a la concentración de recursos de poder en un número 

reducido de prestadores privados, lo cual incide en la orientación de las políticas 

estatales y obstaculiza el ejercicio de las funciones de control que se reserva el 

Estado. 

 A diferencia del sector privado, los servicios públicos no suelen ser individuales sino 

colectivos. El sector privado se  relaciona  con  "hombres económicos aislados", en  

tanto el Estado lo hace con "hombres políticos agrupados". En los servicios  

                                            
133 Disponible en www.bdp.org.ar/.../Tecco-LópezPONENCIACongr.SA. Bajado el 30 de mayo de 2011. 
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públicos el "cliente" cuenta con mecanismos de control  político (electorales), pero 

aun existiendo ciertas condiciones de competencia son limitadas sus posibilidades 

como  consumidor  de  realizar una elección que lo invista de poder. 

 
 El costo, la oportunidad  y calidad de  los servicios públicos es, valga la 

redundancia una cuestión de interés público y no sólo de los clientes-consumidores 

de cada uno de los servicios. El concepto de ciudadano-cliente es mezquino y 

mercantil, confunde individuo con ciudadano, reduce el interés ciudadano por lo 

público a la mera  condición de  consumidor. 

 
 Las propuestas de control de resultados (outcomes) son en realidad de control de  

productos ( outputs ); los contratos  programa determinan  los  logros en términos 

de cantidades y calidades de bienes y servicios a proveer en plazos determinados 

(criterio de eficiencia), lo cual no es lo mismo controlar los  resultados de una 

política pública  con  relación  a  sus objetivos ( x cantidad de raciones de alimento 

en un tiempo t no significa necesariamente que la  situación nutricional la población 

atendida haya mejorado).   

 
 Es impensable organizar toda la administración municipal por proyectos, ya que la 

producción de bienes y servicios rutinarios involucra a la mayor parte de la 

organización y deben necesariamente ser gestionados bajo modalidad operativa, 

esto es, mediante la asignación de recursos "con el fin de lograr disponibilidad de 

capacidad de producción de bienes o servicios de manera rutinaria" (Hintze, J. 

2003:3). Contrariamente a lo postulado por los mentores de la gerencia pública, 

el control de procesos es el aplicable en estos casos y es de la calidad de esos 

procesos que se deriva la de los productos resultantes. 

 
 De lo anterior se deriva que la organización burocrática de matriz weberiana 

(división del trabajo, actuación con arreglo a reglas y procedimientos  

documentados, etc.) es la más conveniente para la modalidad operativa de gestión, 

vale decir, por  procesos. 

4.2. Necesidad de La Gestión del Desarrollo. 
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La Necesidad de la Gestión del Desarrollo134 se centra en que el desarrollo no 

puede surgir de forma espontánea, requiere de una permanente intervención de 

los seres humanos organizados socialmente, pero al igual que ocurre con el 

concepto de desarrollo, también aquí no existe una opinión unánime; hay una 

posición extrema que recomienda no intervenir más que para condicionar un 

funcionamiento social impersonal basado en el mercado, mientras que la otra 

posición extrema considera que debe controlarse de forma detallada y precisa todo 

lo que acontece en la sociedad por lo que se requiere un mecanismo predominante 

de decisión central.  

 
No obstante, entre estas dos posiciones,  hay  un  amplio  espectro  de  opiniones  

que  buscan  congeniar  los intereses de los individuos con los de la sociedad, que 

por lo general requiere gestionar la solución de los problemas en el contexto de 

complicadas relaciones entre distintas personas, grupos sociales e instituciones 

privadas y estatales, sin que las decisiones se hallen necesariamente 

centralizadas, sino más bien determinadas por una serie de procesos de 

negociación, concertación, consenso y, en el peor de los casos, conflictos que 

deben ser abordados a través de un complejo sistema de relaciones 

descentralizadas y centralizadas. 

 
La idea de la gestión del desarrollo se encuentra vinculada a lo que se pretende 

alcanzar  como  desarrollo,  y por  ello  es  una  expresión  de  sus  objetivos,  pero 

también es una acción que no es ajena a cómo se entiende el proceso, y éste es 

multifacético y requiere de los conocimientos procedentes de todas las disciplinas 

existentes, necesita tomar en consideración las regularidades del comportamiento 

humano y social establecidas por ellas. 

 
Por tanto existen dos planos entre los cuales debe estructurarse la gestión del 

desarrollo. 

Uno, consistente en diseñar un entendimiento de los fenómenos del desarrollo con 

                                            
134 Montesino, M. (2007). Tesis de Doctorado: Importancia del Valor de la Fuerza de Trabajo y de la Racionalidad 

Reproductiva para la Gestión del Desarrollo.  UNAH-SEP. Postgrado Latinoamericano en Trabajo Social. Doctorado en 
Ciencias Sociales con Orientación en Gestión del Desarrollo. Tegucigalpa, Honduras. 455 pp 
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un carácter transdisciplinario, este esfuerzo puede partir desde cualesquiera 

disciplina,  y por ello para poder lograr el cometido anterior debe tomar ciertos 

criterios mínimos al momento de investigar los problemas del desarrollo a los que 

se enfrenta, es decir, se tienen que concebir los fenómenos del desarrollo como: 

 
a.  Complejos:  de múltiples vinculaciones  con aspectos  que pueden no ser 

el principal  objeto  de  estudio  pero  que muchas veces  son de  importancia 

relevante en lo que se investiga.  

 
En la realidad cualquier objeto o fenómeno investigado se encuentra comprendido 

en una estructura en la cual su comportamiento no es ajeno al comportamiento de 

los demás elementos. 

 
b.  Contingentes:  existe  una  razón  suficiente  para  la  ocurrencia  de  los fenómenos, 

no obstante siempre puede ser de otra manera, toda vez que esa razón se vea   

modificada,  esto  es,  siempre  que  aquellos  aspectos condicionantes se modifiquen. 

 
c.  Sistémicos: por cuanto los fenómenos del desarrollo son complejos, existe 

toda una red de interacciones que obliga a tener una visión de las determinaciones 

en distintas direcciones y no en una sola dirección, por otra parte difícilmente sólo 

exista un elemento determinante de otro, por lo general las determinaciones 

suelen ser múltiples, no obstante, muchas veces sólo algunos aspectos suelen ser 

de elevada relevancia. 

 
d.  Dinámicos:  los  hechos  solamente  pueden  ser estáticos  o estacionarios,  

al obviarse aspectos que pueden ser de relevancia y los cuales por lo general se 

asocian con el cambio de los fenómenos, por tanto si los procesos de cambio 

son  tan  importantes  es  imprescindible  conocer  la  manera  de  optimizar  el 

cambio y no el equilibrio. 

 
e.  Recursivos: tanto en los procesos de la vida como en la sociedad existe una 

tendencia espontánea al orden-desorden-auto-organización. 
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f.  Causalidad compleja: los fenómenos tienen diferentes causas y la relación 

entre la causa y el efecto no es lineal sino biunívoca. 

 
g.  Potencialidad:   los  problemas   propios   del  desarrollo   no  encaminan  los 

fenómenos hacia un futuro preestablecido sino más bien existen alternativas o 

situaciones potenciales que pueden ocurrir bajo distintas condiciones. 

 
De este modo la elaboración de una teoría que pretenda ser utilizada en la toma 

de decisiones políticas, económicas, sociales y ecológicas para el desarrollo va 

contar con un sistema de conceptos transdisciplinarios que pueden ser abordados 

desde distintas ciencias. 

 
Pero también se debe tener en cuenta un segundo plano, es el normativo; una vez 

que se posee un diagnóstico y explicación del fenómeno del desarrollo a tratar, es 

necesario establecer los criterios de la intervención de los gestores que tienen el 

conocimiento sistemático en sus manos, en la realidad que se quiere influir, por 

cuanto toda intervención  tendrá como fin el desarrollo, es fundamental  señalar 

cómo  se  espera  que  éste  sea,  así  se  tenga  la  mejor  teoría  explicativa  del 

fenómeno, todas las acciones deben estar encaminadas  a lograr un desarrollo 

(Serrano, A.; 2001)135: 

 
1.  Humano: por cuanto debe buscar el despliegue de las potencialidades 

humanas basadas en necesidades auténticas, que poseen un carácter social. 

 
2.  Sostenible: en el sentido de que se debe respetar y recrear la biosfera en cuyo 

contexto se desenvuelve la actividad social de los seres humanos. 

3.  Incluyente: sostenibilidad  sin inclusión es imposible porque la primera solo 

puede ser el resultado de un acuerdo social. De modo que el desarrollo, que 

sólo puede ser tal si es sostenible, debe ser incluyente es decir debe involucrar a 

                                            
135 Augusto Serrano: Doctor en Filosofía por la Technische Universität de Berlín (Alemania) y Master en Economía por el 

Postgrado Centroamericano de Economía, Profesor Titular de Filosofía durante 33 años en la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras y Coordino el Doctorado en Gestión del Desarrollo. Ha sido cofundador y redactor de la revista 
Paraninfo, actualmente Profesor Visitante de la Universidad Técnica de Berlín y de la Universidad Complutense de Madrid.  
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todos. 

 
4.  Participativo: la inclusión en el desarrollo no sólo debe respetar el principio del 

despliegue de las potencialidades humanas, sino que cada  persona tiene que 

participar en las decisiones y ejecución en el proceso de desarrollo. 

 
5.  Consciente:  en  el  sentido  de  buscar  la  forma  de  saber,  en  considerable 

medida, las consecuencias de los actos del ser humano. 

 
6.  Composible: solamente es posible aquello que no elimina las posibilidades del 

despliegue de las potencialidades de ningún ser humano, por tanto, las alternativas 

posibles para el desarrollo son las que aseguran la convivencia. 

 
7.  Legítimo: es decir, debe estar validado socialmente,  a lo cual coadyuva 

la participación y la inclusión. 

 
8.  Lícito: en el sentido de que sólo se tiene que hacer lo que se debe hacer, esto 

es, aunque se pueda, no se debe realizar ninguna acción que ponga en peligro la 

supervivencia humana, ni la reproducción de la vida de ningún ser humano. 

Cualquier acción que transgreda este principio es ilícita. 

 
De  esta  manera  la  gestión  del  desarrollo  posee  dos  planos  el  teórico  y  el 

normativo, y es un ámbito en el que pueden confluir distintos científicos con una 

visión transdisciplinaria pero que abordan los problemas del desarrollo desde la 

perspectiva de las ciencias humanas. 

 
Ahora  bien,  estos  dos  planos  se  encuentran  muy  relacionados,  ya  que  las 

acciones en la gestión del desarrollo por su propia naturaleza lleva a revisar, a 

consecuencia  de  los  resultados  en  la  práctica,  las  teorías  elaboradas  en  el 

contexto de los métodos científicos.  

Por otra parte, algunas teorías se convierten en señales normativas para alcanzar 

condiciones favorables para lograr un desarrollo humano bajo los criterios arriba 

enumerados. 
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Es bastante claro que la gestión del desarrollo, de acuerdo con lo que se ha dicho, 

no  se  ubica  en  ninguno  de  los  dos  extremos  antes  mencionados,  más  bien, 

requiere una adecuada intervención en la sociedad, en la cual sea posible una 

amplia participación de todos sus miembros, y en donde el grado de centralización 

y descentralización  de las decisiones  se determine  de forma concertada.   

 
Pero resulta absurdo que tal proceso de concertación acabe en una entrega total 

de los problemas del desarrollo a las fuerzas espontáneas o a un poder central 

autoritario. 

 

4.3. Implicaciones en la Construcción de un Modelo  
 

En cuanto a las Implicaciones en la Construcción de un Modelo136 es importante 

exponer algunas consideraciones acerca de lo que significa construir un modelo, 

para empezar es pertinente dejar clara su definición porque en ocasiones se pierde 

de vista el sentido y objeto de una investigación en este nivel, dando paso a ideas 

poco estructuradas, dispersas y hasta repetitivas.  

 
Dentro de la naturaleza de los modelos; el mismo concepto, como lo expresa Skillin 

(citado por Haggett y Chorley, 2002:11), “…puede ser una teoría, o una ley, o una 

hipótesis, o una idea estructurada. Puede ser una función, una relación, o una 

ecuación, puede ser una síntesis de datos.  

Lo más importante, bajo el punto de vista de la Geografía, es que, bien desarrollados 

en el espacio (modelos espaciales), o bien desarrollados en el tiempo (modelos 

temporales), su aplicación puede extenderse al razonamiento sobre el mundo real”.  

Este concepto no sólo es compartido en su totalidad, sino que la tarea sustantiva a 

desarrollar es captar la realidad, razonar su comportamiento e interpretar posibles 

                                            
136 Vargas, M. (2007) Hacía un modelo de crecimiento ordenado de los centros de población en el Estado de Tlaxcala, Edición 

electrónica gratuita. Texto completo en www.eumed.net/tesis/2007/rmv/  
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escenarios que hasta el momento parecerían inalcanzables en las Comunidades 

Garífunas de Honduras por el nivel cultural y las viciadas estructuras municipales, 

gubernamentales y las repetitivas e infructíferas intervenciones de ONG’s; pero no 

se pretende enjuiciar ni la incapacidad ni la responsabilidad de estos actores, sino 

dejar claro que en países desarrollados del mundo existe funcionalidad y alta calidad 

en las intervenciones para el desarrollo, generándose más bien de acompañamiento 

a los procesos locales, municipales, regionales, nacionales e internacionales; 

encaminados al establecimiento de mejoras sostenibles a las condiciones y calidad 

de vida y que por lo tanto, aquí en las Comunidades Garífunas de Honduras, es 

posible arribar a ese nivel aunque las condiciones culturales, económicas y políticas 

sean diferentes.  

A continuación se exponen algunas características de los modelos según Haggett137 

y Chorley138 (2002). 

1. El modelo es una estructuración simplificada de la realidad.  

2. Los modelos son una aproximación enormemente subjetiva.  

3. Los modelos de mejor resultado poseen un alto grado de probabilidad y un 

margen amplio de aplicación.  

4. Todos los modelos necesitan de una revisión y un perfeccionamiento constantes, 

a medida que se vaya recibiendo nueva información o cambiando el concepto de 

realidad.  

                                            
137 Peter Haggett. (1933 - ) Es un inminente geógrafo británico y un académico. Profesor Emérito y Senior Research Fellow 

en Geografía urbana y regional en la escuela de ciencias geográficas, Universidad de Bristol. En una carrera académica 
que abarca medio siglo, el profesor Haggett destaca por sus importantes contribuciones a la investigación de campo de 
la Geografía humana, y es autor o editor de más de 30 libros sobre la práctica geográfica, teoría y los temas de 
investigación. 

138 Richard John Chorley (septiembre 4, 1927 hasta mayo 12, 2002) era una figura prominente en el siglo 20 por su trabajo 
en la geografía cuantitativa, y desempeñó un papel instrumental en traer en el uso de la teoría de sistemas a la 
geografía. 

 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 

180 

5. La palabra modelo es un término convencional que se emplea de maneras 

distintas. Como sustantivo, implica representación; como adjetivo, grado de 

perfección, y como verbo se usa para demostrar o explicar cómo es algo.  

6. La característica fundamental de los modelos se deriva de que en su construcción 

se ha adoptado una actitud enormemente selectiva ante la información, de la que 

no sólo se ha eliminado el ruido, sino también las señales menos importantes.  

7. Los modelos son aproximaciones selectivas.  

8. Los modelos están estructurados, en el sentido en que aspectos significativos 

seleccionados de la malla de la realidad se analizan a través de sus interconexiones.  

9. Tiene una naturaleza sugestiva, consiste en que de un buen modelo deben 

desprenderse sugerencias para su propia extensión y generalización.  

10. La selectividad implica que los modelos difieren de la realidad puesto que son 

aproximaciones a ella.  

11. Los modelos son analogías, ya que difieren del mundo real.  

12. La re-aplicación es un requisito previo de los modelos en las ciencias empíricas.  

 
La mayoría de los constructores de modelos geográficos juzgarán su valor, casi 

exclusivamente, por su capacidad de re-aplicación al mundo real.  

13. Dentro de la función de los modelos, son necesarios para salvar las diferencias 

entre los niveles de la observación y de la teoría; y les corresponde la simplificación, 

reducción, concreción, experimentación, acción, extensión, globalización, 

establecimiento y aplicación de teorías.  

14. Los modelos no sólo tienen una función organizativa respecto a los datos, sino 

también de fertilidad en la extracción del máximo de información.  
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15. Los modelos desarrollados también tienen una función lógica facilitando la 

explicación de la aparición de un fenómeno particular.  

16. Modelar es analizar sistemas complejos por medio de sistemas más simples, de 

forma que resulte fácil reconocer dentro de los sistemas complicados, la existencia 

de elementos suficientemente familiares como para no necesitar de explicación.  

17. Los modelos cumplen también una función normativa al comparar ciertos 

fenómenos con algunos más conocidos.  

18. La función constructiva de los modelos radica en ser elementos básicos en la 

construcción de teorías y leyes.  

19. Los modelos pueden ser descriptivos y normativos.  

20. Los modelos pueden considerarse, por otro lado, como sistemas definidos en 

base al interés relativo que ponga el que los construye, en las variables input/output, 

(entradas y salidas) como algo distinto de las variables de status interno.  

21. Un buen número de modelos pueden considerarse como sistemas sintéticos, 

sistemas parciales y cajas negras.  

22. El constructor de modelos, por las características especiales de éstos, está 

continuamente expuesto a incurrir en errores.  

La simplificación puede conducir a olvidos intolerables; la estructuración, a falsas 

correlaciones; el carácter sugestivo, a predicciones impropias; la aproximación, a lo 

fantástico; y la analogía, a pasos injustificados de un dominio a otro.  

23. La construcción de modelos y el razonamiento son inseparables, pero el precio 

a pagar por empleo de modelos es la vigilancia eterna.  
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24. En la utilización de modelos, el peligro en la construcción de ellos es aún mayor 

por todo aquello que en nuestra cultura existe en este momento y que tiende a hacer 

de ellos un elemento de moda.  

25. Finalmente, decir que los modelos van muy bien con el mundo ideal de las 

computadoras, de la automatización y de la tecnología del espacio, y con el 

extraordinario status que de pronto se ha concedido a los científicos.  

Sin embargo, si no se arriesga con la propuesta de someter la consideración de un 

modelo, ¿quién más lo intentará?  

Por tanto, los modelos entendidos como “la representación simplificada de un 

sistema”, permitirán analizar y reconstruir procesos en una realidad determinada.  

Otras características adicionales e importantes sobre los modelos, es que deben 

ser posibles; es decir, que tengan pertinencia y aplicabilidad en el mundo real.  

Asimismo, se busca que tengan una larga duración, que no sean parciales y sus 

condiciones se reproduzcan en el tiempo con una vigencia prolongada, lo que 

permitirá realizar una evaluación de sus resultados.  

También se busca que el modelo sea elástico; es decir, que se busque la réplica en 

cualquier centro poblado y será posible si en la medida de su simplificación, 

contempla la posibilidad de universalizar sus criterios y homogeneizar sus etapas 

naturales de ejecución.  

Por último, el modelo debe tener una raíz democrática que será posible si se logra 

conjuntar la voluntad ciudadana, la aprobación en cabildo por sus representantes y 

se lleva a cabo en el marco de legalidad que establezcan leyes en la materia de 

nivel nacional, regional y municipal.  

4.4. Modelo de Gestión del Desarrollo 
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Sobre el Modelo de Gestión del Desarrollo139, surge la pregunta ¿Hay una autentica 

ciencia de la gestión del desarrollo? Pocos pueden sentirse seguros de tener una 

respuesta absoluta a esta interrogante. 

 
Tal vez más que una ciencia o un arte la gestión cumple hoy el rol que la alquimia 

desempeñaba en la edad media (Tobar)140. Es un conocimiento terapéutico que no 

da garantías de bienestar a su poseedor, pero si este lo combina con ciertas 

habilidades personales le permitirá agraciarse con el poder ¿En qué consistía ese 

rol? Veamos como lo describía Zenón, el célebre personaje recreado por Marguerite 

Yourcenar141 en su libro Opus Nigrum. 

 
“Los príncipes quieren aparatos para aumentar o salvaguardar su poder, los ricos 

oro, y corren  con los gastos de nuestros hornillos durante algún tiempo; los 

cobardes y los ambiciosos desean saber el porvenir…… el pueblo tiene razón al ver 

en nosotros loas adeptos de una magia negra o blanca. Hacer que dure lo 

perecedero, adelantar a atrasar la hora prescrita, adueñarse de los secretos de la 

muerte para luchar contra ella, utilizar las recetas naturales para ayudar a para 

burlar a la naturaleza, dominar al mundo y al hombre, rehacerlos, crearlos, tal 

vez….” 

 

Las comunidades atraviesan procesos similares a los de las personas. Los seres 

humanos crecemos y nos convertimos en adultos a través de un proceso largo y 

complejo. Hay un componente biológico o metabólico de nuestro crecimiento. Un 

componente físico. Sin embargo un cuerpo desarrollado no es condición suficiente 

para que un niño se convierta en adulto; hace falta también un desarrollo 

madurativo, aquello que hace que no solo parezcamos sino que nos comportemos 

como hombres. 

 

                                            
139 Disponible en www.slideshare.net/CORPOMINGA/modelo-de-gestion-del-desarrollo. Bajado el 30 mayo 2011. 
140 Tobar, Federico. Licenciado en Sociología (UBA). Master en Administración Pública (Fundación Getulio Vargas-Brasil). 

Investigador de Fundación Isalud: ftobar@cvtci,com,ar 
141 Yourcenar, Marguerite (1903-1987), nombre real Marguerite de Crayencour. Poeta, narradora, ensayista, dramaturga y 

traductora francesa. Nació en Bruselas, Bélgica, de padre francés y madre belga. En 1947 adoptó la nacionalidad 
estadounidense. 
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Cuando crecemos vamos tomando conciencia de nuestra fragilidad, de nuestra 

vulnerabilidad al medio, de todo lo que nos falta para llegar a ser adultos. Un 

componente importante en nuestra maduración son nuestros referentes, nuestros 

padres y parientes, nuestros arquetipos; que imprimen una imagen de hacia dónde 

queremos llegar. Su presencia hace que a pesar de ver nuestras limitaciones 

sigamos esperanzados ante la ilusión de que algún día seremos fuertes, íntegros y 

equilibrados como ellos. 

 
En síntesis, “madurar” no es solo “crecer” sino también “hacer” para llegar a “ser”. 

Es en estos aspectos que las comunidades se nos parecen. Nuestras comunidades 

son, un poco, como nuestros hijos….”cargan con nuestros sueños y nuestras 

frustraciones”. Reflejan nuestro carácter, nuestra personalidad, en ellas 

proyectamos nuestras expectativas, como nos vemos, como queremos que nos 

vean. 

 
En tiempos de convulsiones, de turbulencias, de cambios permanentes; es difícil 

mantener los referentes. El carácter y la lengua Garífunas nos presenta una 

dificultad adicional que no atraviesan los nórdicos. Para los Garífunas “ser” y “estar” 

son cosas diferentes; bien diferentes. 

  
El ser es la esencia de la existencia, es la raíz de la trascendencia, de los ancestros, 

de la identidad cultural, aquello que proyecta a la persona por sobre las cosas, por 

sobre el entorno. El ser es menos condicionado por ese entorno que el estar; el ser 

no se discute, el ser se hace.  

 
El estar es durar, permanecer, subsistir en el entorno; depende de la determinación 

de los individuos, pero más depende del entorno mismo; en tiempos de turbulencia 

y tormentas el estar es amenazado.  

 
Como las personas, las comunidades van creciendo llenas de indeterminaciones 

pero con la esperanza de sentar cimientos sólidos. Pero en tiempos de mutación de 

repente descubren que construyeron esos cimientos sobre el magma. La esencia 
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de las comunidades, aquello más ligado con su ser, es la conversión. La capacidad 

de concretar objetivos, de transformar en insumos en productos. 

 
Desde hace unos años se ha instaurado entre las Comunidades Garífunas un 

neologismo que expresa los desafíos de estos tiempos “reconversión”. Re-con-

versión es cambiar la versión, es definir los objetivos, reemplazar los referentes, 

mirarnos en un espejo distinto al que teníamos. 

 
La reconversión es a las comunidades lo que el divorcio es a las personas; una 

redefinición del rumbo, una alteración del estar que llega a afectar al ser. Cambiar 

el rumbo, o sea redefinir hacia donde se quiere ir. La característica central de este 

proceso es que se asemejan más a la maduración que al crecimiento.  

 
La reconversión no es una función natural de las comunidades, es el resultado de 

un esfuerzo, de un “hacer” particular, centrado en el cambio. 

 
Para reconvertirse las comunidades tienen que “hacer”; reconvertirse es un hacer 

para otro ser y otro estar. 

 
Así como las personas, las comunidades tienen estilos. Se preocupan mucho por 

algunas cuestiones y poco por otras.  

 
Dos o más comunidades pueden hacer lo mismo de diferentes maneras; ese rasgo 

estructural en las personas llamado personalidad, en las comunidades se denomina 

modelo de gestión.  

 
La reconversión no implica siempre un cambio del modelo de gestión, pero si un 

replanteo del mismo. 

 
4.4.1. ¿Qué Entendemos por Modelo de Gestión? 

 

Llamamos aquí modelo de gestión a un modelo de toma de decisiones a nivel de 

una comunidad; es decir, la secuencia ordenada y racional en la cual deben ser 

planteadas y resueltas sus decisiones. 
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Siempre hay un modelo de gestión, todas las comunidades poseen un modelo de 

gestión; este puede ser más o menos explícito, más o menos racional, sus 

prioridades pueden ser o no ser “transparentes” pero siempre existen; siempre están 

aunque no las vemos a simple vista, aunque no se lo explique directamente.  

 
El concepto de modelo de gestión adquiere relevancia en las organizaciones, en los 

años ochenta; y de ahí lo hemos retomado para su aplicación en comunidades. 

 
4.4.2. Modelo de Gestión y Paradigma Comunitario 

 
La noción de modelo de gestión corresponde al equivalente del paradigma científico 

dentro de comunidades. Para Thomas Kuhn142 (1970), la noción de paradigma 

adopta dos sentidos diferentes: 

 
 Como constelación de creencias, valores y técnicas que comparten los miembros 

de una comunidad dada y un compromiso compartido de dichas creencias. 

 Como soluciones concretas de problemas que empleadas como modelos pueden 

reemplazar reglas explicitas, como base de solución de los recientes problemas 

de la “ciencia normal” 

 
La idea de paradigma incluye generalizaciones simbólicas o modelos, compromisos 

compartidos con creencias, valores o predicciones y teorías sencillas, coherentes, 

probables y compatibles.  

 
Se trata de una asociación de conceptos fundamentales capaces de guiar toda una 

concepción sobre la vida. 

 
En tal sentido, llegar a una nueva definición de Modelo de Gestión; implica: 

 

                                            
142 Thomas Samuel Kuhn (Cincinnati, 18 de julio de 1922 - 17 de junio de 1996) fue un historiador y filósofo de la ciencia 

estadounidense, conocido por su contribución al cambio de orientación de la filosofía y la sociología científica en la década 
de 1960. 
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 Se trata de la unidad mínima (irreductible) que contiene los elementos de 

identidad. 

 
 Expresa un estilo de vida comunitaria. 

 
 Expresa organización en el nivel local. 

 
 Incluye conocimiento e intuición, lo formal y lo informal. 

 
En la medida en que el modelo de gestión se consolida y se formaliza, la intuición 

va dejando lugar al conocimiento, a la razón; y las ideas se pueden operacionalizar 

y enunciar en la forma de propuestas posibles. 

 
4.5. Realización de la Gestión del Desarrollo. 

 

La gestión es la última etapa del proceso de la planificación y el verdadero rostro 

del esfuerzo realizado, pues lleva al proyecto de desarrollo del plano imaginativo al 

real. 

 
La gestión es la capacidad de hacer que todo funcione acorde a nuestros 

requerimientos, gestionar es administrar los medios económicos y técnicos 

disponibles de manera óptima a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos del 

Plan o Programa. 

 
La gestión es la acción que permite unir las piezas del rompecabezas, para que el 

resultado final sea el reflejo exacto del modelo (los objetivos) que hemos tomado de 

referencia para armarlo. La administración municipal es la más indicada por sus 

atribuciones para defender los intereses de la comunidad y como encargada de la 

planeación municipal.  

 
El representante de la autoridad municipal, debe forma parte del equipo que habrá 

de gestionar el Plan de Desarrollo Comunitario, trabajando por el cumplimiento de 

los objetivos y la ejecución de las acciones previstas. 
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La importancia de la comunidad como líder en la gestión de su propio desarrollo, es 

establecer un compromiso que logre la obtención de los recursos técnicos, los 

económicos y la ejecución coordinada de las acciones, evitando que pese a las 

dificultades, estas se pierdan. 

 
Cuando señalamos la importancia de la responsabilidad de la comunidad en la 

gestión de su propio desarrollo, conviene tener en cuenta la diferencia entre 

participar, involucrarse y comprometerse. 

 
En la gestión del desarrollo de la comunidad, se debe buscar la participación de 

todos, comunidad, municipalidad, instituciones públicas, ONG’s y empresarios. 

 
Aquí el involucramiento es referido a retomar el papel activo y dinámico de cada 

actor en el escenario comunitario; y el compromiso es de todos los actores de los 

diferentes sectores, principalmente de los líderes y lideresas, los dirigentes de 

organizaciones locales y quienes ostentan cargos o puestos que les dan la autoridad 

correspondiente para tomar decisiones. 

 
4.5.1. Elementos de la Gestión 

 

Para una realización efectiva de la gestión, es necesario: 
 

 Que la comunidad realice un seguimiento minucioso de cada una de las fases del 

proceso planificado. 

 Tener presente la visión de la realidad comunitaria desde los marcos: institucional, 

económico, social y ambiental. 

 Lograr la participación y el acuerdo de la comunidad, en el proceso de 

planificación. 

 Coordinación con los diferentes niveles de la administración pública (Estatal, 

regional y municipal). 

 Mantener un sistema de información comunitaria actualizado. 

 
4.5.2. Capacidad de Gestión Técnica y Financiera. 
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Un factor importante de la gestión, es la obtención oportuna de asistencia técnica y 

la generación de los recursos económicos necesarios para hacer realizables las 

actividades de los proyectos de lo que se ha planificado. 

 
Por lo general las opciones de asistencia y las fuentes de financiamiento son 

múltiples, por ello es importante tomar las medidas pertinentes, para que lo técnico 

y lo financiero no se convierta en algo engorroso, difícil y para muchos casi 

imposible, sino que siempre sea considerado como un proceso que generará 

beneficios comunitarios. 

 
Bajo este orden de ideas debe impulsarse la gestión técnica y financiera para el 

desarrollo comunitario. Las iniciativas pueden ser pequeñas y otras grandes, pero 

lo importante, es que la comunidad este abierta y dispuesta a las oportunidades y a 

la promoción de  su propio desarrollo. 

 
Pero siempre bajo una postura responsable, previendo que cualquier iniciativa sea 

respetuosa con los criterios institucionales, ambientales, sociales, culturales y 

económicos que se orientan a la sostenibilidad. 

 

4.6. La Crisis del Modelo de Gestión Tradicional 
 

En los últimos años, la Crisis del Modelo de Gestión Tradicional143, se observa la 

aparición de las comunidades como una nueva escena local, en donde diversos 

hechos acompañan esta perspectiva asociada a un profundo proceso de reforma 

del Estado: regionalización, mayor interés de los ciudadanos por aspectos cercanos 

y puntuales de la comunidad, programas de participación de gobiernos locales con 

organizaciones de base y ONG’s, asociaciones intermunicipales para conformar 

"mancomunidades", presupuestos participativos, etc.  

 

                                            
143 García, D. (Compilador) Hacia un nuevo modelo de gestión local. FLACSO - Oficina de Publicaciones del CBC, UBA – 

Universidad Católica de Córdoba. 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 
190 

Todos estos fenómenos están mostrando una articulación novedosa de los 

municipios y sus comunidades entre sí y la incorporación de nuevos roles 

económicos y sociales. 

 
En una era de producción flexible, de ciudades globales y nuevos espacios 

industriales, esta emergencia sugiere una "revaluación de las políticas locales"144.  

 
Se trata de nuevos escenarios, donde, al mismo tiempo que se observan señales 

de innovación, de aumento de las actividades municipales y de las expectativas de 

la población sobre la misma, también se producen fenómenos de declinación y 

estancamiento de comunidades enteras, de diferenciación creciente entre regiones 

y ciudades, de huelgas de empleados públicos, corte de rutas y explosiones 

sociales.  

 
Por un lado, se produce una suerte de revitalización de la esfera local, y por otro, el 

municipio aparece como punto de condensación de la fragmentación social, de la 

protesta, de la crisis de mediaciones y de la falta de recursos. 

 
Por ello la aparición de estos nuevos escenarios, así como la crisis de un modelo 

de gestión tradicional, burocrático clientelar, genera interrogantes sobre las causas 

que los promueven y su sentido último, en especial teniendo en cuenta la tradición 

centralista característica del Estado-nación145.  

 
Es decir, interrogantes sobre qué fuerzas están gravitando hacia un mayor 

protagonismo de lo local, en qué medida estas innovaciones son pura adecuación 

al ajuste, descarga hacia abajo de tareas y responsabilidades del Estado nacional 

y municipal, o en qué medida insinúan perspectivas de gestión alternativa. 

 
4.7. Gestión del Desarrollo Sostenible  

 

                                            
144 Sobre la tendencia universal a que el municipio incorpore nuevas funciones y un rol más protagónico ver de J. L. 

Coraggio, Descentralización, el día después..., Oficina de Publicaciones del CBC- Universidad de Buenos Aires, 1997. 
145 Al respecto ver de Vanozzi, El Municipio, De Palma: y de D. García Delgado y A. Garay, "Situación del gobierno  local en 

Argentina", en Gobiernos Locales en América Latina, Susana Peñalba y María Grassi, Sur, Santiago de Chile, CLACSO, 
1987. 
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La gestión del desarrollo debe ser dinámica, resolutiva y prospectiva, es una 

herramienta que permite dirigir, coordinar, ejecutar y regular o controlar las 

actividades en la búsqueda del equilibrio de las dimensiones del Desarrollo 

Sostenible146.  

 
Gestionar es resolver sobre la marcha, actuar en consecuencia a lo pasado y lo 

presente, analizando siempre en función de los resultados globales en un enfoque 

sistémico.  

 
Para llevar a cabo estas funciones se requiere de una unidad de decisión formal, 

capaz de argumentar los procesos y fundamentar las resoluciones.  

 
La gestión del desarrollo se articula operativamente, en un conjunto de gestiones 

(Triple Gestión) que comprende las actividades de implementación (Ejecución) y 

coordinación (Dirección) de las estructuras y de los procesos institucionales, de 

instrumentación del proceso decisorio, de evaluación y de control de las acciones.  

 
La gestión constituye una acción mediatizante de las relaciones entre las instancias 

instituidas y las particularidades instituyentes, exigiendo permanentes 

adecuaciones a los intereses localizados.  

 
En el componente (Ejecución) de la etapa de gestión del desarrollo se llevan a cabo 

las siguientes actividades:  

1.) Ajuste de la cultura a la estrategia formulada,  

2.) Ajuste de la estructura a la estrategia,  

3.) Liderazgo del cambio estratégico,  

4) Evaluación de la implantación,  

5.) Fijación de metas y ejecución de políticas para la implantación y ejecución 

efectiva, 

 6.) Asignación de recursos; y  

                                            
146 Manuscrito finalizado en Ciudad Guayana, Venezuela, el 2007/05/18, recibido el 2007/06/05, en su forma final (aceptado) 

el 2007/08/02. El Prof. Luís José Velásquez es Profesor Titular en el Departamento de Ingeniería Industrial de la 
UNEXPO, Vicerrectorado Puerto Ordaz, teléfono 0416-4975845, correo electrónico ljvunexpo@yahoo.com. 
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7.) Ejecución del plan de acciones para la implantación.  

 

 

Figura 2. Fase de Gestión del Desarrollo Sostenible. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Prof. Luís José Velásquez es Profesor Titular en el Departamento de Ingeniería Industrial 
de la UNEXPO. 

4.8. Los Problemas y Dificultades para el Cambio del Modelo de Gestión 

son Diversos: 

 
i) Los recursos humanos en los municipios plantean la paradoja de tener exceso 

de personal y a la vez, falta de personal especializado. De tener tradiciones  

clientelares  de  reclutamiento  y  una  carrera administrativa  asociada  a  enfoques  

burocráticos  centrados en la antigüedad más que basados en lo meritocrático y 
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en la productividad.  

 
Se observa una crónica falta de técnicos preparados para asumir las 

responsabilidades que se les exige desde el nivel nacional, y este reclamo se 

agudiza en las instancias comunitarias más   pobres.  Ello  se  refuerza  con  la  

mayor  capacidad  que  tienen  los  municipios urbanizados  con  gestiones  más 

profesionalizadas para capturar fondos de los programas nacionales y de la 

cooperación internacional, lo que aumenta las diferencias de oportunidades entre 

los distintos municipios. 
 
ii) La reformulación del sector público y la búsqueda de eficacia convive con el 

peligro de reformas administrativas interpretadas como "minimización" del nivel 

municipal del Estado, objetivo que se lograría a través de la reducción del aparato 

institucional y del Estado (Tecco, 1997)147.  

 
Existe el riesgo de una visión de trasplante  del  modelo  managerial  del  sector  

privado  al  público  y  de  pensar  al  municipio  exclusivamente como una empresa, 

dejando de considerar sus dimensiones políticas específicas,    o de considerar la 

eficacia exclusivamente  en términos de "ajuste" y reducción del gasto.  

 
Del mismo modo, otro riesgo del proceso reformista es no  tener  en cuenta la 

significación que alcanza el clientelismo político, la escasa diferenciación entre 

cargos políticos y técnicos y aun la baja implantación del patrón burocrático del 

modelo anterior. 
 
iii) En la dimensión política, si bien el nuevo modelo de gestión es bien visto por 

los funcionarios se puede dilatar su incorporación, tanto porque en algunos casos 

no hay recursos para llevarlo a cabo  -por recortes  de  la  coparticipación  municipal  

como  por  una  menor  recaudación  percibida  en  las  tasas -, como porque hay 

una tendencia a aferrarse a lo conocido y porque no se revela con claridad el rédito 

                                            
147 Tecco, C (1997). “El Gobierno municipal como promotor del desarrollo local-regional”, en Garcia Delgado comp. Hacia un 

nuevo modelo de gestión local. Ed. Of. De publicaciones del CBC- Universidad de Buenos Aires. 
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político que puede   obtenerse  encarando  el  cambio.  Por  las  resistencias  que  

despierta  una  transformación  de  esta naturaleza  tanto en las culturas 

burocráticas como en las estructuras políticas centralizadas.  

 
También en esta dimensión se  produce el conflicto entre el surgimiento de la nueva 

esfera pública  -basada en modalidades de participación social  desde 

organizaciones comunitarias y ONG’s de carácter autónomas vinculadas a 

agencias del Poder Ejecutivo-, y la política tradicional de los partidos. 
 
iv) Por último, subyace como obstáculo la histórica debilidad institucional y de 

recursos de estas instituciones.  

 
Uno de los resultados más graves de esta perspectiva se pone de manifesto en la 

restricción de recursos de los municipios.  

 
La lógica aplicada sería la siguiente: al no ser nivel nacional  con competencias  

relevantes,  no  le  corresponden recursos significativos.  

 
Como consecuencia, los recursos con que cuenta son los imprescindibles para 

encarar las tareas de administración.  

 
De este modo, se cierra un círculo que  atenaza  al municipio entre la incapacidad 

para encarar  políticas activas  y  el cuestionamiento por parte de la sociedad por 

su ineficacia para dar cuenta de sus demandas".  
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CAPITULO V 
 

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE DESARROLLO: UNA LUZ PARA 

ALUMBRAR EL CAMINO DEL DESARROLLO EN LAS COMUNIDADES GARÍFUNAS 

DE HONDURAS 
 

5.1. Procedimientos de Gestión para el Desarrollo Sustentable 
 

5.1.1. Los Procesos de Decisión148 
 
5.1.1.1. De los Conceptos a la Práctica 
 

Según Dourojeanni149 el principal desafío que enfrentan los gobiernos —desde los 

niveles municipales o microrregionales hasta los niveles nacionales—, es el de 

saber cómo diseñar y aplicar sistemas de gestión capaces de fomentar y conciliar 

tres grandes objetivos que en teoría llevarían al desarrollo sustentable: el 

crecimiento económico, la equidad (social, económica y ambiental) y la 

sustentabilidad ambiental. 

 
Los obstáculos para diseñar este sistema se presentan en por lo menos tres 

aspectos: conceptual; teórico y práctico: 

 
1. Aspectos Conceptuales 

 
 

Los mayores obstáculos se encuentran en falta de consenso y, por lo tanto, en 

las múltiples interpretaciones que existen de los conceptos de “desarrollo 

sustentable”, “equidad” y “sustentabilidad ambiental”. Ello implica la necesidad de 

que en cada país, o región se precise qué significa, para los actores participantes 

en el proceso de gestión, cada término. 

 

                                            
148 El presente método fue elaborado por el autor originalmente en 1976 sobre la base de una interpretación y adaptación 

del método de optimización denominado Goal Programming. El método fue aplicado desde 1977 a programas de Manejo 
de Cuencas y de Desarrollo Rural Altoandino. 

149 Axel Dourojeanni, División de Recursos Naturales e Infraestructura, Santiago de Chile, agosto de 2000. 
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El mismo término “sustentabilidad” es ambiguo. Este vocablo se aplica a la 

producción, la ecología, la economía, el medio ambiente, la sociedad o el 

desarrollo. Tiene esencialmente una connotación de renovación continua en el 

tiempo o posibilidad de reutilización de los recursos por parte de las generaciones 

futuras.  

 
El logro de la sustentabilidad estaría asociado a la búsqueda de satisfacción de 

las necesidades del ser humano en el presente, sin comprometer sus necesidades 

futuras.  

 
El desarrollo sustentable debe ser mantenido en el tiempo para ser sostenible. 

 
2. Aspectos Teóricos 
 
Los mayores obstáculos se encuentran en la falta de indicadores para medir el 

desarrollo sustentable. En principio, ninguno de los tres objetivos del desarrollo 

sustentable (económico, ambiental y social) se mide actualmente con parámetros 

compatibles.  

 
Los indicadores empleados para cuantificar cada objetivo no tienen un 

denominador común ni hay fórmulas de conversión universales.   

 
El  crecimiento  económico  se  mide  con  indicadores  económicos,  la  equidad  

se determina sobre la base de parámetros sociales y la sustentabilidad ambiental 

se establece en términos físicos y biológicos.  

 
En consecuencia, cada uno de los tres objetivos se encuentra en diferentes 

planos de evaluación. 

 
Por su parte, el desarrollo sustentable depende, teóricamente, de los tres objetivos 

mencionados y, por lo tanto, es imposible cuantificarlo mientras no se disponga 

de parámetros compatibles. 

 
La expresión más impactante de la no consideración de los factores ambientales en 
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la economía es la falta de cuentas del patrimonio natural en los países.  

 
Dichas cuentas no se incorporan en las cuentas nacionales, lo que crea graves 

distorsiones en la medición de indicadores como el producto bruto interno.  

 
En el artículo mencionado se indica que el producto bruto nacional sería diferente si 

se le restara el valor del patrimonio natural perdido o utilizado. En tal caso, los 

indicadores económicos que reflejan un crecimiento del producto bruto interno 

reflejarían pérdidas o estancamiento. 

 
En resumen, si bien queda claro que las ciencias económicas aún no están en 

condiciones de determinar el valor de todos los aspectos sociales y ambientales 

del proceso de selección del óptimo desarrollo sustentable, siguen ofreciendo una 

opción para hacerlo.  

 
Mientras tanto se debe seguir tomando decisiones con respecto a la orientación del 

desarrollo recurriendo a otras técnicas. 

 
3. Aspectos Prácticos 
 
Para resolver el problema práctico de la articulación hay que concebir un proceso 

de gestión que permita que el ser humano —el actor principal— pueda tomar 

decisiones, a pesar de la falta de claridad conceptual y bases teóricas, con los 

siguientes fines: 

 
i) lograr el crecimiento económico, la equidad y la sustentabilidad ambiental en 

los ámbitos de gestión, como una forma de alcanzar el desarrollo sustentable; 

 
ii)  determinar qué intercambios debe haber entre estos tres objetivos en una 

determinada región y entre regiones 

 
iii) facilitar el conocimiento, por parte de los actores involucrados, del tipo de 

intercambios viables y de su valor; 

 
iv) determinar  en  qué  momento  se  alcanza  el  equilibrio  correspondiente  al  
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desarrollo sustentable que satisface a los actores de la región en desarrollo. 

Como se indica más arriba, el desarrollo sustentable es función de los tres objetivos 

y no se logra privilegiando sólo uno de ellos en desmedro de los demás.  

 
Por lo tanto, los actores deben contribuir simultáneamente al crecimiento 

económico, la equidad y la sustentabilidad ambiental mediante, por ejemplo, la 

transformación productiva, la prestación de servicios sociales y la conservación de 

los recursos naturales. 

 
Los tres objetivos pueden entrar en conflicto e influirse mutuamente, sobre todo 

a corto plazo.  

 
Los procesos de gestión orientados al desarrollo sustentable son esencialmente 

una mezcla entre el arte y las ciencias, puesto que aún no existen indicadores que 

permitan cuantificar lo social, lo ambiental y lo económico de acuerdo con un 

sistema de valores intercambiables y dichos valores no son idénticos para todos 

los actores involucrados en el proceso. 

 
La equidad se basa en un proceso de transacciones entre actores (procesos 

democráticos, pluralistas y participativos), proceso que se alimenta de la 

información obtenida en cada paso del proceso de materialización de acciones e 

incorpora, además, los diversos planos de análisis. 

 
El logro de la sustentabilidad ambiental es un proceso continuo de incorporación 

de la dimensión ambiental en las decisiones, que se lleva a cabo en todas las 

etapas pero en especial a partir  de  la  quinta  (evaluación  y  diagnóstico  del  

ámbito).   

 
La  incorporación  de  la  dimensión ambiental introduce el factor tiempo en la 

adopción de decisiones.  

 
Por último, se considera que los diversos planos de decisión deben articularse en 

uno solo, sobre la base de parámetros económicos cuando sea posible.  
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Esto se conoce como proceso de integración de disciplinas o áreas temáticas.  

Lo que se ha hecho es analizar los objetivos ubicados en tres planos distintos 

(crecimiento económico, equidad y sustentabilidad ambiental) en procesos de 

gestión destinados al logro de esos objetivos.  

 
Estos procesos son:  

 
i )  el de materialización de acciones;  

i i )  el de transacciones, y  

i i i )  el de incorporación de consideraciones ambientales.  

 
Además, se  plantea  la necesidad  de  llevar a cabo  un  proceso  de  integración  

de disciplinas o áreas temáticas.  

 
El proceso de materialización es el eje central y conductor del proceso de gestión 

para la articulación de los tres objetivos. 

 
En la etapa de diagnóstico del ámbito, así como en la ejecución de los programas, 

se debe incorporar el análisis de la sustentabilidad ambiental.  

 
Este ámbito se denomina “abstracto” por ser sólo una representación del ámbito 

real, que se esquematiza al final de la secuencia. 

 
En todas las etapas de la secuencia se realizan transacciones, las más concretas 

en el ámbito de las restricciones y las soluciones.  

 
Para que las transacciones conduzcan a la equidad deben darse en un marco 

de concertación democrática y con un claro conocimiento de los efectos que tiene 

cada decisión en relación con los diferentes objetivos de los actores participantes.  

 
Esto significa que los actores deben ser informados y deben informarse sobre los 

efectos de sus decisiones para que las transacciones sean adecuadas. La 

ignorancia impide el juego democrático. El proceso de integración de disciplinas o 

áreas temáticas está representado por una línea diagonal.  
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Por lo general, la integración técnica, que supone el trabajo de equipos 

interdisciplinarios, se realiza junto con el diagnóstico del ámbito.  

 
En análisis de sistemas y la elaboración de modelos es esencial para la integración 

de disciplinas o áreas temáticas, proceso que se debe efectuar para poder tomar 

decisiones en un solo plano y que equivale a dar un común denominador a  

variables  ambientales,  sociales  y  económicas.   

 
En  términos  ambientales,  la integración se consigue a través de la ejecución de 

actividades interdisciplinarias.  

 
En términos económicos, se logra mediante el cálculo del valor de los recursos 

ambientales y los factores sociales.  

 
Las actividades interdisciplinarias facilitan el cálculo económico, porque en la 

medida que se cuente con valores económicos que integren los elementos de la 

naturaleza se estará en mejores condiciones para tomar decisiones destinadas a 

lograr el desarrollo sustentable (cálculo del valor del patrimonio natural e 

incorporación de dicho valor en las cuentas nacionales) 

 
5.1.1.2. Proceso de Materialización de Acciones 

 

El proceso de materialización de acciones, como se indicó, es el eje articulador de 

los otros tres procesos y está integrado por 10 etapas que van desde la 

identificación de los actores hasta la ejecución  de  los  programas.   

 
Esta  secuencia  se  ilustra  en  el  Cuadro 2.  El  proceso  de materialización consta 

de las siguientes etapas:  
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CUADRO 2. Proceso de Materialización de Acciones. 

 
 

 
1. Determinación de los Actores Involucrados en el Proceso de Gestión 

 
Esta etapa es una de las más importantes. Se define como actores a todas las 

personas que intervienen activa o pasivamente en los procesos de gestión o que 

contribuyen al proceso; es decir, los habitantes, los usuarios (que pueden ser o no 

ser habitantes del área), los representantes de organismos públicos o privados, los 

asesores o interventores en el área o ámbito, los representantes de grupos de 

poder, los empresarios y, en general, todas las personas que ven afectadas sus 

condiciones de vida y que influyen o reciben los efectos del uso y conservación 

de los recursos del ámbito en estudio, así como quienes desempeñan una función 

de apoyo al desarrollo humano en dichos ámbitos. 

Etapas Descripción 
Actores Identificación  de  los  participantes  activos  o  pasivos  en  el  proceso  de 

gestión para el desarrollo sustentable y equitativo (actores). Tipología. 
Criterios Determinación de los  criterios,  explícitos  o implícitos  que sustentan las 

posiciones de los actores involucrados en el proceso. Vigilancia. 
Problemas Determinación de los problemas de cada uno de los actores, en función de 

sus necesidades y aspiraciones. Establecimiento de prioridades. 
Objetivos Determinación directa o por inferencia de los problemas, las metas y los 

objetivos de cada uno de los actores. Jerarquización. 
Ámbito compartido 
(abstracto) 

Inventario, evaluación y diagnóstico físico y socioeconómico de los ámbitos 
territoriales y funcionales donde se pretende lograr los objetivos (pasado, 
presente y futuro). Análisis de la sustentabilidad ambiental. 

Restricciones Identificación de las restricciones técnicas, políticas, legales, económicas, 
financieras, de organización, funcionales, culturales, educacionales, 
comerciales y otras que obstaculizan o impiden el logro de los objetivos. 
Jerarquización. 

Soluciones Generación de opciones de solución para superar las restricciones 
previamente identificadas y jerarquización de soluciones. Selección. 

Estrategias Diseño de estrategias para poner en práctica las soluciones vía acciones de 
carácter   discontinuo   (proyectos   de   inversión)   y   continuo   (servicios, 
sistemas de producción y otros). 

Programas Programación de las acciones (programas, proyectos, actividades, y tareas) 
sobre la base de las soluciones y las estrategias seleccionadas, ejecución 
de las actividades de control y seguimiento de los resultados obtenidos. 

Ámbito compartido 
(real) 

Materialización de las acciones programadas en el ámbito. Control 
sistemático de los objetivos y de la sustentabilidad ambiental. Control 
ambiental. 

Reinicio del ciclo Reiniciar el ciclo en niveles progresivamente más detallados y precisos. 
 

Fuente: Axel Dourojeanni, CEPAL, 1989. 
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2. Determinación de los Criterios que Rigen las Acciones de los Actores 
 

 
Esta determinación es fundamental para conocer cuál es la posición de los actores 

en el proceso de gestión y consiste en averiguar qué hipótesis, teorías, supuestos, 

creencias, opiniones, ideas, postulados, conceptos, premisas, conclusiones, 

enfoques, interpretaciones, principios o paradigmas tienen los participantes.  

 
Estos criterios pueden relacionarse con el desarrollo, la marginalidad,  el  ser  

humano,  la  sociedad,  la  conservación  y  el  manejo  de  los  recursos,  los 

habitantes del área, los proyectos, etc. Este ejercicio es fundamental para facilitar 

el entendimiento mutuo de los actores y las transacciones o los acuerdos entre los 

interesados. 

 
3. Identificación de los Problemas 

 

 
Problemas vinculados a las condiciones de vida y a la conservación de los recursos 

en el ámbito en estudio, tal como los expresan y perciben cada uno de los actores 

o grupos de actores participantes  de  los  procesos  de  gestión.  Hay  que  analizar  

las  causas  y  los  efectos  de  cada problema, clasificarlos y categorizarlos desde 

diferentes perspectivas, determinar cuáles son los problemas actuales, y analizar 

los procesos históricos que llevaron a la situación actual y proyectarlos a futuro. La 

detección de problemas constituye la clave para definir los objetivos de desarrollo. 
 

4. Transformación de las Demandas y los Problemas Detectados en 

Objetivos 

 
Ésta es una tarea fundamental para convertir el conjunto de problemas 

identificados por los habitantes, usuarios y técnicos en diferentes formas y con 

diversos grados de precisión en objetivos jerarquizados lo más concretos que sea 

posible. Estos objetivos deben ser escritos en forma precisa y en lo posible con un 

complemento cuantitativo.  

necesario identificar a los beneficiarios de los objetivos y el área o ámbito en el que 

se debe actuar y determinar en qué plazo se deben lograr las metas  (corto,  
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mediano  o  largo)  y  su  prioridad  relativa  en  relación  con  los  otros  objetivos 

enunciados, además de definir los criterios que se utilizarán para el establecimiento 

de prioridades. Los objetivos no son sólo la traducción de un problema en un 

enunciado sino que, en conjunto, representan la definición de la situación deseable 

a futuro por todos los habitantes y usuarios.  

 
Los objetivos son las aspiraciones de diferentes personas involucradas en el 

desarrollo, por lo que deben formar un todo equilibrado y compatibilizarse de tal 

modo que la expresión final de los objetivos represente la opinión del conjunto de 

actores involucrados en el desarrollo y no sólo de algunos. 

 
5. Delimitación y Clasificación de los Ámbitos o Territorios Dentro de los 

Cuales se Pretende Alcanzar los Objetivos 

 
En el caso del medio ambiente son las áreas geográficas y funcionales en las que 

se enmarca el proceso de gestión.  

 
Dentro de estos ámbitos hay áreas menores que también deben delimitarse.  

 
Las más importantes son el ámbito geográfico o natural (por ejemplo, cuenca, 

subcuenca, río, ladera o piso ecológico); el ámbito social (por ejemplo  el  espacio 

habitado por grupos o comunidades campesinas); el ámbito económico, que puede 

estar definido por el área donde se efectúan transacciones mercantiles; el ámbito 

político-administrativo, que se define por los límites de una comuna, distrito o 

región; el ámbito institucional o funcional, que puede estar definido por el área de 

acción de una empresa, comunidad, cooperativa, corporación o un instituto 

nacional, y el ámbito productivo (fincas, parcelas, fundos u otros).  

 
Estos ámbitos pueden agruparse en regiones o microrregiones o ser considerados 

como unidades operativas de gestión, unidades geográficas o cualquier otro tipo 

de unidad básica de desarrollo. 

6. Determinación de las Restricciones que Deben Superarse para Alcanzar 

los Objetivos Dentro de los Ámbitos Previamente Delimitados 
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Las restricciones son los obstáculos que se deben superar para solucionar los 

problemas identificados (expresados en términos de objetivos) y no los problemas 

en sí. Por ejemplo, si el problema es la reducción de la producción debido a la 

erosión de suelos en una ladera cultivada de máxima pendiente, el objetivo será 

controlar la erosión; las restricciones para alcanzar ese objetivo pueden ser el 

desconocimiento de técnicas para evitar la erosión por parte de los usuarios, la 

falta de legislación que prohíba el uso de esas tierras de esa forma, la falta de 

encargados de extensión del gobierno que puedan prestar asistencia, la falta de 

alternativas de subsistencia para los agricultores en otras zonas o la falta de 

recursos económicos. 

 
Las restricciones se pueden clasificar en técnicas y físicas; políticas y legales; 

económicas y financieras; institucionales y administrativas; sociales y culturales, 

y educacionales y científicas. Las  restricciones  deben  identificarse  en  forma  

sistemática,  para  abordarlas  por  orden  de importancia y de ejecución. Esto 

permite que, sobre la base del estudio, se plantee un programa concreto de acción 

con identificación de metas jerarquizadas, asignación de recursos, indicación de 

responsables y plazos necesarios para llevarlo a la práctica. 
 
7. Proposición de Soluciones para Superar las Restricciones Detectadas, con 

el Fin de Lograr los Objetivos Propuestos Dentro de los Ámbitos Delimitados 

 
Las soluciones se seleccionan a partir de un conjunto de opciones posibles o se 

conciben específicamente  de  acuerdo  con  las  restricciones,  los  ámbitos,  los  

objetivos  y  las  estrategias globales  de  acción.   

 
Las  propuestas  de  solución  deben  ser  realistas  y,  por  lo  tanto,  hay  que 

determinar como mínimo la restricción o el conjunto de restricciones que se 

superará(n) mediante la solución propuesta y en qué orden; los recursos y 

materiales necesarios; dónde se tomarán las medidas pertinentes; cuándo se 

adoptarán y en qué período (continuo o discontinuo); quién y de qué nivel  serán  

los  responsables  de  su  adopción;  quiénes  se  verán  afectados  por  la  solución 
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propuesta y cuáles serán sus efectos no deseados; cómo se relaciona la solución 

propuesta con otras soluciones posibles; qué otras alternativas de solución existen 

que puedan producir resultados similares; qué instituciones o personas estarán 

involucradas en la adopción de las medidas, y qué insumos supone cada alternativa. 

 
Las soluciones, además, pueden clasificarse, según su finalidad, en soluciones de 

carácter técnico o directas que dan resultados tangibles en términos  productivos, 

como el estudio del potencial de recursos, la formulación de proyectos, la 

construcción de obras, el uso de los sistemas construidos o el manejo de los 

recursos; y en soluciones de carácter operativo o indirectas que posibilitan las 

soluciones técnicas, entre otras la planificación, la legislación, la concesión de 

créditos, la capacitación, la investigación, la administración y la promoción. 

 
Es fundamental hacer esta distinción en las propuestas, ya que promulgar una ley, 

formular un plan o crear una institución son soluciones indirectas que sólo serán 

eficaces en la medida que permitan la ejecución de las acciones directas. La 

efectividad de una legislación, por ejemplo, sólo se puede medir o evaluar de acuerdo 

con su contribución a la factibilidad de ejecutar acciones directas. 

 
8. Determinación de Estrategias 

 
Esta etapa consiste en:    

 
i) determinar las  estrategias que se aplicarán;    

ii) calcular cuidadosamente el beneficio y la contribución a la equidad de cada 

acción posible, con el fin de lograr soluciones políticas, sociales, económicas y 

técnicas viables;  

iii) superar las restricciones más urgentes y de menor complejidad y costo, sin 

ignorar las restricciones más importantes y de largo plazo;  

iv) armonizar los aportes de las diversas instituciones que tengan 

responsabilidades e intereses en el ámbito;  

v) determinar la efectividad en función de los costos de la superación de cada 

restricción con los recursos y el tiempo disponibles;  
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vi) conciliar los efectos deseados y no deseados  de  las  acciones  en  términos  

políticos,  sociales,  ambientales,  económicos  y  otros;  

vii) establecer el orden de prioridades de las acciones de superación de 

restricciones en el territorio de acuerdo con los beneficiarios potenciales;  

viii) concebir programas, proyectos, actividades y tareas, y agruparlos de acuerdo 

con las soluciones para facilitar su ejecución, y organizar el sistema 

institucional que adoptará las medidas pertinentes. 

 
Las estrategias determinan cómo deben realizarse las actividades continuas (por 

ejemplo, servicios) y las discontinuas (por ejemplo, proyectos) y cómo debe 

funcionar el sistema de organizaciones públicas y privadas encargadas de llevarlas 

a cabo.  
 
9. Formulación de Programas, Proyectos, Actividades y Tareas que 

Permitan Aplicar las Estrategias Seleccionadas y Evaluarlas 

 
En esta penúltima etapa del proceso se conciben las actividades necesarias para 

aplicar las estrategias y se evalúan desde un punto de vista económico, social y 

ambiental.  

 
Hay que programar tanto las actividades técnicas (obras, sistemas de producción, 

etc.) como las administrativas (provisión de fondos, organización institucional, 

capacitación, etc.), para garantizar la aplicación de las estrategias. 

 
10. Procedimiento 

 
La última etapa consiste en la ejecución de las actividades y su posterior 

monitoreo. 

 5.1.1.3. Proceso de Transacciones Entre Actores 
 

El proceso de transacciones entre actores destinadas a lograr la equidad se lleva 

a cabo en cada una de las etapas de la secuencia de materialización de acciones. 

La secuencia se realiza normalmente en ciclos iterativos que se han denominado 

ciclos de transacciones o ciclos de concertación.   
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Estas iteraciones permiten pasar de un nivel de percepción, con transacciones o 

acuerdos de carácter general, a un nivel de ejecución, con acuerdos y tratos claros 

y específicos entre los actores.  

 
En cada aproximación se debe buscar el consenso de los actores para seguir 

avanzando: 

 
i)  en la primera iteración (percepción), se recopila información sobre todo lo que 

los actores saben o conocen por experiencia, intuición u observación directa; 

ii) en la segunda iteración (consolidación) se verifican las opiniones en la práctica, 

mediante diagnósticos a nivel de reconocimiento o semidetallados y propuestas 

a nivel de prefactibilidad, y 

iii) en la tercera iteración (formulación) se hacen estudios y se formulan 

propuestas de nivel detalladas y definitivas. 

 
Este método tiene la particularidad de tomar en cuenta, en una forma muy sencilla, 

algunos aspectos que son claves en un proceso de gestión relacionado con el 

desarrollo humano, pues: 

 
1) reconoce de partida, por igual, a todos los actores que participan en los 

procesos de gestión para el desarrollo sustentable de un determinado 

ámbito; 

 
2) recoge, antes de que se inviertan grandes sumas en estudios, las opiniones 

de los actores y las compara, con lo que se evita perder tiempo y recursos en 

estudios detallados; 

3) permite confrontar las ideas de distintos usuarios y habitantes del área con 

las ideas de los técnicos que teóricamente deben asesorarlos y evita que se 

ignoren mutuamente en las fases iniciales; 

 
4) al disponer de una “cartera de soluciones” permite que todos los actores 

participen en la formulación de las estrategias, lo que los compromete también 
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a aplicarlas; 

 
5) permite también que los técnicos se aboquen a plantear estrategias de 

integración de soluciones sobre bases reales, lo que significa que no planifican 

sin saber si alguien aplicará sus planes, sino para llevar a la práctica las ideas 

propuestas y aceptadas por la mayoría, y 

 
6) la secuencia, además, es por sí sola un método de trabajo que sirve 

para formular estrategias, y obliga a la articulación y la armonización de las 

etapas propuestas por los mismos gestores. 

 
Cabe señalar que, a medida que se avanza en la secuencia, va aumentando el 

nivel de detalle de la información y, por los tanto, el nivel de precisión de las 

transacciones. Las etapas claves son las  de  concertación  de  acuerdos  claros  

entre  los  actores  en  relación  con  las  restricciones  y soluciones.  

 
Esto se debe a que muchas veces lo que para algunos son soluciones para otros 

son restricciones, lo que produce conflictos entre los actores si no se buscan 

soluciones equitativas o se pactan compensaciones. 

 
El ciclo de transacciones se inicia con la decisión de un grupo  o  de  todos  

los  grupos (externos o internos, públicos o privados, pero con intereses en un 

mismo ámbito) de llevar a cabo un proceso de transacciones con el fin de obtener 

beneficios mutuos y equitativos.  

 
Para tomar esa decisión tienen que estar de acuerdo, al menos, con respecto a 

lo siguiente: 

 
 Que en el proceso de definición y gestión de un ámbito espacial deben 

participar los grupos o personas con intereses en dicho ámbito; 

 Que se deben delimitar los márgenes dentro de los cuales es posible dicha 

participación y las transacciones entre actores; 

 Que existe al menos un interés colectivo, y 
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 Que se tiene un mínimo conocimiento preliminar de los medios disponibles 

o necesarios para lograr los objetivos colectivos. 

 
Ahora bien, si los actores no tienen la preparación necesaria para participar en 

este proceso es casi imposible llegar a acuerdos viables.  

 
Para hacer algo en grupo no basta la voluntad de hacerlo. Se requiere  respeto  

mutuo, rigurosidad, conocimiento y, en general, capacidad para trabajar en 

equipo.  

 
La organización de los actores y su capacitación son las tareas iniciales que 

deben ejecutarse para facilitar el proceso de transacciones. 

 
5.1.1.4. Integración de Áreas Temáticas 
 

Se debe realizar una integración de áreas temáticas a lo largo de todo el proceso de 

ejecución de las acciones.  

 
Hay dos tipos de integraciones que son básicas: la técnica y la económica. La primera 

se conoce actualmente como trabajo interdisciplinario o transdisciplinario. 

 
El método desarrollado por profesores de la Universidad Agrícola de Wageningen, 

con la colaboración de miembros del Instituto de Investigación en Ciencias 

Administrativas (Países Bajos), es una excelente guía para trabajos de carácter 

interdisciplinario.  

 
En la publicación titulada “Marco de referencia para la planificación regional en países 

en desarrollo” (Instituto Internacional para el Mejoramiento y la Recuperación de 

Tierras, Wageningen, Países Bajos, 1980)150 se da a conocer una metodología para 

un enfoque interdisciplinario de la planificación del desarrollo de zonas 

predominantemente rurales. 

                                            
150 International Institute for Land Reclamation and Improvement (ILRI), “Framework for Regional Planning in Developing 

Countries; Methodology for an Interdisciplinary Approach to the Planned Development of Predominantly Rural Areas”, J. M. 
van Staveren y D. B. W. M. van Dusseldorf (eds.), Publicación Nº 26, Países Bajos, 1983. 

 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 

210 

 
A juicio de los autores van Dusseldorf y van Staveren, el término “disciplina” 

corresponde a una rama de la ciencia, que, a su vez, se subdivide de acuerdo con la 

metodología empleada y los temas considerados. 

 
Además, los autores hacen una distinción entre los términos “multidisciplinario” e 

“interdisciplinario”. Para ellos las actividades multidisciplinarias son aquellas en las 

que participan profesionales especializados en distintas disciplinas, pero en las que 

ninguna de ellas predomina. En cambio, en las actividades interdisciplinarias o 

transdisciplinarias, se adopta desde el comienzo la decisión de establecer 

interrelaciones entre los diversos temas. La interacción se basa en la idea de que 

cada disciplina incorpore los avances de las demás y se apoye en ellos, lo que da 

origen a un conjunto de conocimientos interdisciplinarios. 

 
De acuerdo con estos autores, los integrantes de un equipo interdisciplinario no sólo 

deben conocer a fondo el tema del estudio; además, tienen que saber cuál será su 

contribución al resto del equipo y qué pueden aportarles los demás. Lo esencial 

es saber cómo transmitir información y cómo recibirla.  
 

Además, hay que asegurarse de que la información transmitida sea utilizada 

adecuadamente por los demás, para lo cual hay que explicar cómo emplearla, e 

indicar qué confiabilidad tiene y otros detalles. 

 
Los autores se refieren también a los numerosos problemas que pueden 

plantearse en el trabajo interdisciplinario, entre otros, la limitada capacidad de cada 

miembro para visualizar el conjunto de situaciones en estudio; los diferentes criterios, 

métodos, lenguajes y formas de presentación de los resultados utilizados; los  

diferentes  enfoques  académicos;  la  resistencia  a aportar datos que van a ser 

utilizados por otras personas y la resistencia ante temas que se desconocen; la 

posibilidad de que algunos miembros del equipo investiguen en detalle, pero no 

propongan acciones concretas; los diversos métodos de recopilación de información 

aplicados en diferentes disciplinas o áreas temáticas; las características personales 

(psicológicas) de cada miembro,  y  las  diferentes  interpretaciones  de  objetivos  y  
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prioridades  del  proceso  global  de desarrollo y de lo que se espera que aporte cada 

evaluador. 

 
En vista de lo anterior, los miembros del equipo deben reunir ciertas  características 

personales, como experiencia, conocimiento de varias disciplinas o áreas temáticas, 

conocimiento de su función, espíritu de cooperación, capacidad para escuchar a 

otros, respeto por otras profesiones, disposición a aceptar las conclusiones de otros, 

capacidad para aportar recomendaciones aunque se cuente con escasa información, 

espíritu de equipo que se manifieste sobre  todo  en la entrega puntual de los  aportes  

individuales,  capacidad  para  identificar  los elementos importantes y respeto a la 

autoridad del director del equipo. 

 
Según los autores, un equipo interdisciplinario encargado de formular una estrategia 

o plan integral de desarrollo para una región  debería  estar  integrado por 

especialistas en recursos naturales, desarrollo productivo, factores sociales e 

institucionales, economía e infraestructura. Algunos expertos pueden participar por 

períodos cortos y el equipo puede llegar a tener hasta 15 ó 20 integrantes.  

 
Los miembros claves deben ser permanentes, en particular el director, que debe 

reunir múltiples condiciones personales y profesionales que lo capaciten para dirigir 

un equipo de profesionales.  

 
Estas recomendaciones se refieren a la situación ideal, puesto que cuando se 

realizan estudios integrados de áreas rurales en países de América Latina y el Caribe, 

por lo general sólo se logra  reunir  a  cinco  o  seis  profesionales  como  máximo,  

por  lo  que  es  muy  importante  que dispongan de tiempo y medios para trabajar en 

equipo. 

El segundo tipo de integración se basa en la evaluación económica de los elementos 

que intervienen en una decisión a fin de comparar diversas situaciones. Hoy en día, 

el cálculo del valor de los recursos naturales y la incorporación en las cuentas 

nacionales del “patrimonio natural” son los mayores desafíos a los que se enfrentan 
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los economistas.151 

 
La integración disciplinaria o temática se realiza primordialmente en la etapa de 

diagnóstico, en  tanto  que  la  integración  económica  se  efectúa  en  su  mayor  

parte  durante  la  evaluación económica, social y ambiental de las propuestas de 

solución. 

 
Para que los actores puedan realizar transacciones, todos deben manejar los mismos 

datos. Pese a sus limitaciones, la evaluación económica es el único método que 

permite contar con datos armonizados. La evaluación económica de las propuestas 

de solución se facilita cuando se logra una articulación previa de las actividades en 

el ámbito interdisciplinario o transdisciplinario. 

 
5.1.1.5.  Incorporación de la Dimensión Ambiental 
 

La incorporación de la dimensión ambiental en el proceso de gestión para un 

desarrollo sustentable tiene por objeto evitar o solucionar los conflictos relacionados 

con el uso del ambiente (conflictos ambientales) entre los actores que participan 

en el desarrollo del ámbito común o influyen en éste.  

 
La incorporación de la dimensión ambiental se debe realizar en forma simultánea al 

proceso de materialización de acciones y a las transacciones entre los actores, 

y consta de diversas etapas con características peculiares. 

 
Para comprender cómo realizar esta incorporación se debe partir por explicar cómo 

se visualiza actualmente lo que es un conflicto ambiental. En principio no existen, 

como tales, los llamados “problemas ambientales”.  

 
Un “problema ambiental” es una categorización que hace el ser humano con respecto 

                                            
151 Centro Científico Tropical (CCT) e Instituto Mundial de Recursos (World Resources Institute (WRI)), La depreciación 

de los recursos naturales de Costa Rica y su relación con el Sistema de Cuentas Nacionales, San José, Costa Rica, 
febrero de 1991; y Li Jinchang y otros, Natural Resource Accounting for Sustainable Development, Centro de 
Investigaciones sobre el Desarrollo del Consejo Estatal e Instituto Mundial de Recursos, Beijing, The China Environmental 
Science Press, 1987. 
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a un fenómeno natural o un problema creado por él mismo.  

 
Por ello es más conveniente tratar los “problemas ambientales” como conflictos 

humanos en relación con el ambiente, con el fin de buscarles soluciones (conflictos 

ambientales). Esto es lo que se hace en esta etapa del trabajo.  

 
La “gestión ambiental” es la búsqueda de soluciones a los conflictos ambientales 

compatibilizando las necesidades humanas y el entorno. 

 
Por lo general, un conflicto ambiental es aquello que cada individuo percibe como 

tal desde su  particular  punto  de vista personal.  

 
Cada persona emite  juicios  sobre  la base de sus conocimientos y de la percepción 

de las situaciones que lo afectan; por lo tanto, mientras no perciba cómo lo afecta 

directamente un caso específico de deterioro del medio ambiente no lo considera un 

conflicto.  

 
Tampoco se da cuenta de lo que ocurre o no le preocupa si sus actividades afectan 

a terceros, menos aún si éstos no reclaman o no tienen la capacidad de impedirle 

que siga afectándolos.  

 
En general, son contados los casos en que un solo individuo es capaz de percibir 

todo un conjunto de conflictos ambientales, a menos que tenga una formación 

especializada y la honestidad necesaria para reconocer, además, cuáles se deben a 

sus propias actividades. 

 
Por consiguiente, hay una serie de  conflictos  ambientales  que  muchos  individuos  

no reconocen como tales.  

 
En principio, un individuo o empresa no considera conflicto lo que afecta a personas 

que se encuentran fuera de lo que percibe como su ámbito cuando la ley no lo 

prohíbe; toma pocas precauciones o ninguna para evitar el daño que pueden 

provocar ciertos fenómenos naturales difícilmente previsibles; no se preocupa si los 

recursos que destruye son un bien común o si por extraer el recurso que necesita 
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destruye otros que no valoriza; no defiende los recursos naturales que aún no tienen 

un valor económico para él; desconoce las consecuencias indirectas y a largo plazo 

del deterioro ambiental, sobre todo la contaminación, para su salud, y menos aún la 

de generaciones futuras, y por lo tanto no se preocupa de ellas. 

 
En cambio, cuando los habitantes de un área determinada se agrupan para detectar 

conflictos ambientales, la capacidad para identificar los que ellos mismos provocan 

aumenta exponencialmente.  

 
Los factores externos pasan a ser internos, se conocen los efectos indirectos, se 

reconocen colectivamente las incertidumbres, se toman en cuenta los efectos a largo 

plazo y los elementos de la naturaleza son valorizados, por lo menos por algunos de 

los actores. 

 
El proceso de incorporación de la dimensión ambiental se  sustenta  en la  solución  

de conflictos ambientales detectados con participación de los actores que comparten 

la gestión del desarrollo  de  un  ámbito.  

 
Para  este  proceso  se  ha  considerado  que incorporar la dimensión ambiental 

equivale a un proceso de gestión para solucionar conflictos ambientales basados en 

la participación de los actores que habitan en un entorno compartido así como 

aquellos que sin habitarlo influyen en dicho espacio.  

 
El proceso de materialización de acciones —ya descrito— y el proceso de transacción 

entre actores proporcionan las bases para la solución de los conflictos ambientales.  

 
El proceso de gestión de conflictos ambientales no hace más que concentrarse en 

los aspectos ambientales asociados a los otros dos procesos. 

5.1.1.6. Articulación para el Desarrollo Sustentable 
 

Los tres objetivos que contribuyen al desarrollo sustentable deben lograrse tomando 

como referencia determinados territorios o áreas.  

 
Estas áreas pueden variar en el tiempo, ya sea porque cambian los límites de la 
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gestión o porque las mismas áreas sufren variaciones.  

 
Esto debe entenderse como parte de un proceso dinámico que se relaciona con el 

concepto de desarrollo sustentable.  

 
Los principales actores, los que deben dirigir el proceso, son los habitantes del 

espacio y quienes influyen en éste.  

 
Como se ha indicado, cada actor tiene sus propios criterios, problemas y objetivos.  

 
Para concluir, cabe señalar que la armonización entre: 

 
Crecimiento económico (representado por el proceso de materialización),  

La equidad (representada por las transacciones); y  

La sustentabilidad ambiental (representada por la posible respuesta del ámbito a las 

intervenciones) es una tarea compleja.  

 
En vista de que las decisiones dependen de numerosos factores aún no 

cuantificables y subjetivos, hay que recurrir a métodos que faciliten la participación 

efectiva  y concreta de todos aquellos sujetos que integran la sociedad y que por 

ende son actores de los diversos sectores. 

 
El método descrito ha demostrado ser útil para clasificar los cientos de aportes a la 

temática ambiental y, además, para aplicar muchas ideas que aún no superan la 

retórica de las buenas intenciones.  

 
Su aplicación es válida en cualquier ámbito, pero es más adecuada a nivel municipal, 

micro-regional y regional, y de cuencas hidrográficas.  

 
5.1.2. Actores que Intervienen en los Procesos de Gestión 

 
5.1.2.1. Indicadores y Factores que Tipifican los Actores 

 
El desarrollo del ser humano así como el desarrollo de sus comunidades, requiere 

por definición, la participación de personas. Dichas personas, involucradas 

voluntaria o involuntariamente en los procesos de gestión para su propio desarrollo 
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o el de terceros, se han denominado, a falta de un mejor término, como los “actores 

del proceso”. 

 
Dado que las comunidades no son espacios cerrados al tránsito de individuos, a la 

migración o emigración de habitantes, ni a la intervención de agentes externos, es 

necesario considerar a todas estas personas como actores. Obviamente el grado 

de participación de cada uno de ellos es variable.  

 
Pueden ser muy importantes o decisivos para dirigir los procesos, pueden ser 

participantes activos o pasivos, pueden ser poseedores de muchos recursos o muy 

pocos, pueden actuar solos o agrupados, pueden tener o no respaldo de gente o 

instituciones poderosas y pueden actuar desde el interior o exterior del ámbito. 

 
Igualmente, si se analiza  su  potencial  de  participación  en función de los aportes 

brindados a la comunidad, se les puede tipificar según si su participación es 

positiva con relación al mejoramiento de condiciones y calidad de vida; según 

si su participación es negativa, si contribuyen al deterioro, degradación, 

depredación, sobreexplotación, contaminación o destrucción de la sociedad o bien 

del paisaje o si es simplemente neutral. 

 
Si se considera la relación intrínseca entre el ser humano y la sociedad a que 

pertenece, es necesario conocer sus formas de participación, el grado con que lo 

hacen y los efectos potenciales de sus acciones en la sociedad y la calidad de vida 

y otros pormenores que los tipifiquen. Los actores, por ello, se clasifican en función 

de diferentes propósitos. Cualquier tipología, para que sea realizable, deberá 

hacerse fijando previamente en función de qué se hace.  

 
Ello no impide poder  armar  matrices  donde  se  registren  algunos  factores  que  

caracterizan  y  diferencian  los variados  actores  para  luego  agregar  a la  matriz 

aquellos datos pertinentes a la tipificación requerida. Sin embargo, esta 

aproximación es de alto costo y poca rentabilidad. 

 
En lo referente al proceso de gestión lo importante es que a nivel de equipo técnico 
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se pueda identificar por lo menos: 

 
 ¿Quiénes son los actores o grupos de personas que deben estar 

representados en los procesos de concertación? 

 ¿Quiénes disponen de representantes genuinos y aceptados y quiénes 

no los tienen? 

 ¿Cuáles son las situaciones socioeconómicas de cada grupo de 

personas representadas? Y 

 ¿Cómo se refleja en sus intereses, criterios y actitudes? 

 ¿Qué posibilidad efectiva tienen los diferentes actores de intercambiar 

opiniones entre sí en los procesos de concertación? 

 ¿Quiénes y qué cantidad de personas pueden intercambiar opiniones en 

forma manejable en un proceso de concertación? 

 ¿En  cuántos  grupos  pueden  dividirse  los  grupos  de  gestión  para  el  

desarrollo  para facilitar las concertaciones? 
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CAPITULO VI 
LA PALANCA QUE NECESITAN 

LAS COMUNIDADES GARÍFUNAS DE HONDURAS 
 

6.1. La Cooperación al Desarrollo 
 
6.1.1. Elementos Básicos del  Concepto de Cooperación al Desarrollo 

 
El concepto de  cooperación al desarrollo152 no tiene un contenido  que se  defina 

al margen del pensamiento y los valores que dominan en  la sociedad. Por  eso, la 

mejor manera de explicar el alcance y objetivos de  la cooperación al desarrollo es  

entenderla como el reflejo, por un lado, de la idea que se tiene en cada momento 

histórico de  cómo deben ser las relaciones entre países pobres y países ricos; y, 

por otro, de la importancia y el alcance que se concede al desarrollo en  la agenda 

de  los  problemas de  la sociedad internacional153.  

 
La  cooperación al desarrollo se ha ido cargando, y descargando, de contenidos a 

lo largo del tiempo, por lo que para conocer qué significa hay que seguir su  

evolución en  las  últimas décadas.  

 
Así, cuando se  desea precisar qué es  la cooperación al desarrollo, no es  posible 

ofrecer una definición  ajustada y completa, válida para cualquier tiempo y lugar. Y 

es que la cooperación al desarrollo no responde a un concepto previamente 

acuñado, del que puedan definirse con precisión cuáles son sus contenidos. 

 
El que no pueda hablarse de  un concepto universalmente aceptado, no significa 

que no existan referencias que delimiten qué es lo que se quiere significar cuando 

se habla de cooperación. Pero antes de  entrar a  analizar esa  precisión, conviene 

                                            
152  En la literatura sobre este tema, se puede encontrar indistintamente el término Cooperación para el Desarrollo. 

Cooperación al desarrollo, Cooperación Internacional para el Desarrollo o Cooperación Internacional al Desarrollo. 
Asimismo existe una tendencia errónea a establecer una analogía con el término Ayuda Oficial al Desarrollo, siendo 
ésta únicamente una manifestación de Cooperación para el Desarrollo. Sin embargo es necesario aclarar que cuando 
se analizan tendencias de la Cooperación para el Desarrollo es inevitable recurrir al estado de la Ayuda Oficial al 
Desarrollo. 

153 Unceta, K y Yoldi, P. (2000). La Cooperación al Desarrollo: Surgimiento y Evolución  Histórica. 1era edición Victoria-Gasteiz. 
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Bilbao. España. 113 pp. 
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resaltar este  carácter evolutivo e histórico que tiene  la cooperación al desarrollo, 

para saber mejor cómo interpretar esas referencias. 

 

Un primer acercamiento en la comprensión de la cooperación al desarrollo consiste 

en pensar los dos elementos que forman su propia denominación: cooperación y 

desarrollo154.  

 
El  término cooperación hace ver que se trata de  una relación  entre personas u 

organizaciones caracterizada por la existencia de intereses comunes entre quienes 

la conforman y, en  principio, por una ausencia de  jerarquía o explotación de  una 

parte sobre la otra. 

 
Pero lo anterior no dice mucho del contenido de  esa  relación. Pueden darse 

relaciones cooperativas para fines muy diversos, incluso cabe la cooperación para 

delinquir, como se  recoge en  muchos códigos penales.  

 
Por eso, resulta fundamental el segundo término: el desarrollo, que define el objetivo  

que persigue esa  relación  y que marca decisivamente los  contenidos y alcance 

que pueda tener la cooperación.  

 
La cooperación al desarrollo implica, pues, la conjunción de los dos  componentes: 

uno que establece una relación formal (cooperación) y, otro, que llena de  significado 

el objetivo y contenido de  esa  relación. 

 
Aunque esta aproximación resulta insuficiente para perfilar el concepto de  

cooperación al desarrollo, nos coloca en una pista válida para continuar  

desentrañando sus entresijos. La insuficiencia se encuentra en que tanto el 

concepto de desarrollo como las relaciones cooperativas son susceptibles de  

múltiples concreciones.  

 

                                            
154 Unceta, K y Yoldi, P. (2000). La Cooperación al Desarrollo: Surgimiento y Evolución  Histórica. 1era edición Victoria-Gasteiz. 

Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Bilbao. España. 113 pp. 
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Especialmente, en lo que se refiere al desarrollo, el debate en torno a su  concepto 

ha sido permanente tras  la Segunda Guerra Mundial  y de  ninguna manera cabe 

proponer una formulación  que sea  aceptada unánimemente. 

 
Por  eso  se señalaba antes que la cooperación al desarrollo se  va  llenando de  

contenido  según cuál sea  el pensamiento dominante del concepto de  desarrollo, 

que determinará las  características y prioridades de  la cooperación.  

De hecho, las  estrategias de  la cooperación han ido evolucionado de  acuerdo a 

los consensos o posiciones hegemónicas del pensamiento sobre el desarrollo. 

 
6.1.2. Elementos de  la Cooperación al Desarrollo 

 

Para identificar cuáles son las características de cualquier forma histórica de  

entender y practicar la cooperación, las tres preguntas básicas a realizar son las  

siguientes: 

 
1. ¿cuál es el concepto de desarrollo del que se parte? ¿Qué prioridades establece? 

 
2. ¿cómo se forma la relación de  cooperación entre donante  y receptor? ¿a quiénes 

se considera, en  ambas partes, como agentes protagonistas de  la cooperación? 

 
3. ¿qué instrumentos o mecanismos de cooperación se consideran los más 

adecuados para conseguir los objetivos del desarrollo con los agentes de  

cooperación con que se cuenta? 

 
6.1.3. Evolución de  las Estrategias de  Cooperación 

 
Los  objetivos que se persiguen con la cooperación al desarrollo varían según quién 

sea  el donante, así  como con la percepción que tenga de  cuáles son las  

prioridades del desarrollo y del grado de compromiso con  su realización. Además, 

estas posiciones han ido cambiando a lo largo del tiempo, bien porque han 

evolucionado las  ideas que se  tenían del desarrollo, bien porque se  entiende de   

diferente manera el compromiso contraído. 
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Veamos en un rápido recorrido histórico, no exhaustivo, cómo se han configurado 

diversas estrategias de cooperación, que responden a las diferentes concepciones  

que se han ido produciendo en  torno al desarrollo. 

 
1. Al inicio de  la cooperación al desarrollo, en  los  años cincuenta  y sesenta, los 

objetivos que ésta perseguía eran fundamentalmente los valores y las  conquistas 

de la sociedad industrial tal como la habían realizado los países occidentales.   

 
Más en concreto, el crecimiento económico era, sin lugar a dudas, la prioridad 

central de todos los esfuerzos. Una vez que se consiguiera que las economías 

crecieran, se daba por supuesto que se generaría una dinámica favorable para el 

desarrollo.  

 
Con estas premisas, la pretensión de la cooperación al desarrollo era  cooperar al 

despegue de  las economías de  los  países en  desarrollo, de  manera que éstas  

pudieran entrar en  un proceso continuo de  crecimiento.  

 
Esta preocupación básica por el crecimiento no hizo olvidar  del todo la necesidad 

de un cierto componente de desarrollo social. Pero éste siempre fue  considerado  

como un aspecto complementario del desarrollo económico.  

 
La cooperación al desarrollo estaba dominada por la importancia de la dimensión 

económica y el objetivo del crecimiento. Otra cuestión es que se dieran diversas 

interpretaciones sobre los  caminos más idóneos para alcanzar esa  finalidad. 

 
2. A fines de los  sesenta y, de  forma creciente, en  los  primeros años setenta, se  

empieza a cuestionar las  concepciones anteriores que consideraban que el 

crecimiento económico  debía  ser el  foco  de atención central del desarrollo.  

 
Especialmente entre los países y agencias donantes más preocupados por el 

desarrollo social, se constataba la incapacidad de conseguir eliminar —y ni tan 

siquiera aliviar— la extensión e intensidad de la pobreza que, a pesar de los  

indicadores positivos de  la economía, se mostraba resistente a disminuir.  
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En un intento de combatirla, se prestó una atención mucho mayor a los  programas 

de desarrollo rural integrado y a los programas sociales de salud, educación, agua 

potable o saneamiento. 

 
Esta preocupación desembocó en la formulación del enfoque de las  necesidades 

básicas. Los  años setenta se caracterizan por la presencia de  la dimensión social 

del desarrollo en la agenda de  los  donantes de una manera mucho más fuerte que 

anteriormente.  

 
La atención a los sectores más pobres de la población llegó al propio Banco Mundial 

que, bajo la presidencia de McNamara, diseñó su estrategia bajo la denominación 

de  las necesidades básicas.  

 
Esta tendencia se puso de manifiesto en los países donantes de las OCDE que 

decidieron destinar a los países más pobres una ayuda equivalente al 0.15 por 

ciento del PNB. 

 
A pesar de este giro, todavía en los setenta, a la hora de seleccionar a qué países 

se dirigía la cooperación al desarrollo no se tenían en cuenta las  políticas de  

desarrollo que se  impulsaban en  los  países receptores.  

 
Fueron los países nórdicos (Suecia, Noruega y Países Bajos) los que iniciaron la 

política de considerar de manera especial a aquellos países que realmente  

emprendían políticas dirigidas a  todos los grupos sociales y particularmente  a los 

sectores pobres, de manera que se priorizara la ayuda hacia aquellos países que 

ofrecían mayores garantías para hacer eficaces las políticas de   cooperación de 

cara a  la lucha contra la pobreza. 

 
3. Los ochenta vuelven a situar en primer plano los objetivos macroeconómicos, al 

igual que ocurriera en los años cincuenta  y sesenta. Son  varias las razones que 

explican este cambio de énfasis pero, entre todas, destaca la indiscutible 

hegemonía del pensamiento neoliberal occidental.  
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A la teoría se unió la crisis estructural de  las  economías de  muchos países en  

desarrollo, lo que condujo a la imposición de  profundas reformas económicas  

estructurales que, en unos pocos años, modificaron el panorama de las  economías 

de   esos países155. 

 
El papel desempeñado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en  

esta  operación fue decisivo.  

 
El hecho de que los países en desarrollo  se encontraran con enormes dificultades 

para hacer frente  a sus  obligaciones de  pago de  la deuda externa, les condujo a  

tener que negociar para acceder a nuevos créditos y poder cumplir con los  

anteriores.  

 
Para tener derecho a los  nuevos préstamos, las  dos instituciones internacionales 

citadas impusieron como requisito previo que se implantaran las reformas 

económicas, siempre inspiradas en  el modelo económico neoliberal.  

 
La cooperación al desarrollo quedó marcada por su dependencia de  estos objetivos 

reformistas, al tiempo que se adecuaba a la nueva concepción que otorgaba un 

papel central al mercado y a la iniciativa privada,  recortándose  las   funciones  del  

estado, sobre todo en  lo referente a políticas sociales. 

 
4. El fin de los años ochenta y los noventa van a plantear otros objetivos a la 

cooperación. Se plantean nuevos aspectos a tener en cuenta a la hora de   asignar 

los fondos de cooperación, que se sintetizan en los tres elementos siguientes: el 

buen gobierno, los  derechos humanos y la democracia.  

 
La incorporación de estos elementos supone un paso importante, ya  que remueve   

uno de los presupuestos que hasta entonces  se consideraban básicos, como  era   

la no injerencia en asuntos internos de  claro contenido político. 

 

                                            
155 Unceta, K y Yoldi, P. (2000). La Cooperación al Desarrollo: Surgimiento y Evolución  Histórica. 1era edición Victoria-Gasteiz. 

Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Bilbao. España. 113 pp. 
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Hay que recordar que las  condiciones impuestas por el Banco Mundial y el Fondo 

ya implicaban una fuerte interferencia en la política interna, si bien limitada a 

aspectos económicos y sociales.  

 
Su extensión a las más delicadas cuestiones políticas, por su especial relación con 

la soberanía propia de  cada país, no se produjo hasta los  años noventa. 

 
Con ello se da una relación directa entre lo que se entiende que debe ser  el 

desarrollo y los  valores que los  países occidentales consideran básicos para un 

desarrollo aceptable.  

 
El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE afirmaba, en 1989, la existencia 

de una conexión vital entre los sistemas políticos abiertos y democráticos, los 

derechos humanos y la eficiencia y equidad de  los  sistemas económicos156.   

 
Sostenía que el desarrollo participativo implica más democracia, que las  

organizaciones locales tengan un mayor papel, el respeto por los derechos 

humanos, los  mercados competitivos y una dinámica iniciativa privada.   

 
Estas ideas fueron desarrollándose en los años posteriores y, aunque no se 

consolidaran en normas concretas, sí implicaron la adopción de nuevas referencias 

para la cooperación. 

 
Junto a estos tres objetivos centrales —derechos humanos, democracia y buen 

gobierno— de lo que se puede llamar la segunda generación de la condicionalidad 

de la ayuda, en los años noventa se ha introducido otro objetivo que ha ido 

adquiriendo una presencia creciente en la cooperación: la preocupación por el 

medio ambiente.  

 
No fue hasta la publicación del informe Nuestro futuro común, en 1987, que  aparece 

como un tema prioritario de  la cooperación al desarrollo.  

                                            
156 Prado, J. (2006) La Condicionalidad Política de la Cooperación al Desarrollo. Tesis Doctoral. Universidad Complutense 

de Madrid. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Madrid, España. 672 pp. 
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Tras  la Cumbre sobre Desarrollo y Medio Ambiente, celebrada en Río de Janeiro 

en 1992, la inclusión de  la condicionalidad medioambiental se incrementó. 

 
Sin  embargo, no puede decirse que exista una estrategia clara de  cómo deban 

relacionarse las cuestiones de desarrollo y medio ambiente, aunque nadie cuestiona 

esa  vinculación.  

 
La forma de entender la misma marca la manera de establecer la condicionalidad a 

la hora de  determinar la cooperación. 

 
6.1.4. El Auge de las Ideas Humanistas 
 

El  proceso de independencia de las antiguas colonias de Asia, África, Caribe, y 

Pacífico se vio acompañado, en Occidente, por una fuerte reacción intelectual 

contra el colonialismo y una creciente preocupación por el destino de aquéllas.  

 
Tras la derrota del nazismo, una de las características de la sociedad europea de la 

posguerra fue el auge experimentado en esos años por las ideas democráticas, el 

humanismo y la importancia del respeto a los derechos humanos. 

 
En  lo político, este clima social se reflejó en la importancia de la democracia 

cristiana como fuerza política en algunos países europeos.  

 
También la socialdemocracia adquirió un peso específico importante, que se 

concretó tanto en su participación en las tareas de gobierno como en su gran 

influencia social, a lo que habría que añadir la propia de los partidos comunistas en 

algunos países de Europa occidental. 

 
En  este clima político y social, las ideas solidarias ganarían terreno rápidamente, lo 

que contribuiría a que la cooperación  al desarrollo, todavía  incipiente,  fuera 

logrando una creciente  legitimación política y social.  
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Ello vendría a reforzarse además con el protagonismo adquirido por las distintas 

iglesias cristianas, que comenzaron a reorientar sus tradicionales prácticas 

evangelizadoras hacia planteamientos de mayor compromiso social y humanitario. 

 
De esta manera, el fuerte impulso de la cooperación al desarrollo acabaría 

concretándose tanto en la propia acción de los gobiernos como en la creación de 

numerosas Organizaciones  No Gubernamentales.  Éstas, al definirse a sí mismas 

como instituciones independientes de los gobiernos, vendrían a poner en primer 

plano la necesidad de plantear los objetivos de la cooperación al margen de los 

intereses de los mismos, poniendo  el énfasis en las necesidades  de los 

destinatarios de aquélla como referencia principal157.  

 
Surgiría así la primera generación de ONGDs dedicadas a promover la cooperación 

y la solidaridad. La  cooperación  internacional  saldría así fortalecida de este clima 

social, favorable al apoyo a los países menos avanzados y que apoyaría el 

surgimiento de importantes redes de cooperación al desarrollo no gubernamental, 

tanto no confesionales como de inspiración religiosa. 

 

6.1.5. El Surgimiento de las ONGDs158 
 

También los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial marcan 

el inicio de la llamada cooperación no gubernamental en Europa y el surgimiento de 

las primeras Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo. 

 
En un primer momento, estas organizaciones se estructuraron en tres grandes 

grupos según su procedencia y ámbito de actuación.  Estos tres grupos, definidos 

esquemáticamente,  responderían a las ONGDs de tipo confesional, las ONGDs 

laicas y las ONGDs de extracción más política. 

 
6.1.5.1. ONGDs Confesionales 
 

                                            
157 Unceta, K y Yoldi, P. (2000). La Cooperación al Desarrollo: Surgimiento y Evolución  Histórica. 1era edición Victoria-Gasteiz. 
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Bilbao. España. 113 pp. 
158 Idem. Unceta, K  y Yoldi, P. (2000).   
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Fueron las distintas iglesias las que —por medio de grupos misioneros o de 

cristianos laicos— comenzaron a promover acciones en los sectores de la 

educación y la sanidad en países de África, Asia y América Latina, si bien algunas 

visiones caritativas de este tipo de ayuda dieron un enfoque algo paternalista a la 

cooperación de aquella primera generación de ONGD. 

 
La  apertura de la Iglesia Católica a una nueva concepción del desarrollo llegó en 

los años 60, con la publicación de las encíclicas Pacem in Terris (1963) de Juan 

XXIII  y Populorum Progressio (1967) de Pablo VI,  que basaban el apoyo a los más 

necesitados no sólo en un objetivo evangelizador, sino en una nueva reflexión 

teórica sobre el proceso de descolonización que se estaba produciendo. 

 
Estos textos enunciaron  principios que todavía están en el ideario de la mayoría de 

las ONGDs: los principios de auto-asistencia y solidaridad; la salud, el empleo, la 

educación, la dignidad, la libertad política, la protección contra la opresión, o el 

crecimiento económico y social como aspiraciones legítimas de las poblaciones de 

los países en desarrollo. 

 
En  estos años nacieron la mayoría de las ONGD confesionales y se consolidaron 

otras, formando una doble red: Cáritas Internacional, por un lado, y CISDE 

(Cooperación  Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad), por otro. 

 
La Iglesia Protestante también tuvo gran influencia en el desarrollo del movimiento 

no gubernamental, sobre todo en el norte de Europa. Su ética del trabajo para elevar 

el nivel de vida de otros pueblos y su compromiso social les convirtieron en los 

iniciadores del voluntariado. 

 
El  Consejo Ecuménico de las Iglesias fue el primero que, en 1958, recomendó a 

los países industrializados designar el 1% de PNB a las transferencias financieras 

a los países en desarrollo. Diez años después, en 1968, el mismo Consejo invitó a 

las iglesias protestantes a destinar una parte de sus ingresos a la ayuda al 

desarrollo, cantidad que quedaría fijada —hasta hoy— en el 2%. 
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Algunas de las ONGDs confesionales surgidas en estos años y en respuesta a estos 

llamamientos se desvincularon después de las iglesias, abriéndose a otras 

corrientes y grupos no confesionales, pero sin perder su filosofía basada en la 

defensa de valores humanos. 

 
6.1.5.2. ONGDs Laicas 
 

A partir de los años 50 comienzan a surgir organizaciones que —definiéndose como 

aconfesionales y apolíticas— defienden un planteamiento ético de la cooperación al 

desarrollo, con los principios humanitarios y los derechos humanos como 

bandera159.  

 
Muchas de ellas estarán formadas principalmente por profesionales preocupados 

por los problemas del desarrollo, activistas de los Derechos Humanos y otros 

colectivos sociales.  

 
En esos años surgen pioneras como la holandesa  NOVIB (1956, Netherlands 

Organisation for International Development  Cooperation), una de las principales 

ONGDs europeas hasta nuestros días. 

 
6.1.5.3. ONGDs Políticas 
 

También tras la Segunda Guerra Mundial se inicia la existencia de organizaciones 

de ayuda vinculadas a partidos políticos, sindicatos y otros grupos sociales.  

 
Este tipo de ONGDs dio lugar a variantes como algunas fundaciones surgidas en 

partidos políticos para impulsar la cooperación al desarrollo, o también a veces al 

uso por parte de gobiernos de algunas organizaciones no gubernamentales para 

llevar a cabo sus propios objetivos de cooperación.   

 

                                            
159 No hay que olvidar antecesores en este campo de la defensa de los derechos humanos como The British and Foreign 

Anti-Slavery Society (la Sociedad británica y extranjera anti-esclavitud), fundada en 1823. 
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En este campo habría que incluir también a algunas ONGDs surgidas 

principalmente para apoyar procesos de emancipación en países de África, América 

Latina o Asia, liderados por grupos más o menos afines. 

 
6.1.6. La Base Teórica de  la Época: Los Economistas del  Desarrollo160 

 

El impulso de la cooperación al desarrollo desde su inicio estuvo fuertemente 

influenciado por las concepciones teóricas que economistas y otros científicos 

sociales pusieron en boga sobre los caminos a seguir para poder avanzar por la 

senda de la modernización y el desarrollo. 

 
Las ideas dominantes en los años cincuenta descansaban en la confianza casi 

absoluta en el crecimiento económico como la vía capaz de promover por sí sola el 

desarrollo de los países más pobres. 

 
Este punto de vista partía de un diagnóstico según el cual, en muchas sociedades, 

la pobreza generalizada no era sino el producto de un estancamiento secular, en el 

que la ausencia de innovación técnica había desembocado en la imposibilidad de 

mayores incrementos en la productividad.  

 
En consecuencia, se hacían necesarias unas políticas adecuadas, capaces de 

superar dichos obstáculos y de impulsar la modernización y el crecimiento 

económico. 

 
Esta forma de ver las cosas encontraba un fácil acomodo en las ideas económicas 

predominantes en la época.  

 
Éstas, fuertemente influenciadas por la impronta de  la obra  de John M. Keynes, 

defendían la necesidad  de una intervención pública capaz de conducir los procesos 

de desarrollo mediante  políticas orientadas a  la creación  de  actividad económica 

y empleo. 

 

                                            
160 Idem. Unceta, k  y Yoldi, P. (2000).   
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En  este clima, la situación de los países no industrializados se convirtió en objeto 

de estudio para un buen número de economistas y otros especialistas, que sacaron 

a la luz un conjunto de propuestas dirigidas a promover el desarrollo económico  de 

aquellos países.  

 
Por otra parte, en muchas de las antiguas colonias, la independencia  provocó una 

fuerte autoafirmación nacionalista y la búsqueda de legitimidad mediante el 

desarrollo por parte de los nuevos gobiernos independientes.   

 
Los gobernantes del Sur empezaron a demandar la presencia de economistas del 

desarrollo, especialistas en una disciplina cuya influencia se dejaría sentir en el 

surgimiento y evolución de la cooperación al desarrollo. 

Uno de los aspectos más comúnmente resaltados sobre la situación de los países 

considerados pobres era la ausencia de capitales y tecnología suficientes para 

poder emprender el proceso de modernización.  

 
De ahí que la transferencia de recursos financieros y tecnológicos provenientes del 

exterior, especialmente de los países ricos, constituyera una parte  central  de  las 

propuestas,  lo que  pondría  sobre  la mesa la necesidad  de buscar las fórmulas 

más adecuadas para impulsarla.  

 
Tradicionalmente, la financiación proveniente del exterior había descansado  en las 

inversiones y préstamos provenientes de empresas o bancos extranjeros. La  

cooperación al desarrollo vendría por tanto a representar un nuevo marco en el que 

plantear la canalización de recursos financieros así como de asistencia técnica, con 

un mayor protagonismo de los gobiernos y las instituciones internacionales. 

 
Las ideas desarrollistas, aquellas que confiaban los logros en materia de desarrollo 

a las posibilidades de impulsar el crecimiento económico, alcanzaron un gran auge 

en círculos intelectuales y políticos, incidiendo de forma notable en las políticas 

seguidas y en la orientación de la cooperación.  
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De acuerdo con aquéllas, un tratamiento de los problemas basado en la adecuada 

intervención de los gobiernos locales y en la transferencia internacional de capitales 

y tecnología, permitiría que el modelo de los países industrializados se extendiera 

poco a poco a lo largo y ancho del mundo. 

 
La cooperación al desarrollo encontraría pues un sólido apoyo en las ideas 

económicas dominantes en los años cincuenta y en las propuestas surgidas desde 

los postulados desarrollistas.  

 
Se hacía necesario, por tanto, un entramado institucional sobre el que hacer 

descansar las políticas de los gobiernos en esta dirección.  

 
Ello estaría en el origen del surgimiento, en sentido estricto, de la cooperación 

gubernamental y multilateral. 

 

6.1.7. El Nuevo Escenario Internacional de los Años Ochenta y sus 

Implicaciones para la Cooperación Al Desarrollo. 

 
Como hemos comentado en el capítulo anterior, el final de los años setenta y los 

comienzos de los ochenta marcarían el fin de los debates sobre el desarrollo que 

habían ocupado a economistas, académicos y políticos a lo largo de casi tres 

décadas,  iniciándose un período de incertidumbre sobre los problemas de la 

humanidad y, por ende, sobre el significado y la orientación de la cooperación  al 

desarrollo.  

  
Ello vendría marcado  por los grandes cambios que comenzaron a operarse en el 

panorama internacional, de entre los que caben destacarse los siguientes a los 

efectos que aquí nos interesan: las nuevas condiciones de la economía  mundial 

tras el inicio de la crisis; los cambios en la financiación internacional del desarrollo 

y la crisis de la deuda; y el fin de la confrontación Este-Oeste. 

 

6.1.8. La Cooperación Internacional en los Años Noventa: Los Grandes 

Desafíos y las Propuestas Alternativas 
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Pese al escepticismo surgido y la crisis sufrida por la cooperación durante los años 

ochenta, la última década de este siglo ha sido testigo de nuevos debates y 

preocupaciones en torno a los problemas asociados al desarrollo, los cuales se han 

plasmado en importantes Cumbres Internacionales en las que han participado 

representantes de la práctica totalidad de los países del mundo, para tratar temas 

como el medio ambiente, la población, la pobreza, o la participación de la mujer en 

el desarrollo.  

 
Han sido también años de gran incremento del papel de las ONGDs en los debates 

sobre el desarrollo, lo que se ha concretado en una activa participación en estos 

foros y reuniones hasta hace poco reservadas casi exclusivamente a los gobiernos. 

 
Desde el punto de vista teórico han sido dos los aspectos más relevantes que se 

han puesto sobre la mesa en estos debates, los cuales han tomado cuerpo  en las 

nociones de “Desarrollo Humano” y “Desarrollo Sostenible”.  

 
Junto a ellas, otras cuestiones como la equidad o la perspectiva de género, han 

formado parte de las principales discusiones llevadas a cabo en los últimos años. 

 

6.1.9. Hacia un Nuevo Concepto de Cooperación para el Desarrollo: El 

Desarrollo Humano Sostenible 

 
Todas estas cuestiones y algunas más, como el aumento de la violencia social y 

de la violación de los derechos humanos en el mundo, dibujan un cuadro complejo 

y preocupante  sobre los retos del desarrollo, retos que  afectan de manera directa 

al futuro de la cooperación.  

 
El  PNUD, consciente de la gravedad del momento y de la ineficacia de algunos 

de los viejos instrumentos para hacer frente a los actuales  problemas  del  

desarrollo, viene  planteando  desde hace tiempo la necesidad de un nuevo marco 

y un nuevo concepto de la cooperación, basado en la consecución de un pacto 

para el logro de la seguridad humana, y en el cual se tengan en cuenta el conjunto 
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de elementos que están afectando al aumento de las desigualdades entre 

personas, grupos sociales y países. 

 
La  idea central, en las actuales circunstancias, es plantear la cooperación  para 

el logro de un Desarrollo Humano y Sostenible como un conjunto de acciones que 

van mucho más allá de la mera transferencia de dinero, para poner el acento en 

el establecimiento de un marco global de redistribución de los recursos del 

desarrollo (la riqueza, el empleo, la salud, el medio ambiente, el conocimiento, 

etc.) mediante dicho pacto en favor de la seguridad humana. 

 
Ello no significa, sin embargo, abandonar  los esfuerzos para aumentar los flujos 

de la Ayuda.  

 
Por el contrario, las actuales circunstancias requieren un esfuerzo especial para 

aumentar las corrientes de AOD hacia determinadas zonas del mundo, como es 

el caso de África Subsahariana, en los que la situación del desarrollo humano 

sostenible se hace cada vez más precaria. 

 
Se trata, en todo caso, de enmarcar dichos flujos en un esfuerzo más amplio 

dirigido a asegurar un desarrollo estable y duradero para el conjunto de la 

Humanidad. 

 
Por otra parte, el aumento de las emergencias y las catástrofes humanitarias está 

poniendo sobre la mesa otro de los grandes dilemas de la cooperación, cual es la 

necesidad de atender las mismas sin olvidar los objetivos del desarrollo, es decir, 

sin dejar de lado las causas, y el tratamiento de aquellos aspectos capaces  de 

evitar dichas catástrofes.  

 
Sin embargo, como ya se ha dicho, la AOD proveniente de los países ricos se ha 

venido concentrando cada vez más en las ayudas de emergencia, las cuales 

consumen una parte cada vez mayor de los recursos en detrimento de los objetivos 

del desarrollo. Ambas cuestiones, sin embargo, no se encuentran separadas. 
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Como se ha señalado en numerosos estudios, la Ayuda Humanitaria puede servir 

para fortalecer la posición de los sectores más vulnerables de la sociedad, evitando 

la repetición permanente de las emergencias, o por el contrario para perpetuar 

dichas situaciones, en la medida en que las acciones llevadas a cabo se planteen 

sin conexión con estrategias de desarrollo más duradero. 

 
Pero ello depende, en buena medida de la perspectiva con que se aborde el trabajo 

en cooperación, tanto desde las ONGDs como desde los gobiernos y organismos 

multilaterales. La  puesta en primer plano de la preocupación por el logro de un 

desarrollo humano y sostenible obliga en cualquier caso a un compromiso capaz de 

redoblar los esfuerzos llevados a cabo hasta el momento. 

 
Como resumen final, cabría decir que, en las actuales circunstancias, la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo adquiere una importancia y una 

dimensión crecientes, que van mucho más allá de los objetivos que la vieron nacer.  

 
6.2. La Financiación del Desarrollo161  

 
6.2.1. La Cooperación Como Vía de  Financiación del  Desarrollo 

 
La cooperación al desarrollo no puede equipararse con la simple transferencia de  

recursos de  un país o de  un organismo internacional a  otro país beneficiario. De 

hecho, la historia de la cooperación se ha caracterizado por plantear iniciativas cuyo 

objetivo era regular la actividad económica de manera que tuviera efectos 

distributivos  más justos.  

 
Este tipo de medidas pueden tener tanta o mayor trascendencia para el desarrollo 

que las  meras transferencias de  recursos financieros.  

 
Un ejemplo sería lo que en su día supuso la novedad del Sistema Generalizado de 

Preferencias, que otorgaba determinadas ventajas aduaneras a productos 

provenientes de los países en desarrollo para facilitar su  acceso a los   mercados 

                                            
161 Dubois, A y Yoldi, P. (2001).  La Financiación del Desarrollo: Flujos Privados y Ayuda Oficial al Desarrollo. 1era  edición 

Victoria-Gasteiz. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Bilbao. España. 173 pp. 
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de   los países desarrollados.   

Lo mismo cabe decir de  otros acuerdos que tengan consecuencias positivas para 

el desarrollo de  los   países menos adelantados,  como pudiera ser  una mejora de  

la carga de  la deuda externa para los  países más fuertemente endeudados. 

 
Cuando hoy se habla de  la ayuda o de  la cooperación al desarrollo, suelen 

distinguirse cuatro grandes grupos de ayuda según su contenido: ayuda financiera,  

ayuda técnica, ayuda alimentaria y ayuda humanitaria.  

 
Aunque las ayudas técnica y humanitaria han aumentado su porcentaje sobre el 

total, la realidad es que la ayuda financiera es  con diferencia la más importante, ya  

que supone casi las  tres  cuartas partes del total. 

 
6.2.1.1. Tipos de  Cooperación al Desarrollo 
 
1. Ayuda Financiera: 

 
Es toda transferencia concedida bajo la forma de subvenciones o créditos 

concesionales para la financiación de actividades orientadas al desarrollo del país 

receptor. Puede tener la forma de  recursos financieros o de  contenidos  reales —

mercancías y servicios— transferidos desde los países donantes a los  

beneficiarios. Se canaliza a través de  los  proyectos y los  programas. 

 
2. Ayuda Técnica: 

 
Es la transferencia de conocimientos técnicos al país receptor para contribuir a su 

desarrollo. Ocupa el segundo lugar en importancia, tras la ayuda financiera. 

Habitualmente ha  tenido cuatro componentes: 

 
 Suministro de  expertos y asesores. 

 Formación general y profesional. 

 Suministro de material y equipamiento para los componentes anteriores. 

 Actividades de pre- inversión como identificación de recursos y orientación de  
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las  inversiones. 

3. Ayuda Alimentaria: 

 
Es la aportación de  productos alimentarios a países necesitados con el fin de  

potenciar su abastecimiento y garantizar su seguridad alimentaria. Se transfiere tal 

cual, o bien en  el marco de un proyecto de  desarrollo concreto. 

 
4. Ayuda Humanitaria: 

 
Es la que se dedica a situaciones de emergencia causadas por catástrofes 

naturales, conflictos internos o internacionales con desplazamientos poblacionales 

a gran escala, hambrunas, epidemias, etc., combinadas con instituciones sociales, 

económicas y políticas frágiles o deficientes. 

 
En los últimos años, el gasto en ayuda humanitaria ha tenido un ascenso creciente 

en  las  cifras de  desembolso bilateral de  los países desarrollados, quienes incluyen  

también el gasto para el mantenimiento y restablecimiento de  la paz. 

 
Esta estructura de la ayuda, dominada por la dimensión financiera, y el hecho de 

que las  iniciativas de tipo no financiero antes señaladas, además de  no haber sido 

muy prolíficas,  resultan imposibles de  evaluar en cuanto a sus efectos, explican la 

dedicación que debe otorgarse a los flujos financieros a la hora de analizar la 

cooperación al desarrollo.  

 
Ello no quiere decir que no se tengan en cuenta (pues sería un error no incluirlos 

dentro del análisis de  la cooperación) los cambios en los marcos regulatorios de 

todo tipo, económicos, sociales y políticos, y que tienen relación con las  

posibilidades que se ofrezcan a  los  países en desarrollo.  

 
Una legislación más o menos flexible para la inmigración en los países 

desarrollados, el carácter de los convenios sobre protección de zonas naturales y 

reservas forestales, o la amplitud/restricción en las transferencias de  tecnología 

desde los países más avanzados,  serán procesos  decisivos  para que aumenten 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 

237 

o se limiten las  posibilidades de  desarrollo. 

Así pues, con las salvedades y precauciones hechas, la dimensión financiera de  la 

cooperación al desarrollo es  el capítulo central de  la misma. No sólo porque, en 

última instancia, la transferencia de recursos financieros es un indicador aceptable 

para medir las posibilidades que se les ofrecen a los países en  desarrollo (ya  que 

cuantos más recursos financieros dispongan, mayor número de  programas y 

proyectos desarrollo  podrán  impulsar),  sino  también  porque pone de manifiesto 

la voluntad y el compromiso político real de los  países desarrollados  en  la tarea 

de  conseguir el desarrollo de  todos los  países. 

 
Por eso tiene sentido analizar la cooperación al desarrollo como un elemento 

importante dentro del conjunto de  los recursos financieros externos que se ponen 

a disposición de los  países en  desarrollo. Una consideración de  la cooperación 

que no se  enmarque en  el conjunto de  los  flujos a los que acceden los  países 

en desarrollo resultaría incompleta y no permitiría tener una visión y una valoración  

adecuadas de  su alcance. 

 
6.2.1.2. Las Necesidades Financieras de  los  Países en  Desarrollo 

 
Una de las características de los países en desarrollo, y que explica sus  dificultades 

para emprender la superación de su situación, es la falta o la insuficiencia de ahorro 

interno para dedicarlo a la inversión en nuevos proyectos. A un país se le puede 

calificar como pobre según muchos parámetros pero, desde un enfoque dinámico, 

la pobreza se encuentra cuando no hay posibilidad de  crear nuevas oportunidades 

de  riqueza.  

 
El mayor drama de una economía es que consuma todo lo que produce, y que esa 

decisión se deba no a una opción libre, sino porque necesita consumir todo lo 

producido para poder subsistir. Cuando eso sucede, la economía se auto-

reproduce pero sin crecer; es una economía de  subsistencia, estancada. 

 
Mientras no consiga liberar parte de su producción  para destinarla a  nuevas 

actividades, ese  país no podrá escapar de  su  trampa de  pobreza. Este  es un 
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caso extremo, pero sirve  para ilustrar las consecuencias que implica para una 

economía la incapacidad de  generar ahorro.  

 
Lo dicho es igualmente aplicable a los países que, aun cuando consiguen ahorrar 

en alguna medida, lo hacen de manera insuficiente para enfrentar adecuadamente 

las  necesidades crecientes de la población. 

 
En cualquiera de las situaciones (ausencia e insuficiencia de  ahorro interno) si  

estos países no pudieran  acceder a recibir el ahorro generado en  otras economías 

se condenarían a permanecer largo tiempo —si no siempre— como economías 

incapaces de proporcionar condiciones mínimamente humanas de  vida a su  

población.  

 
Al afirmar la necesidad de  la financiación externa hay que advertir que es una 

condición necesaria, pero insuficiente. La  relación entre desarrollo y recursos no 

es  automática.  

 
Se puede disponer de recursos y utilizarlos de  manera inadecuada. 

 
6.2.2. La Financiación Privada del Desarrollo 

 
6.2.2.1. Características Generales de  los  Flujos Privados 

 
Los  flujos privados son los  que proceden de  las  actividades  del sector privado 

de la economía y que se destinan por diferentes vías  a  los  países en  desarrollo, 

por decisiones de los agentes económicos del sector privado (ahorradores, 

empresas, bancos, etc.).  

 
El Banco Mundial los define como los  flujos negociados en  términos de  mercado 

provenientes de  recursos del sector privado. Al igual que cuando se hable de  la 

financiación pública, hay que hacer una primera diferencia básica sobre el carácter 

oneroso o gratuito de  los  flujos. Así  hay que distinguir entre los  flujos que se 

canalizan a través del mercado, de  los  que se otorgan concesionalmente,  es decir, 

sin  cargas o con cargas menores que las  que imperan en  el mercado. 
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En el caso de  los  flujos privados, esta  distinción tiene es- casa trascendencia  ya 

que la inmensa mayoría se efectúa por medio del mercado, siendo únicamente los 

fondos recogidos por las organizaciones no gubernamentales y otras asociaciones 

sin  fines de  lucro los  que se conceden de  manera gratuita.  

 
Este tipo de flujos tienen una importancia pequeña desde el punto de vista 

cuantitativo, al no superar el 5 o 6% del total. En este caso no merece la pena 

detenerse a precisar los criterios que determinan cuándo los flujos puedan 

considerarse como concesionales, ya   que resulta bastante evidente si  persiguen 

conseguir ganancias o si se canalizan como donaciones o con carácter 

concesional.  

 
Cuando se  hace referencia a  los   flujos privados concesionales nos limitamos  a  

los  fondos propios que disponen las organizaciones no gubernamentales, sin  

considerar los  subsidios o cofinanciaciones que puedan recibir del sector público, 

que evidentemente tienen la consideración de  flujos públicos aun cuando se 

administren por organizaciones privadas. 

 
El hecho de  que la casi totalidad de  los  flujos privados se canalicen a  través del 

mercado implica  que sus  destinatarios, los  países en  desarrollo, deben tener la 

capacidad suficiente para poder cumplir con las condiciones que establece el  

mercado. El mercado no distingue los  niveles  de desarrollo o de  necesidad, sino 

que únicamente capta quiénes están dispuestos a pagar el precio que se establece 

para el dinero como resultado del juego de  la demanda y la oferta.   

 
Las condiciones del mercado son, en principio, las mismas para todos, lo que quiere 

decir que no hay diferencias según países. Pero el mercado de capitales presenta 

algunas diferencias respecto a otros mercados. Quien invierte su  dinero buscará 

hacerlo en  aquellos países donde mayor beneficio pueda obtener.  

 
Quien presta su  dinero huirá de  aquellos  países que no  le  ofrezcan  garantía de   

recuperar  sus préstamos, o, en  todo caso, exigirá condiciones más duras y un 
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precio más alto (mayor interés) que le compense el mayor riesgo que asume. En  

definitiva, en  el mercado de  capi- tales resulta que los  más necesitados son los  

que se encuentran peor colocados, con mayores dificultades para acceder a  los  

recursos que pudieran complementar o suplir su  falta de  ahorro interno. 

 
La importancia actual de  los  flujos privados como componente de  la financiación 

del desarrollo se pone de  relieve al comparar su  comportamiento en  relación con 

los flujos oficiales o públicos. Si se analiza la evolución del total de flujos financieros 

que van de los países desarrollados a los países en desarrollo,  claramente presenta 

una línea ascendente en  la década de  los  noventa.  

 
Pero hay una marcada diferencia según la naturaleza pública o privada de  los  

mismos.  

 
Los  flujos de  origen oficial se han estancado, mientras que los  flujos de  origen 

privado han sido más dinámicos y ha  sido su comportamiento el que ha  hecho 

crecer el monto total del financiamiento externo. En el siguiente gráfico puede  verse 

la evolución de  ambos. 

 
Este primer análisis nos da  una doble referencia sobre la actual estructura de  la 

financiación del desarrollo. La primera, la indiscutible hegemonía de los agentes 

privados, no sólo en cuanto a cantidades sino, lo que es más importante, en cuanto 

iniciativas de desarrollo; y, en consecuencia, el decaimiento de  la función pública 

del desarrollo.  

 
La segunda referencia, la necesidad de comprender mejor el comportamiento de 

los flujos privados si se quiere tener una visión de los actuales procesos de  

desarrollo. Para ello, hay que distinguir los diversos mecanismos por los que se 

dirige el capital privado hacia los países en desarrollo. La distinción es importante 

porque los efectos para el receptor varían de manera significativa de  unos a otros. 

 
Las principales categorías de  financiación privada comercial, es decir, las  que 

provienen de empresas y bancos privados u organismos financieros de   diverso 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 

241 

tipo,  pueden agruparse en  las  tres  siguientes: 

 
a)  Inversión Externa Directa (IED). 

 
b) Inversión en Cartera (IC)  en  sus  dos modalidades: inversión en  capital social 

e inversión en  bonos. 

 
c)   Préstamos o créditos. 

 
En las estadísticas oficiales suele añadirse otra más: los créditos a la exportación, 

pero que por su escasa relevancia sobre el total no vamos a  considerar. Como se  

puede ver, los   flujos se  canalizan fundamentalmente de   dos formas: inversión y 

crédito. Los préstamos o créditos son un concepto conocido, pero no tanto las  

modalidades de  inversión. 

 
La  inversión, a  su  vez, puede ser: inversión en  cartera o inversión directa. La  

inversión en  cartera consiste en la adquisición de acciones y otros títulos, pero sin 

la intención de controlar la propiedad de  la empresa, sino con el único fin de  

disponer de  una inversión rentable. La  inversión directa implica  entrar a  formar 

parte de  la propiedad de  una empresa en  un porcentaje tal que participe en  el 

control de la misma.  

 
La  línea que separa ambas formas no es clara, variando los  criterios según los  

países que fijan desde un 10% hasta un 25% del total del capital de  la empresa 

para considerarla como directa, hasta otros que no establecen ningún porcentaje y 

la consideran evaluando el carácter de  la inversión. 

 
6.2.3. La Financiación Pública u Oficial al Desarrollo 
 
6.2.3.1. Concepto y Modalidades de Financiación Oficial 

 
La financiación pública u oficial es la que procede de los presupuestos públicos, 

bien sean de las administraciones centrales, de  las  administraciones regionales o 

autonómicas, o de  las  municipalidades. 
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a)   La distinción entre financiación y ayuda: la concesionalidad 

 
La financiación pública no se califica siempre como Ayuda  al Desarrollo, ya  que 

no tiene por qué ser en principio gratuita. Los gobiernos o las instituciones 

financieras internacionales públicas conceden créditos en condiciones que 

suponen una carga importante para quien los recibe, igual o parecida a los  créditos 

que otorgan los bancos privados. Así ocurre con gran parte de los  préstamos que 

concede el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.  

 
Aunque lo cierto es que la mayoría de la financiación pública se hace en  términos 

de lo que se llama concesionalidad, que quiere decir que se otorga en  condiciones 

más favorables que las que establece el mercado; o, incluso, de  forma totalmente 

gratuita, cuando se hace en  forma de  donación. 

 
A la hora de  determinar qué es y qué no es ayuda al desarrollo, es  importante 

determinar cuándo se  entiende que la financiación pública se  hace bajo unas u 

otras condiciones. Los criterios para calificar si es o no concesional no pueden 

depender de las opiniones particulares de  cada gobierno donante, por lo que los 

propios países donantes han acordado cuáles son los  requisitos que deben reunir 

los créditos si se quiere que se los considere como ayuda al desarrollo.  

 
Actualmente la definición de  ayuda oficial al desarrollo (AOD) aceptada por los  

países donantes más importantes  del mundo es la que ofrece el Comité de  Ayuda 

al Desarrollo. 

 
El CAD establece los términos que debe reunir una transferencia de recursos para 

que pueda considerarse como concesional. Define el nivel de concesionalidad como 

la medida de  “blandura” de  un crédito, es  decir la diferencia que existe entre las 

condiciones que ofrece el mercado y las condiciones que ofrece el crédito 

concesional.  

 
Los créditos concesionales son, pues, aquellos que ofrecen ventajas o beneficios 

para el prestatario —el que solicita el préstamo— si se comparan con los  préstamos 
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otorgados en  condiciones de  mercado. 

 
Se entiende que un préstamo o transferencia de  dinero es concesional cuando 

incluye por lo menos un 25 por ciento de  elemento de  donación o gratuidad. En  

consecuencia, todas   aquellas  transferencias financieras  de   origen público que 

se concedan con niveles iguales o mayores de  concesionalidad,  se   consideran  

Ayuda  Oficial   al  Desarrollo (AOD). 

 
b)   Financiación Reembolsable y No  Reembolsable 

 
Desde otro punto de vista, la financiación oficial al desarrollo puede ser de dos tipos: 

reembolsable y no reembolsable. La no reembolsable, como su nombre lo indica, 

es por definición de carácter concesional, ya que se trata de  transferencias en 

efectivo o en especie que no crean ninguna deuda legal para el beneficiario, se 

realizan a fondo perdido con el carácter de donaciones.  

 
En cambio las transacciones reembolsables tienen el carácter de préstamos que 

realizan los gobiernos o las  instituciones públicas, nacionales o internacionales, las 

cuales, a su vez, pueden ser de carácter concesional o no. 

 
Es importante tener clara esta primera distinción entre financiación oficial al 

desarrollo y ayuda oficial al desarrollo. Primero, porque aunque tienen semejanzas 

por ser ambas relaciones financieras, en su concreción sus  características son muy 

diferentes, con consecuencias completamente distintas para los  países receptores.  

 
La financiación al desarrollo es la denominación más general, que abarca cualquier 

forma de  financiación,  mientras que la ayuda al desarrollo es  aquella específica 

que se hace en términos concesionales.   

 
Aunque las dos tengan como finalidad conseguir el desarrollo de  los países 

receptores, los costes de una u otra modalidad para éstos varían sustancialmente.  

Segundo, porque la mayoría de los gobiernos y de las organizaciones 

internacionales hacen los dos tipos de financiación, concesional y no concesional, 

y habrá que separarlas para conocer el alcance real que cumplen de  cara a la 
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cooperación al desarrollo. 

c)   Cooperación bilateral y multilateral 

 
Por último, los fondos públicos pueden canalizarse directamente por los   gobiernos 

hacia los receptores (bien sean los gobiernos de los países receptores u otras 

organizaciones), en cuyo caso se considera que es una cooperación de tipo 

bilateral. O bien se destinan los fondos a las  organizaciones multilaterales, de 

manera que la administración de esos  recursos sale  del campo de  decisión de los 

gobiernos y queda en manos de  las  instituciones públicas internacionales. 

 
Este segundo modo de operar es lo que se conoce como cooperación  multilateral.   

 
Prácticamente toda la cooperación multilateral se canaliza a través de los  

organismos y agencias del Sistema de Naciones Unidas y de la Unión Europea. 

 
Los programas multilaterales resultan, en principio, más adecuados que los   

bilaterales para resolver muchos de los problemas  del  desarrollo,  especialmente 

cuando  éstos no pueden solucionarse dentro de  los  límites de  un país y tienen 

sus  raíces en  procesos que atraviesan los   estados.  

 
Sin embargo, dado que los  programas multilaterales entrañan la pérdida del control 

por parte de  los  gobiernos del destino de la ayuda, se  entienden las  reticencias 

que plantean los  gobiernos donantes para aumentar sus  cuotas a  los   mismos.  

 
Así se  explica que la cooperación bilateral haya supuesto durante varias décadas, 

en  general, un promedio cercano al 80% del total del financiamiento público, 

mientras que sólo el 20% restante corresponde a  la cooperación multilateral.  

 
6.2.3.2. Estrategias y Modos de  Cooperación 

 
Identificar las que han sido, y son, las  pautas comunes que marcan las  prácticas 

de  cooperación de  los  países donantes resulta una tarea difícil,  dado que cada 

uno establece sus estrategias de  manera autónoma.  Pero si  se  parte de  

considerar grandes períodos de  tiempo y de  tener en  cuenta sólo las  principales 
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referencias, pueden identificarse ciertas tendencias que marcan la cooperación de  

la mayoría de  los  países.  

 
Además, con el tiempo los países donantes han ido coordinando  sus  políticas  de 

cooperación y actualmente sí puede decirse que se dan una serie de  coordenadas 

generales,  aunque cada país siga  manteniendo su autonomía. 

 
En ese  sentido, puede hablarse de  la evolución de  modos de  cooperación. 

Fundamentalmente esa evolución se halla estrechamente ligada a la trayectoria de  

los  contenidos de las condicionalidades  que siempre, de  una u otra manera, 

acompañan a la cooperación.  

 
La ayuda al desarrollo casi nunca se ha concedido incondicionalmente, de  manera 

que el receptor no quede obligado con el donante a tener algún comportamiento 

determinado.  

 
En el caso de los préstamos, además de la obligación de tener que devolver el 

dinero, se han impuesto muy diversas condiciones sobre el uso de  los  préstamos 

o, incluso, condiciones que nada tenían que ver con el préstamo. 

 
a)   La estrategia de  las  primeras décadas 

 
Hasta finales de los años setenta entonces se pensaba que lo más adecuado para 

conseguir los objetivos de la cooperación era  canalizar los recursos de  acuerdo a  

las prioridades sectoriales (salud, educación, saneamiento, producción, etc.) y a los 

grupos objetivo que se identificaban como los principales beneficiarios (campesinos, 

madres en sectores rurales, etc.).  

 
Según iban cambiando las  prioridades o los  destinatarios, se  modificaba también 

el tipo de  recursos de  la cooperación.  

 
Es decir, si se fijaba que el objetivo eran las comunidades rurales, el trabajo de  

cooperación exigía un cierto tipo de  recursos; si más adelante el objetivo era  la 

educación, exigirá otro tipo de  recursos. 
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Se defendía que la mejor forma de hacer efectiva la ayuda era asegurar la relación 

entre el objetivo  concreto o grupo destinatario y recursos. Y,  para ello, el 

instrumento más adecuado que se conocía era  el proyecto.  

 
El proyecto establece los  objetivos concretos que se  persiguen, los  medios que 

se deben poner en  juego, los  agentes responsables del mismo y los  resultados 

esperados. La  metodología del proyecto dominó la práctica de  la cooperación 

durante muchas décadas. 

 
b)   La primera generación de las  condicionalidades 

 
El gran cambio se da  cuando se pasa de  poner exclusivamente la mirada en  los 

efectos directos que producen esas transferencias, a  centrarse en buscar otros 

objetivos, como imponer que los países receptores realicen determinadas reformas 

económicas, condición  que se une a la concesión de ayuda.  

 
Este cambio no fue repentino, sino que se dio gradualmente, acelerándose su  

implantación sobre todo en los años ochenta con la imposición de las  

condicionalidades que determinaba el ajuste estructural.  

 
Ahora la ayuda no iba a  ser tanto aliviar o solucionar problemas concretos, como 

conseguir el cambio de  orientación en  las  políticas económicas de los  países 

receptores, por entender los  donantes que esas  reformas eran las  únicas que 

podrían garantizar el desarrollo. 

 
El cambio de estrategia tuvo evidentemente implicaciones para los modelos de  

cooperación. A fines de los años setenta y, sobre todo, en  los años ochenta, 

muchos de los países en desarrollo vivieron situaciones de grave crisis económica 

que, en  algunos casos, podría calificarse de  catastrófica.  Buen número de  ellos 

fueron impelidos a realizar profundas reformas, aunque la caída en  esa  situación 

se debió tanto al fallo de sus políticas internas como al profundo cambio del entorno 

internacional.  
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Este escenario llevó a que se superaran las  inhibiciones  que aún quedaban en  

los  países  donantes para tomar una posición  más activa en  la imposición de  lo 

que se consideraba la ortodoxia económica. 

 
Ahora se  plantea de  manera abierta la condicionalidad de  la ayuda, y ésta  va  a  

servir como un instrumento más para manejar la crisis. En la adopción de  esta  

forma de actuar, el papel de liderazgo asumido por el Fondo Monetario 

Internacional  fue decisivo  y algo más tarde se  le unirá el Banco Mundial.  

 
La  actuación coordinada de  ambas instituciones multilaterales marca una forma 

de  entender y practicar la cooperación que llega hasta nuestros días y ha  influido 

en todos los países donantes, que han adoptado la práctica de  la condicionalidad  

tal como la entienden las  organizaciones multilaterales. 

 
Esta  primera generación de  condicionalidades de  la cooperación supuso para los  

receptores tener que comprometerse  a realizar profundas y precisas reformas de  

políticas económicas si querían recibir la ayuda.  

 
Puede decirse que, en  la mayoría de  los  países en  desarrollo, su política 

económica se realizó bajo el control y la administración internacional. 

 
c)   La segunda generación de  las  condicionalidades 

 
A fines de  los  ochenta y principios de  los  noventa, la intervención se extendió a 

la esfera política, con lo que se ha venido en  llamar segunda generación de  las  

condicionalidades, que pueden sintetizarse en  las  tres  siguientes: democracia, 

derechos humanos y buen gobierno.  

 
Estas condiciones reflejan los objetivos que, en principio, valoran más los  

donantes, aunque ello no significa que sean siempre los que mejor se cumplen por 

ellos mismos. Estos nuevos objetivos están muy relacionados con los  propios de  

la primera generación, y se los consideraba necesarios para que las  reformas 
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estructurales económicas propuestas consiguieran la instauración de una 

economía abierta de  mercado. 

 
Parte de la legitimidad que se argumentó  para defender esta  intervención política 

fue el descrédito y carencia de  legitimidad democrática de  muchos gobiernos de  

los  países en  desarrollo. Es cierto que los  gobiernos despóticos y los  regímenes 

represivos y autoritarios fueron lamentablemente bastante comunes en  algunas 

regiones.  

 
Pero también  hay que recordar que gran parte de  su  poder venía del control que 

ejercían sobre el sector moderno de  la economía de  sus países y que, por eso, 

durante mucho  tiempo  fueron aceptados como  socios aceptables y necesarios.  

 
Hasta muy recientemente, estos regímenes fueron consentidos por algunas 

agencias multilaterales y gobiernos donantes como interlocutores y contrapartes 

para el impulso de  proyectos y programas económicos. 

 
Las  políticas de  los   países donantes occidentales  sobre las   cuestiones de   la 

democracia y los   derechos humanos han sido coordinadas hasta un cierto punto, 

pero no ha  habido  una práctica  consistente de   las mismas,  sobre  todo cuando 

se  trataba de  la condicionalidad de  la ayuda.  

 
Eso quiere decir que no se ha practicado con criterios claros y transparentes, y que 

se  han tenido tratos diferenciados por consideraciones al margen de  los  objetivos 

que se decía defender. El caso de  la política seguida por los  países occidentales 

con China puede ser un ejemplo de lo que se está indicando,  cuando la exigencia 

de respeto a los  derechos humanos decae ante los  intereses económicos que 

comporta una buena relación con el gobierno chino. 

 
Aunque las declaraciones de los donantes ofrecen muchos elementos coincidentes, 

la expresión de los objetivos de las condicionalidades se hace dentro de un también 

alto grado de generalidad. Cuando se habla de democracia, justicia social, 

eliminación de  la pobreza, etc., los conceptos centrales que se incluyen en  estas  
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materias son muy amplios y a veces se definen de  formas muy distintas según los  

actores.   

 
Así  resulta que, a la hora de  traducirse en  términos operativos, la definición de  

los  objetivos y los conceptos presente muchas deficiencias, lo que lleva a que en  

la práctica no resulte fácil que esas declaraciones se traduzcan en  compromisos 

concretos  y  evaluaciones  críticas  que  permitan plantear nuevas políticas más 

eficaces para conseguir los  teóricos resultados y objetivos formulados. 

 
6.2.4. La Cooperación Multilateral 
 

Si bien la cooperación bilateral, canalizada por los gobiernos, ha sido 

cuantitativamente la fuente más importante de  recursos de  la ayuda al desarrollo, 

lo cierto es que la cooperación multilateral ha desempeñado un papel emblemático 

en  los  temas del desarrollo. Ello se explica desde el momento  que  el  desarrollo  

se percibe  como  un  tema que afecta a la comunidad internacional y que va  más 

allá de  los problemas concretos de  cada país. 
 

El  desarrollo como uno de  los  objetivos prioritarios para conseguir la convivencia 

pacífica internacional se incorporó en la propia Carta fundacional de las  Naciones 

Unidas, que incluía el compromiso de poner en marcha la maquinaria internacional 

para promover la mejora económica y social de   todos los pueblos.  
 

El reconocimiento de la dimensión internacional implicaba plantear que la 

resolución del problema del desarrollo exigía la puesta en marcha de  instrumentos 

multilaterales. Sin embargo, a pesar de las declaraciones, los   países desarrollados  

fueron  muy  reticentes  a asignar esa  tarea al sistema de  las  Naciones Unidas y, 

salvo los  organismos financieros del Banco Mundial  y del Fondo Monetario 

Internacional, la operatividad de  los  mecanismos multilaterales siempre anduvo a 

la zaga de  los  bilaterales. 
 

Al entramado de  las  Naciones Unidas, que ha  constituido durante mucho tiempo 
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el paradigma de  la cooperación multilateral, hay que añadir desde los  años setenta 

la cooperación multilateral  realizada desde el seno de  las  instituciones   

comunitarias  europeas. Además, durante  varias décadas, la  Organización  de   

Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el Consejo de Ayuda Mutua Económica 

(CAME), formado por los países europeos socialistas y la URSS, tuvieron 

importantes programas de  cooperación al desarrollo que evidentemente deben 

incluirse dentro de  este  apartado.   
 

La desaparición del bloque socialista implicó  la desaparición del CAME, y la caída 

de  los  precios del petróleo en  los  noventa supuso una muy fuerte reducción de  

los  programas de la cooperación de la OPEP. En  consecuencia, en  la actualidad 

la cooperación multilateral se concentra en  dos grandes instituciones: el sistema 

de  Naciones Unidas y la Unión Europea. 
 

6.2.4.1. El Sistema de  las Naciones Unidas 
 

Cuando  los países occidentales   acuerdan  en   Bretton Woods (1944) las  reglas 

del nuevo orden económico de  la posguerra, surgen dos instituciones  centrales 

con la misión de  mantener ese orden: el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional. La  actividad  realizada por ambas será fundamental  para entender 

la  evolución  de   la economía mundial y, especialmente, de  los  problemas del 

desarrollo.  
 

En el reparto de  tareas, a la primera le correspondía ejercer de  intermediario  

financiero para asegurar que llegaran los recursos necesarios para la  

reconstrucción  de   los países afectados por la guerra y para el desarrollo de  los  

países menos industrializados. A la segunda, regular la estabilidad del sistema 

monetario, evitando que los  países alteraran los tipos de cambios, para garantizar 

la fluidez del comercio y los  capitales en  el ámbito internacional. 
 

Además, el  sistema de las Naciones Unidas,  también creado después de  la 
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guerra, y bajo cuyo paraguas se colocan las  dos organizaciones  anteriores, se  

convierte en   el paradigma de  las  instituciones multilaterales y va  a desempeñar 

otras tareas importantes en el tratamiento de los problemas del desarrollo 

internacional.   
 

Dentro  de   Naciones Unidas se  integran  una serie de   agencias especializadas, 

organismos y programas con funciones diferenciadas sobre aspectos o 

dimensiones específicas del  desarrollo,  como puedan ser: la salud, la población, 

la niñez, la agricultura, etc. 
 

Aunque el protagonismo de  los  canales multilaterales  se centra en  el Banco 

Mundial y en  el Fondo Monetario Inter- nacional cuando se habla de  recursos 

económicos, la labor realizada por las  otras instituciones multilaterales no sólo no 

puede  desdeñarse, sino  que  resulta imprescindible  si   se quiere conocer lo que 

ha  significado la cooperación multilateral. 
 

Las Naciones Unidas han ejercido un papel importante para que las  cuestiones del 

desarrollo se  contemplen como un tema de  responsabilidad común; aunque ello 

no haya ido acompañado, como se ha  dicho antes, de  la concesión de  los medios 

adecuados para tener una real capacidad operativa. Las sucesivas declaraciones 

de las Décadas del Desarrollo sirvieron para que las reclamaciones de los países 

en desarrollo encontraran en las Naciones Unidas un foro donde expresarse y 

difundir sus propuestas.  
 

En este sentido, la declaración de la Asamblea General de 1970, estableciendo que 

los países desarrollados se propusieran como meta transferir a  los  países en  

desarrollo el 0.7 % del PNB, ha  sido un referente fundamental, aunque se esté  

muy lejos de  alcanzarlo. 
 

De hecho, diversos organismos de Naciones Unidas se convirtieron en  portavoces 

de propuestas elaboradas por los países en desarrollo. Ese fue el caso de la 
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Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (más conocida  como 

UNCTAD, en sus siglas inglesas), sobre todo en los años setenta, y de la UNESCO, 

en  lo referente a  la educación  y la cultura.   
 

Asimismo surgieron grupos informales compuestos por países en  desarrollo que, 

haciendo uso de su derecho al voto en los organismos internacionales, mantuvieron 

la presión por las  reivindicaciones del desarrollo. Entre ellos, el más activo ha sido 

el conocido como G-77, que todavía se mantiene aunque su  número ha 

sobrepasado ampliamente el de  los 77 países con que nació y del que recoge su 

nombre. 
 

La preocupación por el desarrollo de Naciones Unidas se plasmó en la aparición de 

una serie de programas o fondos, y, organismos o agencias especializados, 

además de otras instancias, encargados de resolver aspectos particulares del 

desarrollo.  
 

Los programas o fondos se financian por la aportación de las cuotas voluntarias de  

los  países y se encuentran sujetos a la Asamblea General de  la ONU. Los 

organismos o agencias especializadas se dedican a ofrecer asistencia técnica en 

materias específicas y se financian con las cuotas fijadas para los países miembros 

de cada organismo y con aportaciones voluntarias. 
 

Como resultado, hay que hablar de la existencia de un complejo tejido de  

organizaciones multilaterales, que para entender sus distintas tareas pueden 

clasificarse  desde dos enfoques:  
 

a) Según la estructura organizativa: sus relaciones con el entramado de  Naciones 

Unidas y su  funcionamiento interno;  

b) según un criterio funcional, distinguiendo entre organismos financieros y 

operacionales. 
6.2.4.2. Los  Organismos Multilaterales Financieros 
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En este apartado se incluyen aquellos organismos multilaterales que realizan una 

actividad de  financiación del desarrollo; es decir, que se dedican, por un lado, a 

captar fondos y, por otro, a prestar en  determinadas condiciones a los países que 

reúnan los  requisitos establecidos. 

 
6.2.4.2.1. El Grupo del  Banco Mundial 

 

A pesar de que se le conoce como el Banco Mundial, el nombre original y real del 

banco es el de Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD).  

 
La denominación de Banco Mundial corresponde a un grupo de  instituciones 

multilaterales, que comprende:  

 el ya  citado BIRD,  

 la Asociación Internacional de  Fomento (AIF),  

 la Corporación Financiera Internacional,  

 el Organismo Multilateral  de Garantía de  Inversiones (OMGI)  

 y otras dos organizaciones menos importantes. 

 
a)   Banco Internacional de  Reconstrucción y Fomento (BIRD) 

 
El  BIRD ha  tenido un papel muy diverso, al igual que el FMI, a lo largo de  estas  

décadas. En un principio, a pesar de su   nombre,  su   preocupación  fue  más la  

reconstrucción de  los  países europeos asolados por la guerra que el desarrollo de  

los  países no industrializados o recién independizados. Sólo a  partir de   finales de   

los   años cincuenta  comienza a  financiar a  los  países en  desarrollo, pero con un 

alcance muy limitado.  

 
Fueron los propios países en  desarrollo los  que denunciaron, en  esa  década, la 

desatención que sufrían por parte de los organismos multilaterales y reclamaron la 

necesidad de  crear un fondo especial para el desarrollo económico.  Pero la 

respuesta no fue acogida favorablemente y puede decirse que hasta fines de  los  

años sesenta, y sobre todo en  la década de  los  setenta, el BIRD no concentró su 
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atención en  los  países en  desarrollo. 

 
A pesar de  este  nuevo enfoque, el BIRD no representaba la fuente principal  de 

financiación del desarrollo, que era asumida por los  recursos privados. Será con 

motivo de los problemas surgidos en los años ochenta con la deuda externa, cuando 

el BIRD pasará al primer plano, y se convertirá en la principal fuente de  ayuda 

financiera por la vía  multilateral. 

 
Aunque parezca una redundancia hay que señalar que el BIRD es  un banco, lo que 

quiere decir que no regala sino que presta el dinero, que debe recuperar lo que 

presta y que, en definitiva, su funcionamiento no se diferencia básicamente de  la 

banca comercial.  

 
La  diferencia principal con respecto a la banca comercial es que el BIRD no acepta 

depósitos de terceros, salvo las cuotas que aportan los países miembros. Esta 

observación es necesaria realizarla porque a veces se piensa que el BIRD es una 

institución de ayuda, en el sentido de que concede fácilmente dinero. Nada más 

alejado de  la realidad. 

 
En primer lugar, los fondos de que dispone el BIRD provienen (prácticamente el 

90%) de los empréstitos que a  su vez consigue el BIRD en los mercados financieros 

internacionales. Sólo un 10% de sus recursos son fondos propios, que 

corresponden a  las  cuotas que pagan los  países miembros.  

 
Ello quiere decir que, si  tiene que devolver los  fondos con los  que va  a conceder 

créditos, éstos deben concederse a  precios más altos y asegurar que van a ser  

devueltos. El BIRD es especialmente exigente en  la selección de  los  créditos que 

concede, que además deben llevar el aval del gobierno del país a que se destinan, 

y que exigen que una parte  importante del  proyecto  que se  financia  se  haga  con 

recursos locales.  

 
El BIRD pone límites a su  participación en los   proyectos para asegurar el interés 

de  los   ejecutores en hacerlo  eficazmente  y para no correr  riesgos. Desde los 
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años cincuenta se le han asignado las mejores puntuaciones en las  clasificaciones 

que se realizan sobre la seguridad y garantía que ofrecen las  instituciones  

susceptibles de  crédito. 

 
Así  pues, los créditos del BIRD no son concesionales, sino que se  hacen en  

términos casi similares a los del mercado. Es cierto que suelen tener algunas 

características especiales y que ofrecen algunas ventajas, como por ejemplo 

mayores plazos de  devolución y destinarse a  objetivos que suelen encontrar 

dificultad  de  interesar a  la banca privada.  

 
Los  principales países que recibieron préstamos del BIRD en 1996 fueron: China, 

México e Indonesia, que juntos abarcaron más del 30% de los  préstamos 

concedidos; India, Brasil, Argentina y Rusia, con casi un 25%; Filipinas, Turquía, 

Marruecos, Pakistán, Nigeria, Polonia y Colombia, con algo menos del 20%. En 

resumen, una quincena escasa de países recibieron las  tres  cuartas partes de  los  

créditos del banco.  

 
Aunque hay que tener en  cuenta que la población que abarca  esos  países 

representa un porcentaje alto de  la población de  los  países en  desarrollo, también 

es cierto que, en  general, todos ellos representan economías con posibilidades de 

crecimiento, y que los   países más necesitados acceden en mínima escala a esos  

fondos. 

 
El BIRD es algo más que una entidad que da  créditos.  Su influencia como 

institución que marca las  pautas del pensamiento económico ha  sido enorme en  

las  últimas décadas. Su intervención se da  de  muchas maneras: 

 
a)  negocia con las  autoridades del país receptor para influir en  que se adopten 

políticas que garanticen el resultado de  las  inversiones; 

b)  promueve prácticas concretas para el diseño y ejecución de  los  proyectos; 

c)  refuerza las  instituciones locales, ofreciendo asistencia técnica y la formación 

de  cuadros. 

Pero su  influencia no se limita sólo a la relación con los países receptores, sino que 
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se extiende al ámbito general del pensamiento y de  los  encargados de  las  políticas 

de desarrollo. El Banco cuenta con un importante cuerpo de  investigadores y 

dispone de  una importante  serie de  publicaciones donde se  difunden sus  

planteamientos ante las  principales cuestiones del desarrollo.  

 
Entre la gran cantidad de trabajos que produce anualmente, destacan sus  informes 

anuales sobre el desarrollo mundial, que constituyen una fuente de  referencia 

obligada. 

 
b)   Agencia Internacional de  Fomento (AIF) 

 
Se fundó en 1960, como una institución afiliada al BIRD, precisamente por la presión 

de los países en desarrollo que reclamaban un mejor acceso a los  capitales que 

necesitaban y que el BIRD no lo proporcionaba. La  AIF  es la fuente más importante 

de  créditos concesionales, es  decir, de  créditos blandos.  

 
En éstos los  intereses son muy bajos, a veces hasta simbólicos, los  plazos de  

vencimiento muy largos y el período de gracia o carencia (el tiempo que transcurre 

desde que se desembolsa el dinero hasta el comienzo del pago de  intereses)  es 

amplio. Todo ello hace que sea  la fuente preferida, por no decir única, para los  

países más pobres.  Por eso se requiere estar por debajo de  un determinado nivel 

de  renta per cápita para poder acceder a esos  créditos. 

 
Los principales países beneficiarios han sido India y China, que en 1996 se llevaron 

más del 30 por ciento. Pero en la lista de receptores aparecen muchos países 

realmente desfavorecidos, como los países del África subsahariana que reciben 

aproximadamente la mitad de  los  préstamos que concede. 

 
Para poder realizar este tipo de préstamos, la AIF no puede  conseguir sus fondos 

recurriendo a los mercados de capitales, sino que depende de  las  aportaciones 

que hagan los países con más recursos.  

 
Esto mismo hace que la financiación de la AIF descanse en  bases débiles y 

dependa de la voluntad de los países más ricos. El principal donante, Estados 
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Unidos, ha sido cada vez más remiso a reponer e incrementar los fondos. De hecho 

ha ido reduciendo sus aportaciones en términos reales, siendo ahora menores que 

a principios de  los  ochenta. 

 
c)   Corporación Financiera Internacional (CFI) 

 
Es una institución creada en 1956 con el objetivo de promocionar la inversión 

privada en los países en  desarrollo. Pretende movilizar recursos externos e  

internos para, junto con los  fondos propios de  la CFI, crear empresas. Para ello 

actúa de  dos maneras: 

 
i)  como una entidad financiera que concede préstamos en  condiciones de  

mercado; se diferencia del BIRD en que no exige la garantía del gobierno; 

 
ii) como socio accionista que participa directamente, asumiendo los riesgos que ello 

implica. 

 
Al igual que el BIRD, la fuente principal de sus ingresos se encuentra en el mercado 

internacional  de  capitales, lo que le obliga a ser muy exigente con los  créditos 

que concede. Por ello, la CFI  tampoco es  una fuente de  fácil acceso para los 

países más pobres cuando quieren financiar proyectos de utilidad social. 

 
La CFI ha alcanzado un gran desarrollo en los últimos años, ya que sus  objetivos 

se corresponden totalmente con las nuevas tendencias de la economía de las 

organizaciones internacionales, que prefieren la potenciación del sector privado 

frente a las  ayudas oficiales concesionales del BIRD o de  la AIF. 

 
La otra institución que integra el Grupo del Banco Mundial  presenta menos interés: 

es la OMGI, creada en 1988, que se limita a ofrecer garantías a los  inversionistas 

privados. Dentro del Grupo hay que citar también la existencia de  una instancia 

internacional (CIADI) para la resolución de  litigios que se produzcan con ocasión 

de  las  inversiones externas, y que ofrece servicios de  conciliación y arbitraje. 

6.2.4.2.2. El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
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Propiamente no puede decirse que el FMI sea una institución que tenga como 

objetivo la financiación del desarrollo, pero lo cierto es que su  influencia ha sido 

decisiva en las dos últimas décadas en las políticas económicas de los países, 

especialmente de los países en desarrollo. 

 
Conviene recordar que el FMI nació al mismo tiempo que el Banco Mundial,  en 

1944, correspondiéndole en el reparto de funciones la misión de  asegurar el 

funcionamiento del sistema monetario internacional. En concreto, su tarea era  

vigilar el manejo adecuado de los tipos de cambios de las   monedas de los países, 

de manera que los países no practicaran políticas que provocaran tipos de cambios 

artificiales para conseguir ventajas en  el comercio o en  la captación de  capitales.  

 
En resumen, se pretendía conseguir que los tipos de cambios  permanecieran 

estables. El FMI se mantuvo en esa tarea mientras el sistema monetario funcionó 

pero, con la crisis que se declara en 1971 al romperse la convertibilidad del dólar 

en  oro que era  la base de  todo el mecanismo, el sistema dejó de funcionar y los  

tipos de  cambios empezaron a  flotar, es  decir a  oscilar de  acuerdo con su valor 

en  los  mercados. 

 
Así  termina una etapa de  la vida del FMI, al ver que desaparece su función 

originaria. A partir de entonces, el FMI amplió su campo de acción en el campo de 

los créditos, ofreciendo una serie de préstamos, pero sin  alcanzar la relevancia 

que en  ese  campo tenía el Banco Mundial. 

 
Para comprender el protagonismo del FMI en  las  dos últimas décadas, hay que 

recordar el papel que jugó en la crisis de la deuda externa. Cuando en 1982, México 

se declaró en mora, es decir, cuando anunció oficialmente su imposibilidad de 

pagar la deuda, un escalofrío recorrió los bancos norteamericanos y europeos al 

encontrarse con una situación que podía hacerse explosiva si otros países seguían 

esa  conducta.  

El  FMI surgió como la institución  capaz de coordinar los   esfuerzos para resolver 

la crisis, lo  que le otorgó una gran relevancia de  cara a los  países en  desarrollo, 

al imponer sus  condiciones para la solución del pago de  la deuda. 
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La actividad del FMI adquirió un carácter protagonista en los  primeros años 

ochenta, liderando  las  negociaciones de la deuda y estableciendo las  políticas a 

corto y medio plazo que los  países debían seguir. Pero lo cierto es que no consiguió 

resolver el problema estructural del impago y su papel se limitó a asegurar que los  

países cumplieran con sus  obligaciones de  pago de  la deuda externa, a  costa de  

unos esfuerzos insostenibles.  

En la segunda mitad de los ochenta, el Banco Mundial interviene más activamente 

en  las  negociaciones y se  produce una colaboración entre las  dos instituciones, 

hasta el punto de que se llegó a plantear cuáles eran las  diferencias entre ambas. 

Aunque es incuestionable que el FMI amplió su actividad crediticia, ofreciendo una 

gama diversa de  diferentes préstamos, no puede caracterizarse como un banco. 

Su mayor influencia no se encuentra en las cantidades de flujos financieros que 

otorgó, sino en  su  papel como institución que fiscaliza e impone la ortodoxia de  la 

política económica. La relación del FMI con los  problemas de  los  países en 

desarrollo se  establece sobre todo por su  gran influencia  sobre las políticas 

internas y por impulsar con ellas un determinado modelo económico. 

Donde la actividad crediticia del FMI ha  adquirido  especial relevancia en  los  

últimos años ha  sido con los  países de mayor potencial económico, que han 

recibido las  mayores cantidades con gran diferencia.  

El FMI ha acudido en  auxilio de  los  países que se encontraban en situación difícil 

o crítica y que podrían poner en riesgo el crecimiento de  las economías

desarrolladas. Los casos de  México, Corea del Sur, Indonesia y Tailandia, en  la 

crisis asiática; y, recientemente, al acudir para resolver los  problemas de  Rusia y 

Brasil, son ejemplos de  esta  función de  salvaguarda que los  países ricos han 

dado al FMI. 

6.2.4.2.3. Los Bancos Regionales de  Desarrollo 

Además del Grupo del Banco Mundial, se han creado una serie de bancos 

regionales más pequeños y, por ello, más capaces de promover formas de  
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cooperación económica hacia los países en desarrollo, teniendo en cuenta sus 

necesidades más específicas. 

 
El primer banco regional en aparecer es el Banco Interamericano de  Desarrollo 

(BID), que se creó en 1959.  

 
Sin lugar a dudas, es el más importante de  todos los  bancos regionales, no sólo 

porque es el que más fondos tiene comprometidos sino por el papel jugado en  su  

región en  el campo económico y social.  

 
Los otros bancos son el Banco Africano de  Desarrollo y el Banco Asiático de  

Desarrollo, que al igual que el BID nacieron como una alternativa o como un 

complemento al BIRD para atender más adecuadamente esas zonas geográficas.  

 
Los  tres  bancos regionales siguen el esquema del BIRD para la captación de  

fondos, es  decir recurren a los  mercados de  capitales, lo que hace que sus  

préstamos se hagan también en condiciones muy cercanas a las de los  bancos 

comerciales.   

 
Asimismo, cada banco regional dispone de una ventanilla  blanda para conceder 

préstamos en  condiciones concesionales en  términos parecidos a los  de  la AIF.  

 
En  el cuadro 23 puede verse que los  bancos multilaterales encuentran cada vez 

más dificultades para cubrir sus fondos destinados a préstamos concesionales,  

fundamentalmente por la reticencia de  los gobiernos donantes a  aportar más 

fondos.  

 
En  general, la estructura organizativa de  estos bancos  es  bastante similar a  la 

del Banco Mundial y de  hecho cada uno de  ellos supone un grupo de  diversas 

instituciones. 

6.2.4.3. El Sistema de la Unión Europea 
 
6.2.4.3.1. La Historia de  la Cooperación Comunitaria 
 
La  historia de  la cooperación de  la actual Unión Europea se remonta a los  inicios 
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del proceso de la integración europea, en 1957, con la firma del Tratado de  Roma. 

Aunque en él no se hacía una referencia concreta a la política de cooperación al 

desarrollo para los países firmantes, contenía algunas alusiones a la solidaridad 

con los países vinculados con las ex-potencias coloniales,  pero sin que en ningún 

caso pudiera entenderse como una política europea común. 

 
a) La cooperación con las antiguas colonias 

 

Desde esa  fecha y hasta 1973, en  que se produjo la primera ampliación de  la 

Comunidad Europea (CE),  la política comunitaria de  cooperación sirvió sobre todo 

para consolidar las relaciones especiales de los estados fundadores con sus  

territorios de  ultramar: Francia, Holanda y Bélgica y ex- colonias, ubicadas 

fundamentalmente en  África.  

 
Se estableció una relación de asociación con los  llamados PTU (países  y territorios 

de ultramar), primero otorgada por la CE  y después —tras los  primeros procesos 

de independencia y las Convenciones de Yaoundé I (1963) y Yaoundé II (1969)— 

negociada con dichos Estados. Esa  relación se  traducía en un tratamiento 

comercial favorable con exenciones al arancel aduanero común, y en  la creación 

en 1958 de  un fondo de  ayuda, el Fondo Europeo de  Desarrollo  (FED). 

 
La sucesiva emancipación de muchas ex-colonias planteó una serie de  problemas 

que, desde la CE, se fueron resolviendo más por la vía  del pragmatismo que como 

desarrollo de una política de cooperación preconcebida. Se fueron constituyendo 

así unos mecanismos de  cooperación cada vez más complejos que extendieron 

sus  lazos a casi todos los países del mundo: primero hacia África Subsahariana 

(donde tenían sus colonias Francia, Bélgica e Italia) y más tarde, con la 

incorporación del Reino Unido en 1973, hacia los países de la Commonwealth. El  

Reino Unido exigió que con él se  incorporaran también —como beneficiarios de  la 

cooperación comunitaria— los 20 países de la Commonwealth y el entramado 

comercial y económico que mantenía con ellos. 

 
De este  modo, la CE  amplió la cooperación de  manera progresiva. Pero no se 
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puede empezar a hablar de  una política europea de  cooperación con objetivos e  

instrumentos específicos hasta la firma del Acuerdo de  Lomé en  1975, entre los  

nueve países de  la Comunidad y los  llamados países  ACP (África, Caribe, 

Pacífico), 46 estados independientes  que se agrupaban en  esas  tres  regiones. 

La  I Convención de  Lomé entre la CE  y los  países ACP, la mayoría de  ellos ex-

colonias de  sus  estados miembros, pretendió dar un en- foque global al tema, con 

la participación relevante de  los países beneficiados. 

 
b)   La expansión de  la cooperación 

 
La  ayuda europea se concentró al principio en  dos polos de  interés geográfico 

claramente privilegiados:  el primero, los  países comprendidos  en  los  acuerdos 

de  Lomé y, el segundo, los  países mediterráneos. Los  primeros acuerdos de este 

último grupo se firmaron en 1976 con los   países del Magreb —Marruecos, Argelia 

y Túnez—, y el año siguiente se suscribieron con Egipto, Jordania, Líbano y Siria. 

 
Asia y América Latina irán entrando progresivamente en el curso de  la década de  

los  setenta, como destinatarios de la ayuda global (sobre todo financiera y técnica) 

hacia países en vías de desarrollo a los que la CE  calificaría después como 

PVD/ALA no asociados (países en vías de  desarrollo de Asia y América Latina). 

Pero en ellos la cooperación comunitaria será  mucho menos importante que en  

los  primeros, sobre todo porque no se les  conceden los  privilegios de acceso a 

sus mercados. 

 
Este escenario sufre una modificación importante al finalizar los años ochenta, con 

los   cambios en  la Europa del Este.  Los  Países de  Europa Central y del Este  

(PECE)  y los Nuevos  Estados Independientes  (NEI) de  la antigua Unión Soviética 

se convirtieron entonces en  objetivos de  especial interés de  la ayuda comunitaria. 

En esta  nueva coyuntura, la UE ha  creado sistemas de  ayuda financiera, técnica 

y política  dirigidos a los  países de  Europa Central y Oriental (PHA- RE) y a los  de  

la antigua Unión Soviética (Programa TACIS), con ayudas técnicas y financieras y 

establecimiento de  relaciones comerciales. 
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Desde el punto de  vista político, el papel de  la Comunidad Europea en  la política 

internacional ha  tenido una importancia mucho menor que la de  los  estados 

miembros.  En el tiempo de  la Guerra Fría, mientras la cooperación al desarrollo 

se  concebía como un instrumento de  política exterior de  las  potencias en la esfera 

de influencia de cada uno de los bloques, las  razones para la cooperación europea 

radicaban no tanto en la geopolítica del momento, como en los vínculos históricos 

de cada país con sus  antiguas colonias. 

 
Aunque la realidad no se  corresponda con la teoría, por lo menos en sus  

enunciados, la CE  defendía un enfoque de la cooperación al margen de  los  

intereses políticos, basada en la búsqueda de  un mejor reparto internacional del 

bienestar y en  el desarrollo de  los  más desfavorecidos. 

 
c)   Las  líneas de  una estrategia europea de  cooperación 

 
Hasta 1992, en  las  instancias comunitarias no se hablaba expresamente de  una 

política comunitaria de cooperación al desarrollo. El Acta Única  Europea de  1987 

tampoco la mencionaba, y el tema seguía siendo una competencia de cada estado 

miembro, a los que se sumaba la Comunidad como un donante más sin  que se 

previeran mecanismos de coordinación.  

 
Es con el Tratado de la Unión Europea (UE) de Maastrich, firmado en 1992, cuando 

considera por primera vez la cooperación al desarrollo como una política 

comunitaria. Ello quiere decir que los países miembros pierden  algunas de sus 

competencias  en  cooperación  para cederlas a los  órganos comunitarios. 

 
En principio, las  claves de la nueva política comunitaria se  pueden expresar en 

tres palabras, las tres ‘ces’: complementariedad, coherencia y coordinación.  

Pretende ser  una política complementaria de las  llevadas a cabo por los estados 

miembros, coherente con el resto de las políticas comunitarias de manera que éstas 

no atenten contra los objetivos de  mejorar la situación económica y social de  los  

países a los  que se dirige, y coordinada entre la propia UE  y los  Estados miembros. 
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En su artículo 130, el Tratado de Maastricht formula claramente la idea de  

relacionar las prioridades del desarrollo con los objetivos políticos. Las  políticas de 

desarrollo que apoya la Unión deben contribuir a la democracia, al estado de 

derecho y al respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

 
6.2.4.3.2. La Estructura de  la Ayuda Oficial al Desarrollo Comunitaria de  la 

Unión Europea 

 
La ayuda al desarrollo que proviene de la Unión Europea supone la mitad de  toda 

la ayuda al desarrollo del mundo, pero hay que precisar que en ese  cómputo se 

incluyen tanto los recursos administrados directamente por las instancias 

comunitarias como los que gestiona por separado cada uno de los países 

miembros.   

 
Desde la consideración del origen de los  fondos, el conjunto de  las  asignaciones 

económicas que la Unión Europea destina a la cooperación al desarrollo de  

terceros  países se compone de  dos diferentes categorías: 

 
a) El Protocolo financiero de los Acuerdos de Lomé, que se repone 

periódicamente, cada cinco  años, con las aportaciones  negociadas  de los   

países miembros y donde el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) constituye 

la principal vía de financiación para ejecutar la cooperación destinada a los  

países ACP; 

 
b) El Presupuesto comunitario,  que aprueba anualmente el Parlamento Europeo, 

en  el que se  recogen las  distintas partidas donde se incluyen la cooperación que 

se dirige hacia otras regiones y las formas específicas de ayuda horizontal,  como: 

alimentaria, humanitaria, organizaciones no gubernamentales o derechos 

humanos. 

 
6.2.4.3.3. Las Alternativas para el Futuro de  la Cooperación al Desarrollo 

 

Nadie discute la necesidad de  realizar profundas reformas en el actual sistema de  
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la cooperación, tanto por parte de los donantes como de los receptores. La  cuestión 

se  encuentra en  cuál debe ser  la dirección en  que se canalicen las reformas.  

 
El nuevo marco internacional, la progresiva interdependencia económica y el 

protagonismo de los flujos privados de capital forman los tres factores centrales a 

considerar. Pero, según la perspectiva que se  adopte, las  propuestas difieren 

substancialmente. 
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CAPITULO VII 
 

MODELO DE GESTIÓN  PARA EL DESARROLLO EN LAS 

COMUNIDADES GARÍFUNAS DE HONDURAS 

 

Presentación 
 

Uno de los fenómenos más extensos que interpelan vivamente la conciencia de la 

Comunidad Garífuna de Honduras hoy en día, es que la pobreza comunitaria es 

creciente y de hecho están alcanzando en el conjunto de su sociedad, la 

consiguiente pérdida de confianza en los gobiernos, quienes reiteradamente les 

invisibilizan. Sin embargo es manifiesta la esperanza y la pujanza con que los 

Garífunas buscan mejorar sus condiciones y calidad de vida; por ello en la presente 

investigación, con la construcción de este Modelo de Gestión para el Desarrollo en 

las Comunidades Garífunas de Honduras, buscamos iluminar esta realidad. 

 
El autor de la presente Tesis, consciente de las graves repercusiones de esta 

situación social, económica, ambiental, institucional, cultural y política, ha 

organizado y realizado una serie de reuniones de estudio desde enero 2010 hasta 

el mes de junio de 2011, con la participación de importantes personalidades y 

prestigiosos líderes y expertos profesionales Garífunas que viven dentro y fuera del 

país, con el objeto de analizar debidamente este delicado problema, de tanta 

trascendencia local, regional, nacional e internacional.  

 
Fruto de todo ello es el presente documento, en cuyas páginas se propone un 

modelo de gestión, en donde se consideran importantes las mismas entrañas de las 

relaciones intra e inter comunitarias; que tienen implicaciones en la parte más 

delicada de la íntima unión dentro y entre familias y la construcción de la misma vida 

comunitaria. Al mismo tiempo, la innegable trascendencia e impacto 

socioeconómico y ambiental que ha tenido en las Comunidades Garífunas de 

Honduras, la situación de la actual coyuntura económica internacional, hace 

conveniente y urgente un modelo de gestión del desarrollo, que pueda servir de 
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orientación a estas comunidades y  ser útil sobre todo al Estado y a quienes 

cooperan y han adquirido compromisos y responsabilidades en esta materia a nivel 

nacional e internacional. Son ellos quienes en su tan importante tarea  pueden dar 

consistencia a procesos pertinentes de desarrollo o, por el contrario, debilitar la 

consistencia del bien común que debe proteger a estas Comunidades Garífunas 

poseedoras de un patrimonio inmaterial de la humanidad.  

 
Ante una situación como esta, estamos plenamente convencidos que cualquier 

modelo que se plantee para apoyar el desarrollo de las Comunidades Garífunas 

de Honduras, debe incorporar:  

 
a) magnitudes institucionales inherentes a la propia organización de sus 

estructuras comunitarias, regionales, nacionales e internacionales; orientadas a 

expandir sus relaciones y significados a nivel de la articulación de quienes 

conforman su sociedad con otras entidades públicas y privadas, nacionales e 

internacionales; y promoviendo e implementando la solidaridad e integración de 

todas sus Comunidades;  

 
b) magnitudes sociales supeditadas a procesos de interacción creativa, 

innovadora y dinámica, para la construcción y/o transformación de capacidades 

comunitarias que incrementen los conocimientos, habilidades y destrezas 

individuales y fomenten redes y relaciones sociales, basadas en el talento 

humano;  

 
c) magnitudes económicas articuladas a la forma de acceder, utilizar, producir y 

de invertir los recursos económicos para mejorar las condiciones de vida de los 

individuos y comunidades que conforman la sociedad Garífuna; y  

 
d) magnitudes ambientales que orienten la utilización de sus recursos naturales 

bajo un aprovechamiento óptimo, fomentando la tecnificación de sus prácticas 

tradicionales, a fin de suplir sus necesidades actuales con la garantía de 

satisfacer aquellas de las futuras generaciones.  
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Estas magnitudes orientarán también a los Líderes y Lideresas, que deben guiar a 

la sociedad de sus comunidades, y acompañarles para contribuir de manera positiva 

a un mecanismo de diálogo que clarifique las formas de participación de las 

personas en los procesos locales y regionales y de las exigencias que proceden del 

mismo proceso, vinculados principalmente al debate institucional, socio-económico 

y ambiental con responsabilidades político-culturales por el bien común. 

  

7.1. Dimensiones del Modelo 
 

Las magnitudes contenidas en este modelo, las podemos configurar dentro de 

las dimensiones teórica y práctica: 

 
7.1.1. Dimensión Teórica 

 
Al abordar la dimensión Teórica, citaremos a Royer-Collard162 que con una gran 

fuerza de expresión ha dicho: “Pretender que la teoría no sirve para nada y que la 

práctica es la única guía segura, es tener la pretensión de actuar  sin saber lo que 

se hace y de hablar sin saber lo que se dice”.  

 
Por ello al construir un Modelo de Gestión para el Desarrollo en las Comunidades 

Garífunas de Honduras, reconocemos que nos estamos refiriendo a la teoría que 

debe sustentar y orientar el desarrollo del territorio que ocupan las Comunidades 

Garífunas de Honduras. 

 
Cuando hablamos sobre teoría en esta investigación, es porque estamos obligados 

a filosofar y de ahí la pregunta ¿Filosofar para Que? 

 
Para conocerse uno mismo, para conocer a los demás, para conocer a las 

comunidades, para discernir, para abordar temas cotidianos, para aprender de los 

                                            
162 Pierre-Paul Royer-Collard (21 de junio de 1763 - 4 de septiembre de 1845) fue un político y filósofo francés, cuya profesión 

fue la abogacía, ejerciéndola en el Parlamento de París. Fue un cooperador de la Revolución francesa. 
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que saben, para plantear nuestros puntos de vista, para saber hacer las cosas que 

nos enseñan a vivir y poder enseñar a que otros vivan mejor. 

 
Para profundizar sobre los problemas que nos aquejan y nos mantienen sumidos 

en la pobreza, para reflexionar como individuos, desde la familia, nuestros grupos 

locales, organizaciones y comunidades, hasta llegar a construir planteamientos 

concretos que nos permitan mejorar. 

   
Para compartir conocimientos, para darse cuenta lo mucho que nos falta aprender, 

para adquirir los compromisos de ciudadano y aportar desde nuestras  posiciones y 

posibilidades a la gestión del desarrollo comunitario. 

 
Para recrear con palabras nuestra cultura, para vivificar nuestras tradiciones, para 

encontrar sentido a nuestras costumbres, para no dejar morir el arte y para reírse 

de los cuentos e historietas lúdicas. 

 
Para afrontar nuestras realidades ambientales frente al deterioro de los recursos 

naturales, frente a los desastres de origen antrópico, frente a la ocurrencia de 

fenómenos naturales, frente al desafío de no saber qué hacer, pero conscientes de 

que hay que hacer algo. 

 
Para decidir sobre nuestro futuro, para discutir, analizar, concertar , consensuar y/o 

reconocer que todo en la vida está sujeto a cambios  y que el desarrollo es un 

cambio que hay que asumir, desde las propias condiciones locales, pero también 

desde las aspiraciones, percepciones y demandas de los habitantes de las 

Comunidades. 

 
Para aprender a afrontar los retos y desafíos, con valentía, para aprender a 

conquistar nuestro temperamento, para aprender a ser pacientes, para aprender a 

escuchar y saber cuál es el tiempo de hablar y de actuar. 

 
Para formar una familia, para aprender a educar los hijos, para aprender a inculcar 

valores morales, cívicos, éticos, espirituales y de género; reconociendo que juntos 

formamos la comunidad. 
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Para aprender a reír y llorar, para aprender a llevar un dolor, para consolar. 

 
Porque podemos filosofar sobre nosotros mismos, con otros individuos y sobre 

cosas comunes y aun otras cosas, porque hay que reconocer que la filosofía es viva 

y una vida sin filosofía  está muerta…….eso también es filosofía.  

 
De tal manera que parafraseando a Scannone163 podemos apuntar que el filosofar 

en esta investigación, es siempre un acto segundo, reflexivo y crítico, que por ello 

supone siempre un acto primero; por tal razón afirmar aquí, que el punto de partida 

del filosofar no es el ser Garífuna en cuanto ser, sino que son los Garífunas como 

seres humanos, significa que éstos, con su praxis cotidiana por liberarse de la 

pobreza, dan que pensar y con ello interpelan  al pensamiento filosófico.  

En tal sentido la profunda indignación ante la pobreza injusta  y el asombro radical 

ante la abundancia de sus recursos naturales, de vida, de humanidad y sabiduría 

entre los Garífunas en  situaciones de total inhumanidad; nos llevan a señalar que 

la dignidad humana absoluta de los Garífunas está siendo pisoteada, y la 

percepción de creación de vida, sabiduría y libertad a pesar de vivir y convivir en 

circunstancias de abandono dentro de sus comunidades, es lo que les da 

esperanzas en que un mejor futuro es posible. 

 
Por lo anterior, al construir un Modelo de Gestión para el Desarrollo de las 

Comunidades Garífunas debemos señalar que: no importa  nuestro pensamiento 

individual, pues en este trabajo estamos aprendiendo qué y cómo pensar de la 

sabiduría de las personas que conviven y conforman la sociedad de las 

Comunidades Garífunas de Honduras.  

Lo que verdaderamente importa y mucho más, es como nos insertamos en un 

nosotros junto a las personas, sujetos no solamente de la praxis que plantea el 

cómo buscar superar el nivel de vida que se tiene, sino sujetos cuya condición nos 

                                            
163 Scannone, j. Filosofía de la Liberación y Sabiduría Popular. Análisis Temático. p 80 
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exige además el saber de saber de ciencia, la cual nos aporta un sentido crítico, 

teórico e intelectual. 

Es por ello que en este Modelo de Gestión para el Desarrollo, trataremos a las 

personas de las Comunidades Garífunas asentadas en el Caribe Hondureño, no 

sólo como pobres y oprimidos, sino que hay que distinguirlos y distinguirlas como 

sujetos con derechos, pero que se encuentran excluidos de la vida y convivencia 

dignas y, no pocas veces, de la vida y convivencia a secas.  

 
Dicha opción por las personas pobres y excluidas es, sin embargo, universalmente 

humana, porque se trata precisamente de la opción por lo humano ante la 

deshumanización de las mayorías.  

 
Se trata de discernir la forma en que las personas de las Comunidades Garífunas 

de Honduras, perciben e interpretan la realidad que viven, a fin de fomentar e 

institucionalizar su participación e involucramiento en los procesos locales que 

conduzcan a la búsqueda del bienestar para todos.  

 
Porque gestionar el desarrollo representa el tema fundamental en la búsqueda del 

mejoramiento de condiciones y calidad de vida para estos Afrohondureños y obliga 

a establecer diferencias entre el modo de proceder científico de otros modos de 

proceder no científicos, partiendo de la necesidad de entender que en estas 

comunidades; los Garífunas tanto sujetos como seres humanos, se desarrollan y 

crecen en relación con los demás, en una familia, en sociedad y dentro de una 

cultura y contexto determinado, porque   lo que perciben como el mundo interno y 

externo, lo de adentro y lo de fuera, es una realidad que siempre será relativa en 

el sentido relacional, y entienden que no hay nada en este universo que pueda 

existir por sí solo, porque siempre hay relaciones.  

 
Porque en sus mentes, a través de sus sentidos, sus percepciones y cosmovisión 

han aprendido desde siempre que es así y porque el mundo en que viven es como 

es y eso significa que es concreto;  viven una realidad común en la cual los recursos 
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naturales de su entorno, son su mayor opción para que junto a su cultura viva, sus 

tradiciones y su identidad logren mejorar sustancialmente sus niveles de vida. 

 
El mundo entonces en donde viven las Comunidades Garífunas de Honduras, no 

es un mundo ideal, es un mundo real, configurado en un escenario natural 

impresionante que por más de 200 años ha sido testigo de sus vivencias en las 

costas del Caribe hondureño. 

 
Como sujetos reconocen que este es un mundo contingente, porque su mundo 

pudo haber sido de otra manera de no haber llegado a tierras hondureñas y saben 

que su mundo y el mundo entero no es estático va a cambiar continuamente; que 

a pesar de que a veces pareciera que para sus Comunidades se cierran las 

posibilidades de desarrollo, “este es un mundo posible porque nada es posible si 

no es posible junto a otros posibles”164. 

 
Desde sus ancestros los Garífunas de estas comunidades han utilizado de manera 

sostenible, todos sus recursos naturales, una práctica hoy tradicional en la que 

subyace el conocimiento endógeno sobre las fronteras de este mundo, “un mundo 

limitado pues tiene contorno, es un mundo enorme pero no es infinito”165. 

 
En estas comunidades hay esperanzas, los anhelos de la gente están aferrados a 

que sus hijos e hijas tendrán oportunidades, por ello se esfuerzan, luchan con 

denuedo, sabiendo que no es sencillo mejorar sus condiciones y calidad de vida, 

se tiene claro que no es simple alcanzar el desarrollo, sino todo lo contrario, es este 

un proceso que pertenece a un mundo complejo,  que no hay que confundir con 

complicado, pero que hay que transitar, porque los Garífunas de Honduras tienen 

ese derecho. 

 

                                            
164 Lino, J. (2007).  Protocolo No. 7. Sesión de clases Doctorado en Ciencias Sociales con Orientación en Gestión del 

Desarrollo por  Augusto  Serrano. Primer Periodo. UNAH-PLATS. Honduras. 06/11/2007. 
165 Idem. Lino, J. (2007). 
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En sus más de 200 años en Honduras, las Comunidades Garífunas de Honduras, 

han desarrollado capacidades de adaptación y/o transformación, como una 

característica fundamental  de subsistencia cultural, socioeconómica y ambiental. 

Sin embargo uno de los múltiples aspectos que más incidencia tiene en el ámbito 

humano, en tanto, sujetos que sueñan y buscan mejorar su nivel de vida, es que 

presentan una fuerte predisposición a la innovación y el aprendizaje. 

 
El mundo de estas Comunidades, sobre el cual estamos filosofando, tiene esas 

propiedades; y para lograr apropiarse de ese mundo, es imprescindible que desde 

su gente desarrollen un conjunto de potenciadores y satisfactores, que los haga 

capaces de mejorar su mundo, un mundo en donde sus hombres, mujeres, jóvenes, 

ancianos y niños puedan apropiarse del mismo; siguiendo una razón práctica, o 

sea una forma utilitaria para cada persona.  

 
Al plantear esta dimensión teórica, “estamos buscando la razón de las cosas, el 

alma de las cosas, eso que le de vida a las cosas en las Comunidades Garífunas 

de Honduras” 166 , porque estamos comprometidos en aportar conocimiento y 

esfuerzo en buscar denodadamente la mejora de sus condiciones y calidad de vida. 

 
Lo antes expuesto nos lleva a señalar que la cultura material e inmaterial de estos 

Garífunas, es lo que percibimos en ellos y ellas, por tanto, si asumimos el hecho 

de que se hayan establecido en un lugar concreto como en el territorio del caribe 

hondureño, así como el tipo de uso que desde su llegada han venido haciendo de 

ese lugar; vemos que el haberse establecido responde a una elección consciente 

por parte de sus pobladores en función de sus necesidades socio-culturales, 

económicas y ambientales. 

 
Entonces podemos afirmar que sus comunidades en sí mismas, es decir su 

territorio, el lugar donde viven y se encuentran, del cual dependen y donde son 

relevantes; ese lugar constituye parte fundamental de la cultura material e 

inmaterial de sus ancestros, en cuanto que son un reflejo de sus necesidades, 

                                            
166 Lino, J. (2007).  Protocolo No. 7. Sesión de clases Doctorado en Ciencias Sociales con Orientación en Gestión del 

Desarrollo por  Augusto  Serrano. Primer Periodo. UNAH-PLATS. Honduras. 06/11/2007. 
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organización, creencias, concepción, cosmovisión del mundo y experiencias, sobre 

todo si estas últimas pueden servir como dispositivos teóricos para su propio 

desarrollo. 

 
Dicho desarrollo debe dar prioridad al respeto de la idiosincrasia y a la identidad 

cultural, pero por sobre todo persigue el desarrollo humano y social por encima de 

cualquier vía de crecimiento económico. 

 
7.1.2. Dimensión Práctica 
 

El mundo de la práctica cubre las partes de la realidad, que son alcanzables por los 

equipos operativos, de tal manera que aquí debemos asumir que únicamente las 

cosas que pueden ser palpadas pueden convertirse en objeto de intervenciones y 

por lo tanto estar sujetas a modificaciones. 

 
En esta dimensión, partimos de reconocer que no hay nada perfecto en lo que 

inventa el hombre, pero al menos tiende invariablemente hacia esa perfección 

imposible: esa es la ley del progreso167.  

 
No hay más leyes inmutables que las de la naturaleza.  

 
Son estas leyes entonces, las bases sobre las que todo emprendedor debe 

fundarse, porque sólo ellas tienen el poder de sostener el edificio social; pero el 

edificio mismo es obra de los hombres.  

 
Cada generación es como un nuevo locatario que, antes de tomar posesión, 

cambia la distribución, revoca la fachada, agrega o suprime un ala, según sus 

necesidades personales.  

 
De tanto en tanto, una generación más osada que otra o más previsora que las 

precedentes, destruye el edificio entero, dispuesto a dormir al sereno hasta que 

sea reconstruido.  

                                            
167 Panarquia. Publicado en la Revista Trimestral, Bruselas, Julio 1860. Por Paul Emile de Puydt. Nacido en Mons (Bélgica). 

1810-1890. Botanista-Literato-Economista. 
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Una vez remodelado según un nuevo plan, después de mil privaciones y de 

gigantescos esfuerzos, suele sentirse desmoralizado al constatar que no es mucho 

más habitable que el anterior.  

 
Los que han diseñado los planos se han reservado, evidentemente, sectores 

cómodos, cálidos en invierno, frescos en verano; pero los otros, los que no pueden 

elegir, son relegados al piso helado, a la cocina y hasta el gallinero.  

 
Y así se crean cantidades de descontentos, de perturbadores, que echan de menos 

el antiguo edificio, mientras que los más audaces sueñan ya con una nueva 

demolición. Contra unos pocos satisfechos, la masa de descontentos es 

innumerable.  

Por mi parte (dice: De Puydt, E,)168 detesto tanto a los demoledores como a los 

tiranos. Usted está alojado al lado del chiquero o del gallinero, su apartamento es 

demasiado estrecho o insalubre. Cámbielo, es lo mejor. Elija otro, múdese sin ruido, 

pero, por Dios, no dinamite la casa al partir; aunque lo que no le agrada más pueda 

ser la alegría de su vecino. ¿Comprende al apólogo? 

 
El modo de proceder en esta dimensión práctica, nos orienta a la construcción de 

un campo de operación que obedezca a la búsqueda de soluciones que debe 

dársele a los problemas, las demandas y/o necesidades que aquejan a la gente 

que vive en las Comunidades Garífunas de Honduras. 

 
De manera que tal como su mismo nombre lo plantea un campo de operación, 

implica la planificación participativa del desarrollo comunitario, municipal, 

mancomunado, regional y hasta nacional ; que genere experiencias y lecciones 

compartidas a través de mecanismos articulados y continuos de aproximación, 

exploración y reflexión, que permitan la apropiación y/o empoderamiento de 

procesos específicos, que conduzcan a construir conocimientos y rescatar saberes 

                                            
168 Paul Emile de Puydt. Nacido en Mons (Bélgica). 1810-1890. Botanista-Literato-Economista. 
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que sean significativos para el desarrollo integral con identidad, en el marco de 

realidades sociales concretas que conlleven al mejoramiento de condiciones y 

calidad de vida en las Comunidades Garífunas de Honduras. 

 
En ese orden de cosas, desde el punto de vista práctico, el campo de operación 

para la gestión del desarrollo en las Comunidades Garífunas de Honduras, deberá 

estar constituido por magnitudes inherentes a las dimensiones teórico-prácticas  y 

sus entornos.   

 
De tal forma, que el desarrollo para estas comunidades, hará referencia entonces, a 

procesos por un lado entre los entes que operan (entes operativos: las familia, los 

grupos u organizaciones locales, organizaciones públicas o privadas (ONG’s)) en 

sus entornos familiar, comunitario, municipal, mancomunado y regional; y por otro 

lado a mecanismos que articulan las cuatro magnitudes dentro de los cuales se 

desempeñan dichos entes (ver Fig.3). 

 
Es como que si al referirnos a entes, habláramos de los actores dentro de sus 

escenarios y al referirnos a magnitudes, habláramos de sectores dentro de 

entornos. 

 
De tal forma, que tanto para operar esos procesos, como para orientar los 

mecanismos tenemos que compartir nuestra atención.  

 
Es como seguir o dirigir un espectáculo frente a cuatro escenarios (cuatro 

magnitudes y sus entornos básicos de operación).  

 
Pero hay más: no sólo trataremos con una multitud de entes operativos 

individuales en sus entornos; tenemos que enfocar los procesos desde el entorno 

de la casa familiar, pasando por la comunidad, hasta llegar al municipio (un 

entorno ampliado), ya que los entes operativos (las familia, los grupos u 

organizaciones locales, entidades públicas o privadas (ONG’s)) tienen un arreglo 

en forma anidada en el medio regional al cual pertenece el municipio y tienen la 

oportunidad de operar desde el entorno comunitario hasta el de nivel nacional y 
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hasta internacional. 

 Figura 3.  Red de Magnitudes y Entornos. 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Interpretando la figura 3, es importante señalar que sin un claro entendimiento 

de las intrincadas interrelaciones que gobiernan la articulación de magnitudes y 

entornos, parecería imposible diseñar y realizar acompañamientos comunitarios 

con la esperanza de iniciar, promover y/o gestionar el desarrollo. Es entonces 

oportuno y de gran ayuda señalar algunas implicaciones generales sobre dichas 

magnitudes y entornos como rasgos claves.  
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Por ello planteamos aquí tres propiedades que conformarán el ciclo de gestión, que 

nos ayudaran a entender lo que sería el estado futuro de las Comunidades 

Garífunas como un sistema169  (al hablar de sistema aquí nos referiremos a la 

sociedad Garifuna): 

 
1. El potencial inherente de un sistema (de las Comunidades Garífunas) que 

está disponible para el cambio, determina el potencial de la gama de 

opciones de un futuro posible. Esta propiedad puede ser vista  como la 

"riqueza" de un sistema. 

 
2. El control interno de un sistema (de las Comunidades Garífunas), es decir, el 

grado de conexión entre el control de magnitudes internas y entornos, una 

medida que refleja el grado de flexibilidad o rigidez de estos controles, tales 

como su sensibilidad o no a la perturbación. 

 
3. La capacidad de adaptación, es decir, la resistencia del sistema (de las 

Comunidades Garífunas), una medida de su vulnerabilidad frente a 

imprevistos o imprevisibles choques. Esta propiedad se puede considerar 

como el opuesto de la vulnerabilidad del sistema. 

 
Estas tres propiedades, la riqueza, la controlabilidad, y la capacidad de adaptación 

son generales y están presentes en cada entorno.  

 
En una primera lectura el entorno regional debe ser considerado de inclusión.  

 
Los distintos entornos aparecen como colección de elementos: las familias como 

colecciones de individuos, las comunidades como colección de familias, los 

municipios como colección de comunidades, las mancomunidades como colección 

de municipios, las regiones como colección de mancomunidades.  

 

                                            
169 Figueroa, A. Complejidad Social y Económica de los Ecosistemas. Doctorado en Ciencias Sociales con Orientación en 

Gestión del Desarrollo. UNAH. Tegucigalpa. Honduras. 2007. 
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Cada entorno exhibe sus rasgos particulares pertenecientes a cada magnitud, a los 

que se le suma las articulaciones entre magnitudes adyacentes que añaden 

relaciones especiales en cada entorno. 

 
En esta “lectura” habrá que identificar las demandas, tomando en cuenta que las 

amenazas y las debilidades son determinantes; ya que son encargadas de 

viabilizar esas demandas en las que hay que incidir para generar oportunidades y 

reforzar dinámicas que mejoren las condiciones de vida y que permiten modificar 

las relaciones de desigualdad y desventaja. 

 
Esta dimensión práctica es importante porque de aquí se deben procurar deducir 

dos cosas: por una parte, lo que se considera que pueden ser los principales 

campos de actuación en las Comunidades, es decir, no poner aspiraciones 

voluntaristas que sencillamente no tienen ninguna posibilidad de ser alcanzadas; y 

si, por el contrario, de procurar detectar cuáles son las potencialidades que se 

pueden llegar a explorar, fomentar e implementar con posibilidades de éxito. 

 
Por otra parte, la identificación de demandas tiene que verse con la mayor 

flexibilidad posible, ya que son estas demandas las que darán vida al campo 

operativo que se identificará en la dimensión práctica; y los mismos constituirán la 

base para el planteamiento de la cosmovisión y las expectativas comunitarias, así 

como la planificación de la intervención y/o acompañamiento, de acuerdo a las 

siguientes magnitudes. 

 
7.1.2.1. Magnitud Institucional 
 

Siendo que el objetivo principal del desarrollo sostenible, es avanzar hacia la 

equidad social, mantener la integridad ecológica, asegurar la prosperidad 

económica, contando con el desarrollo y soporte de capacidades institucionales 

suficientes para hacerlo; es importante conocer el estado y soporte que ciertas 

condiciones en un nivel determinado hacen(o no) posible que estas cuatro 

magnitudes, puedan articularse y lograr su objetivo; en ese sentido,  considerando 

y analizando las instituciones y organizaciones que existen en el entorno de las 
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Comunidades Garífunas; y que de una u otra manera apoyan o influencían la 

solución de los múltiples problemas comunitarios; será importante analizar y 

determinar el rol que juegan las instituciones públicas o del estado: escuelas, 

centros de salud, recursos naturales, etc.; las instituciones privadas: proyectos, 

programas, ONG, etc. y las organizaciones locales de base: patronatos, juntas de 

agua, sociedad de padres de familia, grupos de mujeres, grupos de agricultores, 

grupos de ganaderos, grupo de ambientales, grupos de jóvenes, iglesias, etc. 

 
Este marco institucional se caracteriza entonces, por esas instancias o instituciones 

que actúan como entes operativos en sus diferentes entornos. En ese sentido, en 

esta magnitud se atenderán los espacios referidos a la creación de organizaciones, 

al fomento de reorganizaciones y fortalecimiento de las capacidades de las 

instituciones  que están presentes o que inciden en las Comunidades Garífunas. 

 
De manera que al realizar este análisis institucional en estas Comunidades, se parte 

de la existencia de varias organizaciones locales de base, como un potencial 

existente en el entorno comunitario; con la limitante de que los pobladores, lideresas 

y líderes locales, arrastran una baja cultura organizativa; lo cual acarrea el problema 

de contar con organizaciones débiles y poco funcionales. 

 
En este sentido, las instituciones se entienden como aquellos componentes dentro 

de los diferentes entornos que ejercen autoridad sobre el comportamiento. Esa 

autoridad la ejercen a través del establecimiento de códigos de conducta y 

garantizando su aplicación; en estas instituciones se incluyen desde la familia, las 

comunidades, los municipios, las mancomunidades y la región; pasando por los 

patronatos, hasta llegar a las demás organizaciones comunitarias que imponen 

reglas y regulaciones sobre sus miembros.  

 
El montaje de inclusión de las instancias se materializa en forma de derechos que 

van desde los derechos de los niños y las niñas, los derechos de la mujer, derechos 

de propiedad y los derechos humanos, hasta llegar al derecho al desarrollo; y en 

términos de transacciones se consideran aquellas que controlan la asignación de 

recursos, el desempeño de operaciones y la distribución de retribuciones. Es 
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entonces en el seno de estas entidades en donde hay que visibilizar la inclusión, el 

género, la equidad y la dignidad de vida, entre otras. 

 
Del apoyo que brinden o de la forma en que funcionen las instituciones y 

organizaciones en una comunidad, dependerá el desarrollo de la misma y 

lógicamente, la gran influencia en el mejoramiento de las condiciones de vida desde 

el nivel de los individuos, familias, grupos y la comunidad, hasta llegar al municipio, 

la mancomunidad, la región y el país. 

 
Las reglas, así también como las sanciones a disposición de esas instituciones que 

funcionan como entes organizativos, varían según los entornos; de tal forma que 

entre los entes de distintos entornos existen relaciones de dominancia y 

subordinación basadas en el principio de autoridad. Sin embargo, la autoridad que 

confiere una posición no es más que uno de varios medios de control. “Se 

distinguen, por un lado, el ejercicio de la imposición por la fuerza y por el otro, los 

modos de persuasión emocional o racional así como los efectos de contagio 

sociopsicológico y las formas de influencia personal”. 

 
Lo que es sintomático para el orden de los diferentes entornos es la creciente 

relevancia de los símbolos para la estructuración de sus asuntos pertinentes.  

 
Mientras que en la casa familiar las acciones y los eventos se realizan de una forma 

directa y rápida, las instituciones a niveles superiores actúan y reaccionan a 

mensajes de acciones y eventos que deben ser filtrados. Recíprocamente, las 

instrucciones deben ser interpretadas y especificadas de acuerdo al caso particular 

manejado en los niveles inferiores.  

 
Esto es fácil de observar a través de los modos y estilos de comunicación: El nivel 

superior, usa un lenguaje más abstracto, formal y estandarizado. Mientras que esto 

facilita la comunicación a un mismo nivel, generalmente pone obstáculos para la 

fácil comunicación entre los diferentes entornos. 
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Hablar de estos entornos podría implicar la connotación de jerarquías. Esto es 

generalmente desorientador ya que las jerarquías implican la presencia de una 

relación de dominio de los entornos superiores sobre los inferiores. Sin duda, este 

fenómeno ocurre especialmente bajo regímenes burocráticos, pero es menos 

predominante de los que el uso frecuente del término nos sugiere.  

 
Sin embargo, son más numerosos los casos en los que entornos adyacentes se 

conectan por dominancia y emergencia al mismo tiempo. Un ejemplo de este caso 

se observa en situaciones políticas donde se eligen jefes para dar liderazgo a 

determinado sector y que bien pueden ser reemplazados por el electorado en la 

próxima ocasión si no encontró el apoyo suficiente. 

 
En esta magnitud, el nivel de concientización, voluntad, responsabilidad y actitud, 

comienza desde los individuos; ya que si desde el entorno individual existen 

problemas de actitud, desinterés y egoísmo, las instituciones u organizaciones 

aunque sean muchas, por si solas no podrán cumplir con su misión; son los 

individuos que las forman quienes deberán hacer que cada una cumpla con su 

función y misión por la que fueron creadas; es aquí donde hay que actuar, es aquí 

donde hay que acompañar a las comunidades para fortalecer su institucionalidad 

local, es esta una de las magnitudes que se requiere que las Comunidades 

Garífunas visualicen como una de las magnitudes importantes en la cual focalizar 

su actuación. 

 
7.1.2.2. Magnitud Social 
 

La utilidad practica de abordar la magnitud social, implica incursionar en 

determinaciones del potencial, las limitantes, la problemática y las expectativas de 

las y los pobladores de las Comunidades Garífunas; desde una perspectiva que las 

y los considere como sujetos del desarrollo; ya que de nada serviría, alcanzar el 

desarrollo de las capacidades institucionales, el desarrollo económico y la 

preservación de los recursos naturales; si esto no conlleva a que las personas 

alcancen la satisfacción de sus necesidades básicas y sociales. De manera que 
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tanto la superación de la pobreza como el desarrollo social, son responsabilidad de 

toda la sociedad. 

 
Este es una magnitud en la cual existe una acción recíproca dentro de los entornos, 

como un arreglo de las personas; en el cual debe transversalisarse la participación, 

el involucramiento, el liderazgo y el voluntariado. 

 
Las personas se entienden como los habitantes de los espacios geográficos y los 

productores y los usuarios de los objetos, los miembros de las organizaciones, los 

autores y destinatarios de mensajes, los hacedores y aplicadores de reglas y 

regulaciones; etc. En este caso los rasgos característicos que le dan coherencia a 

un ente operativo particular varían de un entorno a otro. Con cada entorno 

aparecen nuevos lazos entre las personas. En el entorno de la casa familiar 

predominan los lazos de parentesco y de interacción directa. En el entorno 

comunitario "emergen" nuevas determinantes de cooperación y de conflicto: 

vecindad, relaciones de trabajo, asociativas, políticas, de culto-religión.  

 
Es en esta magnitud donde se analizan las necesidades que surgen desde los 

entornos individuales, familiares, grupales y comunitarios, en la medida en que 

aumenta el número de personas en una comunidad. 

 
Como la intensidad de los encuentros "cara a cara" decrece con el incremento del 

tamaño del espacio geográfico de referencia, los contactos se vuelven más 

selectivos y deben mantenerse por vías más formales de comunicación. A la vez, 

se toman compromisos para plazos más largos y aparecen aquí también, el cambio 

de los entornos, no se trata sólo de un cambio de tamaño, ya que la nueva 

estructura tiene que ser observada como una fuente de nuevos aspectos: Una 

comunidad es algo diferente a una gran familia o a un conjunto de casas; las 

comunidades no son un gran municipio y los municipios no son grandes regiones, 

a pesar de la similitud que exhiben. 

 
El resultado es que en los entornos superiores, las preguntas sobre organizaciones 

territoriales tienden a ser opacadas por eventos de naturaleza más bien sectorial, 
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los cuales han venido determinando los modos más formales de arreglo y 

transacciones en la sociedad; caracterizándose los elementos del desarrollo social 

relativos a la salud, la educación, el transporte, la vivienda, el desempleo, la 

seguridad ciudadana y otros. En este sentido, son las necesidades y demandas las 

que van creando más y más problemas; sobre todo en lo que se refiere a la presión 

ejercida sobre los recursos naturales, ya que el hombre para subsistir necesita de 

los mismos; por ello comienzan a surgir problemas que van haciendo que las 

familias vayan sumiéndose cada vez más en la pobreza. 

 
La falta de escuelas, centros de salud, escasez de agua, de suelos fértiles, de tierra, 

de alimentos, de vivienda; van limitando la participación de las personas en la 

sociedad; ya que todos queriendo resolver sus problemas personales, familiares o 

de grupos, se olvidan del interés comunal y olvidan que en la comunidad deben vivir 

como una unidad. 

 
Esta falta de cohesión social en la comunidad trae como consecuencia el 

surgimiento de problemas de desnutrición en salud, de analfabetismo, de 

delincuencia, alcoholismo, drogadicción escasez de agua, falta de letrinas, falta de 

capacitación, organizaciones debilitadas, escasez de producción, falta de empleo, 

etc. 

 
Esta magnitud reclama el acompañamiento y por ello se vuelve en una oportunidad 

para que el Estado y la cooperación nacional e internacional, acompañen a las 

Comunidades Garífunas de Honduras, a buscar solución a la problemática social 

que les tiene sumidos en la pobreza. 

 
7.1.2.3. Magnitud Económica 
 

En cuanto a la magnitud económica, los entes operativos se caracterizan por su 

participación en procesos de intercambio y de producción. Esos procesos implican 

la transformación de recursos en productos y su posterior intercambio entre las 

esferas de producción y las esferas de utilización. Esos procesos se refieren a 

bienes, objetos o cosas. 
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De manera que esta magnitud debe utilizarse para analizar los recursos 

económicos con que cuenta una comunidad y la forma de producirlos y de 

invertirlos para mejorar las condiciones de vida de los individuos que viven en la 

misma. 

 
En esta magnitud los objetos son entendidos como las cosas creadas por el 

hombre, que dan cuerpo perceptible a la materia, a la energía y a la información. 

 
En las Comunidades Garífunas de Honduras, la magnitud económica está 

integrada por el sector primario, el cual describe los sistemas productivos como la 

agricultura, la que a su vez es más de subsistencia y se practica básicamente en 

las zonas de laderas en las montañas (maíz, frijol, arroz, yuca, plátano y algunas 

hortalizas), ganadería, la pesca, la forestería que genera productos prevenientes 

del bosque (leña, maderas, productos no maderables). 

 
El sector secundario, se refiere a las actividades que implican la transformación y/o 

creación de artefactos dotados de diversas propiedades, se realiza de acuerdo a la 

ocupación de tiempo, de habilidades y de herramientas que se utilizan en su 

fabricación. Entre dichas propiedades está la adaptabilidad de las cosas, para que 

se les puedan asignar atributos de clasificación, lo que permite que sean 

canalizadas a una diversidad de ámbitos. Por lo tanto las cosas pueden figurar 

como capital (trabajo materializado), símbolos (significado materializado), bienes 

(confort materializado), herramientas (instrucciones materializadas), etc. 

En este sector se realiza la actividad económica que tiene como fin la producción 

de bienes y servicios necesarios para la sociedad de las Comunidades Garífunas, 

siendo los principales rasgos en esta magnitud económica; la forma, el tipo, la 

escala de producción y el esquema predominante de transacción que varía de 

acuerdo al entorno con el que están relacionados.  

 
Factores como: la atomización de los productores, los canales deficientes de 

comercialización, los mercados estrechos, las imperfecciones estructurales de 

algunos productos, las grandes fluctuaciones en los precios, los excesivos costos 
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en el proceso de la comercialización y los esquemas rudimentarios de acopio, 

transporte, almacenamiento y transformación de los productos, son las 

características imperantes en la estructura productiva y de comercialización de las 

Comunidades Garífunas de Honduras; los cuales son propios sin lugar a dudas de 

medios y modos de vida de tipo tradicional y prácticamente de subsistencia. 

 
En el entorno de la casa familiar se sirve a un número pequeño de clientes; las 

transacciones en el entorno comunitario entre casas y micro-empresas particulares 

están dirigidas a la clientela local; mientras tanto en el entorno municipal, 

mancomunado, regional y nacional la producción debe llegar a un gran número de 

consumidores para recuperar los costos de producción.  

 
Pero economías de escala y de vecindad son sólo una cara de los cambios que se 

observan al cambiar el entorno; el otro aspecto es el esquema de transacción que 

se realiza y sus respectivas combinaciones. 

 
En el entorno de la casa familiar rige el esquema de reciprocidad y transferencia 

en una gran variedad de transacciones.  

 
Los entes operativos de mayor tamaño, manejan sus transacciones internas sobre 

la base de la redistribución, mientras que se manejan con los alrededores de 

acuerdo a la forma de intercambio de mercado.  

 
Otra vez se observan formas distintas según el entorno considerado, que no son 

simples ampliaciones o reducciones de los entornos adyacentes, ya que 

constituyen esferas con rasgos característicos que deben ser tenidos en cuenta 

cuando son objeto de intervención. 

 
La depresión en esta magnitud se da por las bajas expectativas y escasos o nulo 

conocimiento de la población, en torno a la explotación económica. 

 
Ya en el sector terciario se engloban las actividades de servicios, en donde se 

utilizan distintas clases de equipos y de trabajo humano para atender las demandas 

de comunicaciones y actividades financieras como la banca, gastronomía, turismo 
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y otras. El desarrollo de este sector ha estado limitado por la falta de incentivos y de 

responsabilidad de los gobiernos locales, municipales y estatales en el 

mejoramiento de los servicios básicos a la población llevando a la precariedad sus 

economías locales y el empobrecimiento de la población. 

 
Si bien es cierto que para contar con una buena escuela, un buen centro de salud, 

alimentación suficiente y balanceada, viviendas dignas, letrinas, abundante agua, 

buena producción, etc. no solo se necesita el dinero, sino más bien: del trabajo, la 

voluntad, el interés, la participación, el involucramiento, la responsabilidad y el 

cambio de actitud de las personas, de las familias, de los grupos y de las 

instituciones; también no es menos cierto que la falta de capacitación, de técnicas 

apropiadas y de un mayor conocimiento, es lo que ha sumido a estas comunidades 

en la pobreza en que se encuentran; porque no se concibe que siendo comunidades 

ricas en recursos naturales vivan en condiciones tan pobres. 

 
Lo que esperan estas Comunidades Garífunas, es que no se las deje solas, que 

aunque su comportamiento individual y hasta colectivo para muchos sea difícil de 

entender y acompañar, la decisión de mejorar sus condiciones y calidad de vida, 

sea aceptada por el Estado y la cooperación nacional e internacional y se mantenga 

firme como si fuera una promesa de matrimonio que se realiza y en donde se 

cumplen los sueños donde todos llegan a ser felices. 

 
7.1.2.4. Magnitud Ecológica 
 

Si tratamos la magnitud ecológica, asociamos los entes operativos a los espacios 

geográficos que ocupan; en ese sentido en los territorios de las Comunidades 

Garífunas de Honduras, aunque existe una forma tradicional para el 

aprovechamiento de los recursos naturales, no se regulan las actividades que 

realizan los foráneos en cuanto a la explotación  agropecuaria, ecoturística, forestal,  

y de pesca; es decir, que aún no se han establecido los mecanismos necesarios 

para el mantenimiento del equilibrio ecológico, que permitan la conservación de los 

recursos, la preservación de la diversidad genética y el aprovechamiento racional 

de las especies y los recursos naturales renovables y no renovables. 
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Con la llegada y establecimiento de familias ladinas, se requiere de una fuerte  

promoción de participación ciudadana en las actividades relacionadas con la 

protección, conservación, restauración y manejo adecuado del ambiente y de los 

recursos naturales; ya que como se mencionó anteriormente; en estas 

comunidades son tan abundantes los recursos que parecieran que la misión es 

destruirlos, acabar con ellos. 

La premisa que bebe manejarse debería ser aquella que dice que cuando las 

comunidades aprovechan adecuadamente sus recursos naturales son 

comparativamente mejores que otras que los explotan y los destruyen; imagínense 

una comunidad sin bosque, no tiene agua, una comunidad sin suelo fértil no produce 

alimentos y sin estos elementos que dan la vida, se aumentan la pobreza y las 

miserias en una comunidad. 

 
De manera que no basta con buenas intenciones, lo que se requiere además es 

fomentar la educación e investigación ambiental para formar una conciencia 

ecológica en la población y elevar la calidad de vida de los pobladores, propiciando 

el mejoramiento humano; así como también resultan imperativas las acciones de 

prevención y control de desastres, emergencias y de otras contingencias 

ambientales, cuyos efectos negativos afecten particularmente a la población de las 

Comunidades Garífunas.  

 
Un problema grandemente sentido son las inundaciones en las Comunidades 

Garífunas que se ubican en las partes bajas, cuyas pérdidas año con año son 

cuantiosas, esto debido a la alta vulnerabilidad a que están expuestas por el 

desbordamiento de los ríos, sumado a esto no existen puentes sobre las vías de 

comunicación, lo cual bloquea el paso en periodos de invierno, afectando el 

desenvolvimiento de todas las actividades de sus pobladores. 

 
Los espacios geográficos se entienden como la condición previa básica para el 

aprovechamiento de la energía solar en la realización de cultivos y en la explotación 

forestal y pecuaria, para la extracción de materias primas, para la utilización del 
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agua de fuentes naturales, para la provisión del espacio para la construcción de 

casa, edificios, para el ecoturismo, etc. 

 
En general, a niveles más altos de producción y/o aprovechamiento corresponden 

espacios geográficos más extendidos. Sin embargo, las relaciones de las personas 

con la tierra son diversas: desde la relación más ligera de estadía en un área, hasta 

el control efectivo de terrenos específicos. Además, la extensión es solamente una 

de las características de los espacios geográficos. Tienen propiedades que se 

actualizan según los usos, pero también potenciales más o menos conocidos. En 

su conjunto, tanto las propiedades como los potenciales forman muestras 

parcialmente infranqueables. Con los cambios de entornos emergen fenómenos 

como paisajes, cuencas hidrográficas, áreas de atracción turística o áreas 

marginadas y/o vulnerables. 

 
Si bien entonces con los entornos que van desde lo familiar a la región, se 

incrementa el tamaño de los espacios geográficos, son también significativas las 

múltiples, variadas y diversas relaciones que se aprecia van acompañando los 

diferentes entornos; de tal manera, que lo que puede ser tratado como importado o 

exportado de un entorno menor a un entorno menor o viceversa, se convierte en 

intercambio dentro de los entornos.  

 
Enmarcado en este fondo, el enfoque magnitud-entorno obtiene una justificación 

adicional en relación a su idoneidad operativa en cuanto que: 

 
 Las diferencias entre magnitudes están dadas por el predominio de los 

componentes claves dentro de cada magnitud, que se manifiestan como 

conceptos centrales los que, asumen una relevancia crucial para dar forma a 

los procesos específicos al interior de las mismas, así como para generar 

vínculos o canalizar interacciones que conectan a las magnitudes.  

 
Aunque los espacios geográficos, las personas, las entidades y los objetos 

pertenecen a todas las magnitudes en diversas combinaciones, es la 

diferencia que se deriva de variaciones en importancia y dominancia 
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relacionadas con las magnitudes lo que constituye una correspondencia 

estrecha entre conceptos centrales, componentes claves y magnitudes 

particulares. 

 
 Las distinciones entre entornos se facilitan al aprovechar la perspectiva 

sistémica que relaciona los entornos con los casos típicos de entes 

operativos.  

 
En este sentido, las diferencias pueden ser especificadas dentro de un 

ámbito de referencia unificador que engendra el mismo grupo de conceptos 

que ha de aplicarse en todas partes.  

 
Por tanto, los entes operativos específicos de los entornos difieren en el tamaño 

del espacio geográfico controlado, en el número de personas involucradas, en 

el grado de dominancia y autonomía que aseguran como entidades, en la 

cantidad y variedad de objetos desplegados y correspondientemente en la 

escala de operaciones y grado de especialización que da forma a los 

procesos de producción, transacción y control. 

 
A pesar del esfuerzo que hacemos para clarificar el ámbito filosófico que da vida a 

la teoría y al marco conceptual que consolida el enfoque de las magnitudes dentro 

de sus entornos, no se debe pasar por alto que las relaciones que se ubican entre 

los entornos no son posibles de esquematizar mediante simples ampliaciones o 

reducciones.  

 
Lo que da especificidad a los entornos es la posición relativa que ellos marcan dentro 

de las composiciones, configuraciones y constelaciones globales y las cuales 

corresponden a modos particulares de interacción entre magnitudes. 

 
Ni los entornos ni las magnitudes pueden ser o estar separadas de las 

interconexiones de las cuales forman parte y tratados como si fueran entidades 

aisladas. Ese conjunto puede ser entendido y manejado, si se emplean las 

distinciones necesarias como una referencia conocida para intentos operativos. 
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Las magnitudes y entornos proporcionan las dimensiones conceptuales originales, 

a lo largo de las cuales se pueden orientar las prácticas de la indagación con el fin 

de esclarecer las intrincadas condiciones reales en las Comunidades Garífunas de 

Honduras y planificar un acompañamiento pertinente.  

 
Con estas cuatro magnitudes se puede visualizar y analizar a cada comunidad y a 

las comunidades como un sistema; un sistema en el cual todos las magnitudes 

están interrelacionadas e influenciadas unas con otras; de manera que deben 

abordarse bajo una estrategia común para poder obtener los resultados deseados.  

 

7.2. Principios del Modelo 
 

El planteamiento del Modelo de Gestión para el Desarrollo en las Comunidades 

Garífunas de Honduras, se funda en cuatro principios básicos: 

 
En primer lugar, privilegia la necesidad de llegar a la integración de las 

Comunidades como una respuesta ante el desafío de la globalización y ante los 

planteamientos y estrategias nacionales que invisibilizan a la sociedad 

Garífunas; buscando recrear y fortalecer la institucionalidad comunitaria y 

convocando a los actores de los diferentes sectores de su sociedad en torno a 

objetivos comunes.  

 
En segundo lugar, postula la necesidad de elevar sustancialmente la inversión 

en capital humano y social, propiciando una mejor educación, fortaleciendo la 

atención en salud, la vivienda digna, el mercado laboral y potenciando los 

vínculos de apoyo por parte de los Garífunas que emigraron y se establecieron 

en centros urbanos nacionales y en el extranjero. 

 
En tercer lugar, aborda la necesidad de generar producción y productividad, 

articulado a mercados dinámicos dentro de un marco de estrategias de 

comercialización efectivas. 

 
Por último, enfatiza la necesidad de definir nuevos métodos de 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 

292 

aprovechamiento sostenido de recursos naturales marinos y terrestres, cuyos 

beneficios superen los nocivos efectos de las actuales prácticas de subsistencia 

e incorporen elementos modernos de empoderamiento y/o apropiación de sus 

recursos naturales en forma sistemática, sistémica y pertinente a procesos de 

gestión de su propio desarrollo. 

 
7.2.1. Integración de Comunidades Garífunas 
  

Habitualmente las Comunidades Garífunas han sido excluidas de las decisiones 

que se toman a nivel municipal, regional y/o nacional ( a excepción de aquellas 

comunidades asentadas en los Municipios Garífunas que integran la 

Mancomunidad de Municipios Garífunas de Honduras “MAMUGAH”), el interés 

de estas comunidades es desvirtuado por los políticos, en tanto que las pocas 

Organizaciones nacionales de los Garífunas no logran integrar sus posiciones; 

en ese sentido, en lugar de afrontar de manera conjunta los problemas, sus 

acciones se han orientado a buscar soluciones por separado. 

 
Por tal razón, en este Modelo lo que proponemos es crear, fomentar y 

profundizar la integración de  las Comunidades Garífunas de Honduras, como 

un requisito indispensable para el desarrollo a escala integral. Entre las ventajas 

que ofrecería la integración se pueden destacar: la incursión de las 

Comunidades en procesos competitivos, fomento de capacidades de 

negociación, acceso a mercados dinámicos, y una mayor y más organizada 

participación y aporte a los procesos democráticos a niveles municipales, 

mancomunitarios, regionales, nacionales e internacionales; estas ventajas, de 

suyo trascendentes para las Comunidades Garífunas más grandes y aquellas 

Comunidades Garífunas inmersas en las ciudades a nivel de país y fuera del 

mismo, tendrán especial relevancia en el caso de las Comunidades pequeñas. 

Además, es claro que las Comunidades Garífunas demandan de instituciones y 

políticas de desarrollo que sean pertinentes a sus territorios en donde viven y 

actúan, y que sean capaces de generar un entorno innovador para la generación de 

una cultura emprendedora. Por lo tanto, en estas Comunidades se requiere la 
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construcción de una institucionalidad que adapte su accionar a sus prioridades, de 

acuerdo a las aspiraciones de su pueblo. 

 
7.2.2. Inversión en Capital Humano y Social 
 

Se debe enfatizar en los sujetos sociales que integran la sociedad comunitaria y 

Garífuna en general, sus modos de relacionarse, patrones culturales y valores, los 

cuales se constituirán en la base para impulsar cualquier tipo de iniciativas. El tipo 

de persona que impulse el desarrollo comunitario, sea trabajador, empresario o 

profesional, confiere particularidades distintas a cada comunidad y con ello 

responden a una historia sociocultural determinada. Los niveles de cohesión o 

choque social, la educación y formación de persona que impulsen el desarrollo 

comunitario, sus estados de ánimo y capacidad de emprendimiento, serán factores 

fundamentales a la hora de estructurar iniciativas que involucren su participación. 

 
Tanto la salud como la educación son fundamentales para superación de 

capacidades, destrezas y habilidades del capital humano, debido a la forma 

inmediata en que estos sectores pueden incidir sobre la calidad de vida y la 

potenciación de la productividad y el desarrollo a largo plazo. La inversión en el 

sector salud tiene la capacidad de desencadenar una dinámica económica 

especialmente positiva, puesto que genera una fuerte demanda de bienes y 

servicios y crea nuevos empleos en una amplia gama de niveles y capacidades. 

 
Entre las prioridades actuales de salud en las Comunidades Garífunas, se 

encuentran el tratamiento de enfermedades transmisibles y otras patologías que 

afectan a la población infantil, la contención y tratamiento del virus del VIH y las 

deficiencias de la atención materno-infantil. 

 
En el ámbito de la educación, la meta de ampliación de recursos debe ser una 

experiencia educativa primaria y secundaria de mejor calidad, con un currículo 

capaz de inculcar los conocimientos y capacidades de análisis que hacen falta 

para potenciar la adaptabilidad a entornos sociales y económicos en constante 

evolución.  
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En el cumplimiento de esta meta, hay tres áreas específicas que merecen 

especial énfasis: 

 
a). La primera está relacionada con la necesidad de que el ambiente educativo 

se preste para generar un mayor nivel de motivación y rendimiento en 

maestros y estudiantes por igual. 

 
b). La segunda es la necesidad de fortalecer la capacitación profesional de los 

maestros para la aplicación de mejores prácticas pedagógicas. 

 
c). La última, existe en todas las Comunidades Garífunas la necesidad imperiosa 

de mejorar la eficiencia del sistema educacional a través de reducir la tasa 

de repitencia y el promedio de años para el termino de los estudios. 

 
Otro elemento de cualquier intento por incrementar el capital humano y social, 

es el diseño de una estrategia de potenciación de la fuerza laboral, que reduzca 

su vulnerabilidad y mejore su capacidad para responder ante nuevas 

oportunidades de empleo, con lo cual se fortalecería el potencial incluyente del 

proceso de desarrollo en las Comunidades Garífunas. En la actualidad solo a 

nivel nacional se han realizado esfuerzos por reformas en los códigos laborales 

y el reajuste periódico del salario mínimo; olvidándose de reconocer, aplicar y/o 

implementar los convenios internacionales ratificados y que beneficiarían a la 

población Garífuna. 

 
Nuestro planteamiento se enfoca a un esfuerzo comunitario por la apropiación 

práctica de generar participación ciudadana en el ámbito laboral; en ese sentido, 

recomendamos dos líneas de acción principales: 

 
a).  promover la inserción laboral a través del desarrollo de capacidades, 

destrezas, habilidades y aptitudes adaptadas a las experiencias de mayor 

crecimiento de la economía en las Comunidades y establecer normas mínimas 

a escala de la integración entre las Comunidades Garífunas. 
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b).  La apropiación del sentido de participación ciudadana debe organizarse a 

nivel de cada comunidad, a fin de reconocer la dinámica de los nuevos mercados 

laborales que operan en ese entorno  y no centrarse exclusivamente en las 

iniciativas nacionales o de proyectos de ONG’s, siguiendo las practicas 

regulatorias y de clientelismo político del pasado. 

 
Sostenidas en las oportunidades que brinda tanto el transporte como las 

comunicaciones, los Garífunas radicados fuera de sus comunidades de origen; 

se han constituido en un importante motor de procesos de desarrollo en las 

mismas, en tanto que permiten el acceso a capitales económicos y sociales sin 

intervención de instituciones del estado. Sin embargo, estos Garífunas a pesar 

de sus esfuerzos, están en gran medida desarticulados y se puede afirmar que 

hasta desconectados de las iniciativas de desarrollo formal que se generan en 

estas Comunidades. 

 
7.2.3. Producción y Productividad para el Crecimiento Económico 
 

Obviamente, la generación de producción y productividad para el crecimiento 

económico en las Comunidades Garífunas de Honduras,  pone énfasis en el análisis 

de las relaciones económicas que se dan en el territorio, visualizando las 

oportunidades, limitantes y fortalezas, bajo una orientación de competitividad y 

eficiencia. 
 
Bajo esta lógica, interesa que el tejido empresarial comunitario e intercomunitario, 

tenga un desarrollo competitivo, se construyan fuentes de empleo estables y se 

promueva y fomente una distribución del ingreso eficiente a nivel territorial. 

Con la generación de producción y productividad y el crecimiento económico, lo que 

se pretende es mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las 

Comunidades Garífunas de Honduras; tomando en cuenta: 

 
 La manera de lograr mayor eficiencia en la producción y la productividad de 

bienes y servicios a nivel comunitario. 

 La equidad en términos de la distribución de la riqueza comunal. 
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 La integración e interdependencia, en el sentido que si bien se trata de un 

desarrollo a nivel comunitario, éste tiene relación con un entorno económico, 

político y sociocultural. 

 La flexibilidad, entendiendo que las políticas económicas y sociales que 

surgen desde una lógica de desarrollo comunitario, deben desenvolverse con 

articulaciones dinámicas y cambiantes. 

 La concertación y cooperación entre los agentes comunitarios públicos y 

privados 

 La sustentabilidad, garantizando beneficios económicos, sociales y 

ambientales tanto para las generaciones actuales como las futuras. 

 
7.2.4. Usufructo Sostenible de Recursos Naturales y Ambientales 
 

Los recursos naturales y ambientales como el clima, el suelo, la vegetación, la 

fauna, las playas, el mar, las microcuencas y la disponibilidad de recursos hídricos 

de las Comunidades Garífunas de Honduras, han venido siendo reducidos, 

produciendo una disminución alarmante en su diversidad biológica y un deterioro 

sistemático del Corredor Biológico y del Sistema arrecifal Centroamericanos, en 

donde estas Comunidades se encuentran asentadas; estos recursos naturales y 

ambientales constituyen el fundamento natural de los recursos marino-costeros en 

el Atlántico de Honduras y desempeñan importantes funciones socioeconómicas, 

ambiéntales y culturales; y además numerosos pobladores foráneos siguen 

satisfaciendo sus necesidades de subsistencia, a partir de la explotación irracional 

de sus productos y subproductos que en él se generan; sin que se haga nada para 

poder aplicar medidas adecuadas y/o eficaces para promover su manejo 

sostenible. 

 
Los pobladores de estas Comunidades Garífunas se establecieron en esta región 

atlántica al final de la segunda mitad del siglo XVII; y a lo largo de generaciones, 

han acumulado saberes, conocimientos y experiencias; y se han enfrentado y 

adaptado a las inclemencias en el tiempo, los ciclos y las singulares peculiaridades 
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de su entorno natural, que han aprovechado para satisfacer sus necesidades 

cotidianas de subsistencia.  

 
De manera que en el pasado, la riqueza natural del entorno brindó en gran medida 

la autosuficiencia y permitió la práctica de la conservación de los recursos naturales 

y ambientales; la participación de los habitantes de las comunidades, en donde las 

familias con todos sus miembros se involucraban en actividades de recolección y 

aprovechamiento de los productos y subproductos de sus recursos marino-costeros, 

generaba y construía una cultura de armonía con el entorno que establecía la 

práctica de actividades proteccionistas.  

 
El papel de los miembros dentro de la familia, en cuanto a la relación con estos 

recursos, determinaba la relación de las comunidades con el mar y con sus 

bosques; ya que desde la familia se enseñaba el aprovechamiento de los diferentes 

recursos, con objetivos de consumo y no con propósitos comerciales; aquí radicaba 

la abundancia de especies animales y vegetales en el mar y en estos bosques, en 

el aprovechamiento de excedentes y no en la explotación comercial como se 

practicaba en otras latitudes del país y del mundo. 

 
Las diferencias y la pérdida en la calidad de las relaciones entre vecinos dentro y 

entre las Comunidades Garífunas, así como entre estas y sus recursos marino-

costeros; han venido ocupando una fuerte importancia local, cuando vemos que hoy 

día es difícil acceder a los productos y subproductos del mar y de los bosques, 

porque lo que antes era propiedad comunal, hoy es propiedad privada y los dueños 

que en su mayoría son foráneos, limitan a los Garífunas cuando quieren aprovechar 

un recurso determinado. 

El aumento de la población ladina y sus prácticas de explotación, la falta de apoyo 

Estatal y de los Gobiernos Municipales en cuanto al reconocimiento de los derechos 

ancestrales de sus tierras (ampliamente reconocidos en tratados y convenios 

internacionales de los cuales Honduras es signatario) han producido acelerados 

cambios, comprendidos entre ellos; la desterritorializacion, la deforestación, 

potrerizacion y la pérdida gradual de los conocimientos de la población local sobre 
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el manejo tradicional de sus recursos marino-costeros, así como la pérdida del 

respeto en las relaciones con estos recursos. 

 
De manera entonces, que cuando hoy nos referimos al usufructo sostenible de los 

recursos naturales y ambientales de las Comunidades Garífunas, nos estamos 

refiriendo a la necesidad de la mantención del equilibrio del ecosistema (sistema de 

los recursos naturales y ambientales), de tal forma que, por un lado, la explotación 

de los recursos marino-costeros comunitarios, sea directamente proporcional a la 

capacidad que tienen de renovarse y, por otro, que los efectos negativos de las 

actividades de subsistencia de la gente y las actividades económicas, tales como la 

contaminación, sean mínimos sobre el ecosistema. 

 
Estos principios se conforman aludiendo dos motivos relevantes:  

 
Primero, en las Comunidades Garífunas todavía no se logran revertir los 

problemas endémicos como que: 

 
 La pobreza se ha vuelto un problema generalizado porque los ingresos y la 

escasa riqueza económica son los principales factores de desigualdad, 

persistiendo intereses sectoriales que frecuentemente eliminan cualquier 

oportunidad o posibilidad de mejorar principalmente los sistemas educativos, 

de salud y de seguridad alimentaria.  

 La presión desmedida que ejercen los foráneos sobre los recursos naturales, 

ha generado que el medio ambiente se encuentre en un estado de 

precariedad alarmante.  

 Las Comunidades se encuentran diseminadas lo que dificulta sus estrategias 

territoriales y la consecuente dificultad que sus habitantes enfrentan ante 

foráneos. 

 
Segundo, el nuevo siglo ha traído consigo la globalización, lo que plantea una 

serie de desafíos que estas Comunidades nunca antes habían tenido que 

afrontar. 
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La naturaleza de estos problemas ha ocasionado que algunos  gobiernos, un 

buen número de organismos no gubernamentales y agencias internacionales, 

hayan realizado inversiones de tiempo y esfuerzo para abordar algunos de estos 

problemas, y cabe reconocer que se han realizado varias iniciativas; no obstante 

las mismas han sido cortoplacistas, han carecido de un enfoque integral, han 

respondido más a procesos administrativos que a las demandas de los 

beneficiarios.  

 
A diferencia de ello, el presente Modelo adopta una visión prospectiva 

multidimensional y de largo plazo que aborda directamente las aspiraciones de 

las Comunidades Garífunas de Honduras. 

 
Más aun con todo y los problemas, los líderes y lideresas, técnicos y 

profesionales Garífunas han empezado a reaccionar frente al desafío que 

enfrentan sus Comunidades; todos y todas han reconocido las oportunidades 

que vienen aparejadas con la globalización, y nadie ha tratado de eludir sus 

obligaciones ni responsabilidades. Si bien muchos Garífunas sienten aprensión 

por lo que vendrá, virtualmente nadie cree que en sus Comunidades  se pueda 

seguir respondiendo de la forma en que siempre se ha hecho. 

 
Durante el último decenio ha habido un incremento en el número de 

profesionales y técnicos, lo que ha incidido en el surgimiento de nuevos líderes 

y lideresas Garífunas, quienes desde sus Organizaciones han desplegado 

enormes esfuerzos para abordar temas pendientes y construir un consenso en 

torno al conjunto de problemas claves;  prueba de ello ha sido La Cumbre 

Mundial de Afrodescendientes, que el mes de agosto de 2011 se realizó en la 

ciudad de La Ceiba, en Honduras; en donde si bien es cierto que el consenso 

todavía no llega a concretarse, no es menos cierto que el debate ya ha 

comenzado y nos sentimos afortunados por la oportunidad de aportar a él.  

 
Es por este motivo que estamos adoptando una perspectiva de desarrollo que 

incluye una mayor participación e involucramiento de la ciudadanía Garifuna en 

la construcción de la institucionalidad comunitaria, mejores niveles de bienestar 
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social que generen una vida digna, el crecimiento económico equitativo y justo y 

un medio ambiente que sea ecológicamente sostenible. Cada una de estos 

elementos es fundamental para el futuro de estas Comunidades, y ninguno 

puede descuidarse a costa de las demás. 

 
Una situación como la planteada, debe promover la búsqueda de nuevos 

paradigmas de desarrollo en estas Comunidades, que ubiquen a su gente como el 

centro o el principal objetivo del desarrollo;  principalmente sobre la base de tres 

orientaciones y los principios que los sustentan y su concreción en diferentes 

espacios:  

 
Primera orientación. El desarrollo es también de la gente en sus comunidades. Si la 

Sociedad de las Comunidades Garífunas de Honduras desea ser productiva, sus 

integrantes deben, en primer lugar, organizarse y gestionar el acceso a la 

educación, salud, vivienda y nutrición. Solo así, ellos podrán participar y contribuir 

dinámica y creativamente en el mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida.  

 
Este es el principio de productividad.  

 
Si al mismo tiempo orientan esa productividad hacia la diversificación y hacen 

énfasis en el mercado, la comercialización y el progreso tecnológico, es posible que 

alcancen el éxito económico y garantizar, a la vez, un mejor futuro para las próximas 

generaciones.  

 
Este es el principio de sostenibilidad.  

Segunda orientación. El desarrollo es para la gente en sus comunidades. El 

desarrollo tiene validez sólo si facilita que cada actor comunitario, sin importar el 

sector a que pertenezca, tenga las mismas oportunidades de mejorar su nivel de 

vida.  

 
Para ello, los recursos económicos, deben ser distribuidos de modo equitativo y 

justo, a través de los servicio de salud, educación y programas sociales, así como 

de ingresos justos.  
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Este es el principio de equidad.  

 
Tercera orientación. El desarrollo lo hace la gente en sus comunidades. Todos los 

habitantes deben involucrarse activamente en sus comunidades en el proceso que 

implica la planificación y la ejecución de planes, programas, proyectos, actividades, 

tareas y/o acciones que les permita mejorar su condición y calidad de vida.  

 
Este involucramiento es un derecho.  

 
Este es el principio de participación.  

 
7.3. Conceptualización del Modelo 
 

El papel de los Garífunas que emigraron de sus Comunidades a territorios externos, 

especialmente quienes han tenido la fortuna de llegar y trabajar en los Estados 

Unidos de Norteamérica, han logrado alcanzar ciertos niveles materiales de 

bienestar personal y familiar, mismos que resaltan a la vista como casas de 

concreto y de diseños impresionantes dentro del escenario comunitario; sin 

embargo, esto no representa con ello que exista desarrollo comunitario, ya que en 

las mismas entrañas de cada comunidad, no solamente se vive la pobreza, sino 

que se sienten las enormes limitaciones del acceso a mejores condiciones y calidad 

de vida. 

 
El actual modelo de gestión del desarrollo en las Comunidades Garífunas de 

Honduras, se basa en los servicios que ofrecen las instituciones públicas, y la ayuda 

que brindan los cooperantes nacionales e internacionales; todo lo cual constituye 

los instrumentos de mayor incidencia en los esfuerzos de las intervenciones por 

emprender procesos de mejoramiento de condiciones y calidad de vida.  

 
Lo anterior ha  derivado  una impresionante acumulación de controles y normas 

que entraban el accionar de los técnicos y profesionales involucrados, ya que los 

mismos dedican la mayor parte de su tiempo a cuestiones burocráticas y 

administrativas, que terminan en sendos informes justificativos de su pobre 
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accionar; todo lo cual impide abordar de manera efectiva los problemas de su 

competencia y pertinencia.  

 
Se trata de un modelo de gestión e n  donde las Comunidades Garífunas son 

demás cooperantes nacionales e internacionales; es más importante el gasto  

(gastarse los recursos en el año calendario en el marco de los procedimientos 

institucionales) que el  impacto  que  los  recursos  gastados puedan  generar; eso 

implica que no los consideran como una inversión.   

 
Es este pues un modelo en que el incentivo y los reconocimientos están centrados 

en gastarse todos los recursos y en justificar cómo se gastan (apegado a la 

norma), más que en el para qué se gastan.  

 
Es un modelo de gestión del desarrollo que limita e impide cualquier iniciativa o 

intención de técnicos, profesionales y/o funcionarios públicos y privados para 

buscar nuevas formas de eficiencia en la realización de sus tareas, actividades o 

acciones; pues lo que les compete se encuentra señalado en los procedimientos y, 

por tanto, predomina la incertidumbre y el temor de sobrepasar una norma y a la 

autoridad superior que ejerce el control. 

 
Por el contrario, una gestión compartida es didáctica, pedagógica, instructiva y por 

ende genera apropiación, empoderamiento y pone énfasis en que las cosas se 

hagan de la mejor manera posible, le da libertad e incentiva a que el técnico, 

profesional y/o funcionario desarrollen su ingenio a través de aportes sustanciales 

y significativos en función de maximizar los beneficios y enfocados en buscar las 

alternativa de funcionamiento en cada una de las cosas que hacen, de manera que 

les permita alcanzar la meta que satisfaga a los beneficiarios.  

 
Nuestro modelo  de gestión pondrá énfasis en el impacto de la gestión pública y 

privada,  en coordinación con los propios beneficiarios.  

 
De manera que lo que aquí se constituirá, será una aproximación no convencional 

a la instalación de u n  sistema de control de gestión compartida, dándole opción 
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a que las personas en las Comunidades se involucren en el proceso que implica su 

propio desarrollo, con la característica de instalar en paralelo sistemas de auditoria 

social, que den cuenta del proceso de acompañamiento que realizan tanto el 

Estado, como los cooperantes nacionales e internacionales, lo que no solo 

implicará, sino que significará un verdadero y autentico avance hacia la 

conformación de una nueva forma de gestión del desarrollo en las Comunidades 

Garífunas de Honduras. 

 
7.4. Operatividad del Modelo 
 

La operatividad del modelo se centra en las Comunidades, generando sinergias 

desde el entorno familiar hasta el entorno regional, pasando por la integración de 

las Comunidades Garífunas. 

 
Aquí son relevantes los entes operativos, así como los instrumentos de gestión, 

quienes en base a la identificación de la demanda, buscaran impactar en las 

magnitudes institucionales (entidades), sociales (personas), económicas (objetos) 

y ecológicas (espacios geográficos). 

 
El diseño del modelo (figura 4) está organizado considerando el desarrollo de la 

familia y su interrelación con su entorno, hasta llegar a construir una relacionalidad 

e integración entre Comunidades. 
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Figura 4. Diseño del Modelo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El modelo de gestión para el desarrollo en las Comunidades Garífunas de Honduras 

se sustentará o se operativizará a través de la aplicación  de instrumentos, 

planes,  programas, proyectos y actividades que se deberán ejecutar a través 

de entes operativos (las distintas instituciones públicas, privadas  y comunitarias 

destinadas para dicho fin), quienes acompañarán a las comunidades, con la 

orientación de que las mismas se apropien y/o empoderen de dichos instrumentos, 

poniendo en práctica diversos mecanismos, buscando que el recurso humano 

fortalezca sus conocimientos, destrezas y habilidades, que les conduzcan a 

esforzarse por alcanzar el bien común. 

 
Con estos instrumentos se busca dar respuestas a las demandas identificadas 

según las distintas magnitudes consideradas, es decir, se estructurarán de acuerdo 

a los entornos: familiar, comunitario, municipal, mancomunado y/o regional, y se 

aplicarán  de  la  misma  manera  en  todo  el  territorio que ocupan las Comunidades 

Garífunas, sin hacer distinción a las particularidades y especificidades de cada una 

de las regiones a las cuales pertenecen dichas Comunidades. 

 
Sumado a este proceso, cabe hacer la distinción que los instrumentos pueden 

llegar a las personas, para satisfacer sus demandas, en su gran mayoría, a  través 

de los mecanismos siguientes:   

 
7.4.1. Mecanismo de Identificación de la Demanda Tipo Inductivo: 
 
Durante el desarrollo de las diferentes etapas del mecanismo de identificación de la 

demanda tipo inductivo, los entes operativos en su calidad de facilitadores, 

promoverán, organizarán y realizarán diferentes eventos como: charlas, talleres y/o 

seminarios participativos de enseñanza / aprendizaje, orientados a la apropiación 

de conocimientos y empoderamiento de prácticas adecuadas para fomentar y 

fortalecer sus conocimientos, destrezas y habilidades (ver figura 5).  
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Para realizar estas actividades, los entes como el Estado y cooperantes nacionales 

e internacionales, deberán elaborar los programas, incluyendo fechas y lugares 

posibles, directamente con los entidades locales; quienes por su condición de 

contraparte comunitaria, tienen entre otras, la responsabilidad de ir aprendiendo los 

detalles y por menores del proceso. 

 

Figura 5. Mecanismos de Identificación de la Demanda  Tipo Inductivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Entre los compromisos que corresponderán a las entidades comunitarias se 

encuentran: 

 
 Seleccionar a los participantes tomando en cuenta una adecuada 

representatividad del universo de actores y sectores comunitarios. 

 Organizar la logística: 
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o Asegurar el local 
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o Definir las formas de transporte 

o Considerar opciones de hospedaje 

 
Por otra parte, los facilitadores serán los responsables de: 

 
o Inducir los temas en función de establecer el mecanismo. 

o Asegurar los materiales y el equipo necesario para cada actividad. 

o Asesorar y/o acompañar a la entidad comunitaria, asegurándose de que 

están aprendiendo y hacen bien lo que les corresponde hacer. 

o Sistematizar cada actividad y elaborar las respectivas ayudas memorias 

 
7.4.2. Mecanismo de Identificación de la Demanda Basado en las Necesidades: 

 
Las entidades comunitarias necesitarán entender/ comprender y aprender, los 

trabajos realizados por los técnicos, profesionales, funcionarios, expertos y/o 

especialistas; y la mejor forma de poder vincularse a esas actividades y apropiarse 

de métodos y prácticas / técnicas utilizadas es poner en práctica dicho mecanismo, 

generando un espacio a nivel de mesas y/o reuniones de trabajo, conversatorios, 

etc.; en donde las entidades comunitarias actuarán como organizadores y los 

técnicos, profesionales u otros, serán los facilitadores de los entes operativos (ver 

figura 6).  

 
En dichos eventos, los facilitadores presentarán el mecanismo y expondrán los 

métodos utilizados para obtener los resultados esperados, utilizando técnicas 

pedagógicas, con el propósito de brindar instrucciones sobre prácticas adecuadas 

a utilizar, en función de la etapa que corresponda.  

 
Estas actividades requerirán que las entidades comunitarias sean responsables de: 

 
 Seleccionar a los participantes 

 Elaborar y girar las convocatorias / invitaciones correspondientes. 

 Organizar la logística: 

o Contratar los alimentos 

o Asegurar el local 
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o Definir las formas de transporte 

o Considerar opciones de hospedaje 

 Demandar los temas de Capacitación y transferencia técnica y/o 

profesional, en función de las necesidades de aprendizaje y de 

apropiación de conocimientos y prácticas; en cada etapa del proceso. 

 
Figura 6. Mecanismo de Identificación de la Demanda en las Necesidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Por otro lado los facilitadores (Consultores y Especialistas) se responsabilizarán de: 

 Preparar la documentación / información a utilizar (mapas, guías 

mitológicas, otros). 

 Asegurar los útiles, materiales y equipo necesario para cada actividad. 

 Asesorar y/o acompañar a la entidad comunitaria en sus tareas y 

responsabilidades. 
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 Sistematizar las actividades y elaborar las respectivas Ayudas Memorias. 

 
7.4.3. Mecanismo de Identificación de la Demanda Basado en el Intercambio 
 
Serán eventos promovidos y facilitados por las entidades comunitarias y apoyados 

y/o acompañados por los facilitadores de los diferentes entes operativos; con estas 

actividades se busca destacar el papel protagónico y el liderazgo de las entidades 

comunitarias, como instancias responsables de la promoción y la implementación 

del “Fortalecimientos de las Capacidades a nivel Comunitario”.  

 
Figura 7. Mecanismo de Identificación de la Demanda Basado en el Intercambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En estas actividades, se desarrollarán presentaciones de experiencias y lecciones 

aprendidas por Instituciones u Organizaciones; a nivel Comunitario, Municipal e 

Intermunicipal y los lideres, lideresas y las y los comunitarios deberán tener la 

Reuniones y Visitas 
a los Sitios para  

Conocer las 
Experiencias y  

Recoger la  
Información 

Preparación de las 
Presentaciones de las 
Experiencias 

Instituciones / 
Organizaciones que 

Presentaran las 
Experiencias 

Sistematización y Ayudas 
Memorias 

Comités Locales 

Mecanismos 
Metodología 

Técnicas 
Prácticas 

Apoyo 
Asesoría 

Acompañamiento 

Facilitadores DEMANDA 

IDENTIFICADA 

Primeras Visitas 
a los Actores 

Eventos para la 
realización de los 

intercambios 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 

310 

oportunidad de compartir sus saberes, producto de su cultura, costumbres y 

tradiciones.  

 
Para ello, se deberán identificar, e investigar los impactos y conocer de viva voz de 

parte de los ejecutores y beneficiarios de la experiencia, todos los detalles y por 

menores que constituyen la lección. 

 
Con estas informaciones recabadas, tanto los facilitadores y las entidades 

comunitarias involucradas, prepararán los lineamientos, metodología e 

instrumentos para desarrollar las presentaciones de intercambio las cuales podrán 

realizarse por parte de la entidad comunitaria o bien por uno o más entes operativos 

en cada evento. 

 
Para la ejecución de estas actividades, las responsabilidades de las entidades 

comunitarias serán las siguientes: 

 
 Identificar la experiencia con el apoyo de los consultores. 

 Junto a los consultores, visitar la institución / organización, para conocer 

sobre la experiencia y realizar visitas de campo al sitio donde ocurrieron 

los hechos, para verificar la información y recoger impresiones de parte de 

quienes vivieron estas experiencias. 

 Apoyar la preparación de una presentación para ser expuesta ante otros 

actores y sectores sociales e institucionales a nivel de comunidades, 

municipio o grupo de municipios. 

 Seleccionar a quienes participaran en los intercambios. 

 Elaborar y girar las invitaciones y/o convocatorias respectivas. 

 Organizar la logística: 

o Contratar los alimentos 

o Asegurar el local o bien el sitio de visita  

o Definir las formas de transporte 

o Considerar opciones de hospedaje 

 
Mientras tanto, los facilitadores estarán encargados o responsables de: 
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 Asesorar, apoyar y acompañar a las entidades comunitarias en el 

desarrollo de sus actividades, que les permitan cumplir con sus 

responsabilidades. 

 Proponer y utilizar los lineamientos, metodologías, instrumentos y demás 

mecanismos técnico/ prácticos, necesarios, para recoger las 

informaciones y elaborar las presentaciones de las experiencias y 

lecciones aprendidas. 

 Asegurar toda la información y documentación necesaria para la 

realización de los intercambios. 

 Asegurar los útiles, materiales y equipo necesarios en estas actividades. 

 Sistematizar las actividades y elaborar las respectivas ayudas memorias. 

 
7.4.4. Mecanismo de Identificación de la Demanda Basado en la Participación 
 

Promovidas y organizadas por las entidades comunitarias, con apoyo, 

acompañamiento, facilitación y asesoría de los facilitadores; a estos eventos podrán 

asistir los invitados y quienes estén interesados, cuando se trate de cabildos 

abiertos o bien cuando se realicen reuniones formales a nivel de conversatorios  

comunales, municipales o de grupo de Municipios.  

 
Estas actividades constituirán eventos en los cuales tanto los facilitadores como los 

especialistas deberán informar a la población, sobre los avances del proceso; 

explicando metodologías utilizadas y exponiendo sobre los productos alcanzados 

(mapas, guías metodológicas, etc.). Además estos eventos se constituirán en 

espacios de opinión y de consultas para los pobladores, en donde podrán preguntar 

para el esclarecimiento de dudas e inclusive solicitar a los facilitadores que se 

profundice más en temas relevantes que merecen un mayor entendimiento. 
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Figura 8. Mecanismo de Identificación de la Demanda Basado en la Participación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Para efecto de llevar a cabo estas actividades, las entidades comunitarias deberán: 

 
 Fijar las fechas 

 Definir y/o determinar los temas, en función de los avances en cada una 

de las etapas. 

 Solicitar las presentaciones a los Consultores y/o Especialistas, en su 

tiempo y forma. 

 Elaborar y girar invitaciones y/o convocatorias respectivas, en forma 

escrita y nominal y por radio u hojas volantes a nivel general. 

 Organizar la logística: 
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o Asegurar el local  

o Definir las formas de transporte 

o Considerar opciones de hospedaje 

 
También los consultores, tendrán que cumplir con sus responsabilidades de: 

 
 Asesorar, apoyar y acompañar a las entidades comunitarias en el 

desarrollo y aprendizaje de estas actividades, que les permitan cumplir con 

sus responsabilidades. 

 Atender a las solicitudes de presentación de información y productos por 

parte de las entidades comunitarias. 

 Preparar sus presentaciones para dar a conocer información sobre los 

resultados y los productos a nivel de avances; pero también para 

compartir, mostrar, y enseñar las prácticas y/o técnicas apropiadas, que 

requieren de empoderamiento / apropiación por parte de la población. 

 Asegurar los útiles, materiales y equipo necesarios en estas actividades. 

 Sistematizar las actividades y elaborar las respectivas ayudas memorias. 

 
7.4.5. Mecanismo de Identificación de la Demanda Basado en la Promoción y 

Difusión Local 

 
Implica que tanto los facilitadores y los miembros de las entidades comunitarias; 

trabajarán en el desarrollo de productos de carácter informativos / educativos, como: 

Trifolios, afiches, hojas volantes, mapas, guías metodológicas / pedagógicas, 

artículos periodísticos, informes técnicos de uso práctico, anuncios radiales, etc.; 

para su respectiva promoción y/o difusión, en la búsqueda de identificar demandas 

y necesidades sentidas por la población en las Comunidades Garífunas de 

Honduras. 
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En estas actividades debe considerarse la información obtenida en aplicación de 

instrumentos en las diferentes actividades realizadas en cada etapa del mecanismo; 

así como también la información y demás productos que se estén generando; 

incluyendo las lecciones aprendidas y las experiencias, las metodologías, 

mecanismos e instrumentos utilizados, etc. 

 

Figura 9. Mecanismo de Identificación de la Demanda Basado en la Promoción y 

Difusión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Estas actividades permitirán una constante retroalimentación entre los facilitadores 

y las entidades comunitarias, con lo cual se piensa ganar la confianza en el proceso 

y además la disposición a la colaboración y a la participación de los diferentes 

actores y sectores comunitarios, municipales e intermunicipales.  Además con estas 

actividades se buscará incidir en el cambio de actitud de la población, respecto a la 

apropiación / empoderamiento de conocimientos y practicas adecuadas. 
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 Promover y organizar las reuniones locales para la elaboración de los 

productos de carácter informativo / educativo. 

 Elaborar y girar las convocatorias y/o invitaciones respectivas. 

 Organizar la logística: 

o Contratar los alimentos 

o Asegurar el local  

o Definir las formas de transporte 

o Considerar opciones de hospedaje 

 Promocionar y difundir los productos informativos / educativos, en todos 

los niveles:  Comunitarios, municipales e intermunicipales; y a todas las 

edades niños, jóvenes, adultos y ancianos, tanto a mujeres y varones; así 

como en los diferentes sectores, pero con énfasis en el Sector Educativo, 

el cual tendrá un rol fundamental en la elaboración de los productos 

educativos e informativos locales. 

 Participar en la elaboración de los productos informativos / educativos, 

junto a los facilitadores. 

 
Mientras que los facilitadores tendrán las responsabilidades siguientes: 
 

 Asegurar la información y documentación necesaria para elaborar junto a 

las entidades comunitarias; los productos informativos / educativos, de 

promoción y difusión del proceso. 

 Incorporar formas y métodos de trabajo grupal, que agilicen la obtención 

de los productos informativos / educativos, en cada reunión de trabajo 

 Asegurar los útiles, materiales y equipo necesario en estas actividades. 

 Apoyar los diseños finales y la producción  de los productos informativos / 

educativos. 

 Sistematizar las actividades y elaborar las respectivas ayudas memorias. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

 
El contenido de la expresión “patrimonio cultural” ha cambiado bastante en las 

últimas décadas, debido en parte a los instrumentos elaborados por la UNESCO. El 

patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que 

comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros 

antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, 

artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y 

prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a 

la artesanía tradicional. 

 
Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del 

mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La 

comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades 

contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de 

vida. 

 
La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación 

cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de 

generación en generación. El valor social y económico de esta transmisión de 

conocimientos es pertinente para los grupos sociales tanto minoritarios como 

mayoritarios de un Estado, y reviste la misma importancia para los países en 

desarrollo que para los países desarrollados. 

 
¿Qué es el Patrimonio Cultural Inmaterial? 

 

El patrimonio cultural inmaterial es: 
 

 Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo: el patrimonio 

cultural inmaterial no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino 
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también usos rurales y urbanos contemporáneos característicos de diversos 

grupos culturales.  

 Integrador: podemos compartir expresiones del patrimonio cultural 

inmaterial que son parecidas a las de otros. Tanto si son de la aldea vecina 

como si provienen de una ciudad en las antípodas o han sido adaptadas por 

pueblos que han emigrado a otra región, todas forman parte del patrimonio 

cultural inmaterial: se han transmitido de generación en generación, han 

evolucionado en respuesta a su entorno y contribuyen a infundirnos un 

sentimiento de identidad y continuidad, creando un vínculo entre el pasado y 

el futuro a través del presente. El patrimonio cultural inmaterial no se presta 

a preguntas sobre la pertenencia de un determinado uso a una cultura, sino 

que contribuye a la cohesión social fomentando un sentimiento de identidad 

y responsabilidad que ayuda a los individuos a sentirse miembros de una o 

varias comunidades y de la sociedad en general.  

 Representativo: el patrimonio cultural inmaterial no se valora simplemente 

como un bien cultural, a título comparativo, por su exclusividad o valor 

excepcional. Florece en las comunidades y depende de aquéllos cuyos 

conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se transmiten al 

resto de la comunidad, de generación en generación, o a otras comunidades.  

 Basado en la comunidad: el patrimonio cultural inmaterial sólo puede serlo 

si es reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo 

crean, mantienen y transmiten. Sin este reconocimiento, nadie puede decidir 

por ellos que una expresión o un uso determinado forma parte de su 

patrimonio. 

 
AMBITOS DEL PATRIMONIO INMATERIAL 

 
Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del 

patrimonio cultural inmaterial. 

 
El ámbito “tradiciones y expresiones orales” abarca una inmensa variedad de formas 

habladas, como proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones infantiles, leyendas, 
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mitos, cantos y poemas épicos, sortilegios, plegarias, salmodias, canciones, 

representaciones dramáticas, etc. Las tradiciones y expresiones orales sirven para 

transmitir conocimientos, valores culturales y sociales, y una memoria colectiva. Son 

fundamentales para mantener vivas las culturas. 

 
Algunos tipos de expresiones orales son de uso corriente y pueden ser utilizadas 

por comunidades enteras, mientras que otras están circunscritas a determinados 

grupos sociales, por ejemplo los varones o las mujeres solamente, o los ancianos 

de la comunidad. En muchas sociedades, el cultivo de las tradiciones orales es una 

ocupación muy especializada y la comunidad tiene en gran estima a sus intérpretes 

profesionales, que considera guardianes de la memoria colectiva. Estos intérpretes 

se encuentran en comunidades de todo el mundo. Mientras que en las sociedades 

no occidentales son de sobra conocidos los poetas y narradores como los Griots y 

los Dyelli de África, también en Europa y en América del Norte subsiste una rica 

tradición oral. En Alemania y en los Estados Unidos, por ejemplo, hay centenares 

de narradores profesionales de cuentos. 

Al transmitirse verbalmente, las expresiones y tradiciones orales suelen variar 

mucho. Los relatos son una combinación de imitación, improvisación y creación que 

varían según el género, el contexto y el intérprete. Esta combinación hace que sean 

una forma de expresión viva y colorida, pero también frágil, porque su viabilidad 

depende de una cadena ininterrumpida de tradiciones que se transmiten de una 

generación de intérpretes a otra. 

Aunque la lengua es el sustrato del patrimonio inmaterial de muchas comunidades, 

la protección y preservación de los idiomas no están comprendidas en las 

disposiciones de la Convención de 2003, aunque el Artículo 2 se refiere a ellos como 

medios de transmisión del patrimonio cultural inmaterial. La diferencia de los 

idiomas configura la transmisión de las narraciones, los poemas y las canciones, 

afectando a su contenido. La muerte de un idioma conduce inevitablemente a la 

pérdida definitiva de tradiciones y expresiones orales. No obstante, esas mismas 

expresiones orales y su recitación en público son las que más contribuyen a 
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salvaguardar un idioma, más que los diccionarios, las gramáticas o las bases de 

datos. Las lenguas viven en las canciones, relatos, acertijos y poesías, y por eso la 

protección de los idiomas y la transmisión de tradiciones y expresiones orales 

guardan una estrecha relación entre sí. 

Al igual que otras formas del patrimonio cultural inmaterial, las tradiciones orales 

corren peligro por la rápida urbanización, la emigración a gran escala, la 

industrialización y los cambios medioambientales. Los libros, periódicos y revistas, 

así como la radio, la televisión e Internet, pueden surtir efectos particularmente 

nocivos en las tradiciones y expresiones orales. Los medios de información y 

comunicación de masas pueden alterar profundamente, o incluso reemplazar, las 

formas tradicionales de expresión oral. La recitación de poemas épicos que en otros 

tiempos necesitaba varios días puede quedar reducida hoy a unas pocas horas, y 

las canciones tradicionales con las que se cortejaba a la novia antes del matrimonio 

pueden sustituidas por discos compactos o archivos digitales de música. 

Lo más importante para la preservación de las tradiciones y expresiones orales es 

mantener su presencia diaria en la vida social. También es esencial que pervivan 

las ocasiones de transmitir conocimientos entre personas, de mantener una 

interacción de los ancianos con los jóvenes y de narrar relatos en la escuela y el 

hogar. La tradición oral constituye con frecuencia una parte importante de las 

celebraciones festivas y culturales, y puede ser necesario fomentar estas 

manifestaciones y alentar la creación de nuevos contextos, como los festivales de 

narración oral, a fin de que la creatividad tradicional encuentre nuevos medios para 

expresarse. Conforme al espíritu de la Convención de 2003, las medidas de 

salvaguardia deberían centrarse en las tradiciones y expresiones orales entendidas 

sobre todo como procesos en los que las comunidades son libres de explorar su 

patrimonio cultural, y no tanto como productos. 

 
Las comunidades, los investigadores y las instituciones pueden utilizar la tecnología 

de la información para contribuir a salvaguardar las tradiciones orales en toda su 

variedad y riqueza, incluidas las variaciones textuales y los diferentes estilos de 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 

336 

interpretación. Actualmente se pueden grabar por medios audiovisuales elementos 

expresivos únicos en su género, como la entonación, y un número de variantes 

estilísticas mucho mayor, así como los intercambios entre los recitadores y el 

público y los elementos no verbales del relato, por ejemplo los gestos y la mímica. 

Los medios de comunicación de masas y las tecnologías de la información pueden 

servir para conservar, e incluso fortalecer, las tradiciones y expresiones orales 

mediante la difusión de las interpretaciones grabadas entre sus comunidades de 

origen y entre audiencias más amplias. 
 
Artes del espectáculo (como la música tradicional, la danza y el teatro) 

 
Las artes del espectáculo van desde la música vocal o instrumental, la danza y el 

teatro hasta la pantomima, la poesía cantada y otras formas de expresión. Abarcan 

numerosas expresiones culturales que reflejan la creatividad humana y que se 

encuentran también, en cierto grado, en otros muchos ámbitos del patrimonio 

cultural inmaterial. 

La música es quizás el arte del espectáculo más universal y se da en todas las 

sociedades, a menudo como parte integrante de otros espectáculos y ámbitos del 

patrimonio cultural inmaterial, incluidos los rituales, los acontecimientos festivos y 

las tradiciones orales. Está presente en los contextos más variados, ya sean 

sagrados o profanos, clásicos o populares, y está estrechamente relacionada con 

el trabajo o el esparcimiento. También posee una dimensión política y económica: 

puede contar la historia de la comunidad, ensalzar a un personaje prominente o 

desempeñar un papel decisivo en algunas transacciones económicas. La música se 

interpreta en toda clase de ocasiones –bodas, funerales, ritos e iniciaciones, fiestas 

y diversiones de todo tipo– y cumple otras muchas funciones sociales. 

La danza, aunque es muy compleja, se puede definir sencillamente como una serie 

de movimientos corporales sujetos a un orden y habitualmente acompañados de 

música. Aparte de su carácter físico, los movimientos rítmicos, pasos y ademanes 

de la danza suelen expresar un sentimiento o un estado de ánimo, o ilustrar un 
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acontecimiento particular o un acto cotidiano, como ocurre con las danzas religiosas 

y las que representan episodios de caza y guerra, o la actividad sexual. 

 

Las representaciones teatrales tradicionales suelen combinar la actuación teatral 

propiamente dicha, el canto, la danza y la música, el diálogo y la narración o la 

declamación, pero también pueden consistir en espectáculos de marionetas o 

pantomimas. Estas artes, sin embargo, son algo más que simples 

“representaciones” ante un público, ya que pueden desempeñar también un papel 

cultural o social muy importante, como las canciones acompañan las faenas 

agrícolas o la música que forma parte de un ritual. En un contexto más íntimo, las 

canciones de cuna ayudan a los niños a dormirse. 

Todos los instrumentos, objetos, productos artesanales y espacios relacionados con 

las expresiones y usos culturales están incluidos en la definición de patrimonio 

cultural inmaterial que da la Convención. En las artes del espectáculo, esto atañe a 

los instrumentos musicales, las máscaras, la indumentaria y los adornos corporales 

utilizados en la danza, así como los decorados y accesorios utilizados en el teatro. 

Es frecuente que las artes del espectáculo se ubiquen en determinados lugares, 

que la Convención considera espacios culturales cuando están estrechamente 

vinculados a la representación. 

 
Hoy en día, muchos tipos de artes del espectáculo corren peligro. A medida que se 

uniformizan los usos culturales, muchas prácticas tradicionales se van 

abandonando. Incluso en los casos en que adquieren mayor popularidad, sólo se 

benefician de ello algunas expresiones, pero otras salen perjudicadas. 

 
La música ofrece quizás uno de los mejores ejemplos de eso, con la enorme 

popularidad cobrada por las “Músicas del Mundo”. Aunque desempeña un 

importante papel en los intercambios culturales y estimula la creatividad, con el 

consiguiente enriquecimiento del panorama artístico internacional, este fenómeno 

puede crear también problemas. Muchas formas diversas de música se pueden 

homogeneizar con el propósito de ofrecer un producto coherente. En semejantes 
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situaciones, queda poco margen para determinadas prácticas musicales que son 

vitales para el proceso de interpretación y las tradiciones de algunas comunidades. 

 
La música, la danza y el teatro son con frecuencia elementos fundamentales de la 

promoción cultural destinada a atraer al turismo, y suelen formar parte de los 

espectáculos ofrecidos en los viajes organizados de las agencias turísticas. Aunque 

pueda atraer más visitantes, aumentar los ingresos de una comunidad o un país 

determinados y ofrecer un escaparate a su cultura, la promoción cultural de este 

tipo puede dar lugar a que surjan formas de presentación de las artes del 

espectáculo adulteradas para el mercado turístico. Si bien el turismo puede 

contribuir a reavivar las artes del espectáculo tradicionales y dar un “valor de 

mercado” al patrimonio cultural inmaterial, también puede tener un efecto 

deformante, ya que a menudo las representaciones se acortan para mostrar una 

serie de “escenas culminantes” adaptadas para responder a la demanda turística. 

A menudo las formas artísticas tradicionales se convierten en productos de 

diversión, con la consiguiente pérdida de importantes formas de expresión 

comunitaria. 

 
En otros casos, algunos factores sociales o ambientales más vastos pueden tener 

graves repercusiones para las tradiciones del arte del espectáculo. La 

desforestación, por ejemplo, puede privar a una comunidad de la madera necesaria 

para fabricar instrumentos musicales tradicionales 

 
Se han adaptado muchas músicas tradicionales a las formas de notación 

occidentales para poderlas grabar, o con fines didácticos, pero este proceso puede 

ser destructivo. Muchas clases de música utilizan escalas con tonos e intervalos 

que no corresponden a las formas occidentales clásicas, y en el proceso de 

transcripción se pueden perder sutilezas tonales. Al igual que la homogeneización 

de la música, las modificaciones de instrumentos tradicionales, como la adición de 

trastes a los instrumentos de cuerda, para hacerlos más familiares o de uso más 

fácil para los estudiantes, pueden alterar radicalmente los propios instrumentos. 
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Las medidas de salvaguardia de las artes tradicionales del espectáculo deberían 

centrarse principalmente en la transmisión de los conocimientos y las técnicas, la 

utilización y fabricación de instrumentos y el fortalecimiento de los vínculos entre el 

maestro y el discípulo. Hay que hacer hincapié en las sutilezas de un canto, los 

movimientos de una danza y las interpretaciones teatrales. 

 
La interpretación también puede ser estudiada, grabada, documentada, catalogada 

y archivada. Hay incontables grabaciones sonoras en archivos de todo el mundo, y 

muchas de ellas tienen más de un siglo de antigüedad. Estas grabaciones antiguas 

corren el peligro de deteriorarse y podrían perderse para siempre si no se digitalizan. 

El proceso de digitalización permite identificar y catalogar debidamente los 

documentos.  

 
Los medios de comunicación e información, las instituciones y las industrias 

culturales pueden contribuir decisivamente a asegurar la viabilidad de las formas 

tradicionales de las artes del espectáculo, creando audiencias y sensibilizando al 

público en general. Se puede informar al público de los diversos aspectos de una 

forma de expresión, confiriéndole una nueva y mayor popularidad y promoviendo al 

tiempo un conocimiento especializado que, a su vez, avive el interés por las 

variaciones locales de una forma artística y que pueda traducirse en una 

participación activa en la propia interpretación. 

 
Otro aspecto del proceso de salvaguardia es la mejora de la formación y las 

infraestructuras a fin de que el personal y las instituciones estén adecuadamente 

preparados para preservar toda la gama de las artes del espectáculo. En Georgia, 

los estudiantes aprenden los métodos de trabajo sobre el terreno de la antropología, 

así como procedimientos de grabación de polifonías que les permiten sentar las 

bases de un inventario nacional con la creación de una base de datos 

 
Usos sociales, rituales y actos festivos 
 
Los usos sociales, rituales y actos festivos constituyen costumbres que estructuran 

la vida de comunidades y grupos, siendo compartidos y estimados por muchos de 
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sus miembros. Su importancia estriba en que reafirman la identidad de quienes los 

practican en cuanto grupo o sociedad y, tanto si se practican en público como en 

privado, están estrechamente vinculados con acontecimientos significativos. Esos 

usos sociales, rituales y fiestas contribuyen a señalar los cambios de estación, las 

épocas de las faenas agrarias y las etapas de la vida humana. Están íntimamente 

relacionados con la visión del mundo, la historia y la memoria de las comunidades. 

Sus manifestaciones pueden ir desde pequeñas reuniones hasta celebraciones y 

conmemoraciones sociales de grandes proporciones. Cada uno de estos “sub-

ámbitos” es vasto, pero tienen muchos puntos en común. 

 
Los rituales y las fiestas suelen celebrarse en momentos y lugares especiales, y 

recuerdan a la comunidad aspectos de su visión del mundo y su historia. En algunos 

casos, el acceso a los rituales puede estar circunscrito a determinados miembros 

de la comunidad, como ocurre con los ritos de iniciación y las ceremonias funerarias. 

En cambio, algunos acontecimientos festivos forman parte de la vida pública y la 

participación en ellos está abierta a todos los miembros de la sociedad: los 

carnavales, las fiestas del Año Nuevo, la llegada de la primavera y el final de las 

cosechas son ocasiones de celebraciones colectivas en todo el mundo. Los usos 

sociales conforman la vida de cada día y los miembros de la comunidad están 

familiarizados con ellos, aunque no todos participen los mismos. La Convención de 

2003 privilegia los usos sociales específicos que están especialmente vinculados a 

una comunidad y contribuyen a reforzar su sentimiento de identidad y continuidad 

con el pasado. Por ejemplo, en muchas comunidades los actos de salutación y 

felicitación son informales, pero en otras son más sofisticados y rituales por 

constituir un rasgo de identidad social. De modo análogo, los intercambios de 

obsequios pueden ser actos comunes y corrientes, o revestir un carácter formal y 

un importante significado político, económico o social. 

 
Los usos sociales, rituales y acontecimientos festivos revisten formas 

extraordinariamente variadas: ritos de culto y transición; ceremonias con motivo de 

nacimientos, desposorios y funerales; juramentos de lealtad; sistemas jurídicos 

consuetudinarios; juegos y deportes tradicionales, ceremonias de parentesco y 
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allegamiento ritual; modos de asentamiento; tradiciones culinarias; ceremonias 

estacionales; usos reservados a hombres o mujeres; prácticas de caza, pesca y de 

recolección, etc. Estas abarcan también una amplia gama de expresiones y 

elementos materiales: gestos y palabras particulares, recitaciones, cantos o danzas, 

indumentaria específica, procesiones, sacrificios de animales y comidas especiales. 

 
Los usos sociales, rituales y acontecimientos festivos se ven profundamente 

afectados por los cambios que sufren las comunidades en las sociedades 

modernas, ya que dependen en gran medida de una amplia participación de quienes 

los practican en las comunidades y de otros miembros de éstas. Las emigraciones, 

el desarrollo del individualismo, la generalización de la educación formal, la 

influencia creciente de las grandes religiones mundiales y otros efectos de la 

mundialización han tenido repercusiones especialmente acentuadas en todas esas 

prácticas. 

 
La emigración, sobre todo la de los jóvenes, puede alejar de las comunidades a 

personas que practican formas del patrimonio cultural inmaterial y poner en peligro 

algunos usos culturales. Sin embargo, los usos sociales, rituales y acontecimientos 

festivos pueden constituir al mismo tiempo ocasiones especiales para que las 

personas emigradas retornen al hogar a fin de celebrarlos con sus familias y 

comunidades, reafirmando así su identidad y sus vínculos con las tradiciones 

comunitarias. 

 
Muchas comunidades han registrado una participación creciente de turistas en sus 

acontecimientos festivos y, aunque esa participación pueda tener aspectos 

positivos, las festividades sufren a menudo las mismas consecuencias que las artes 

tradicionales del espectáculo. La viabilidad de los usos sociales y los rituales, y en 

particular la de los acontecimientos festivos, puede depender también en gran 

medida del contexto socioeconómico general. Los preparativos, la confección de 

disfraces y máscaras y los gastos con los participantes suelen ser muy caros, y en 

momentos de crisis económica no siempre se pueden costear. 
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Para asegurar la continuidad de los usos sociales, rituales o acontecimientos 

festivos es preciso movilizar a un gran número de personas, así como a las 

instituciones y mecanismos sociales, políticos y jurídicos de la sociedad. Sin dejar 

de respetar los usos tradicionales que puedan circunscribir la participación a 

determinados grupos, puede ser conveniente a veces alentar la máxima 

participación posible del público en general. En algunos casos pude ser necesario 

adoptar medidas jurídicas y oficiales que garanticen el derecho de acceso de las 

comunidades a sus lugares sagrados, objetos o recursos naturales imprescindibles 

para la práctica de los usos sociales, rituales o acontecimientos festivos 

correspondientes. 

 
Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 

 
Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo abarcan una 

serie de saberes, técnicas, competencias, prácticas y representaciones que las 

comunidades han creado en su interacción con el medio natural. Estos modos de 

pensar el universo, que se expresan en el lenguaje, la tradición oral, el sentimiento 

de apego a un lugar, la memoria, la espiritualidad y la visión del mundo, influyen 

muy considerablemente en los valores y creencias y constituyen el fundamento de 

muchos usos sociales y tradiciones culturales. A su vez, esos modos de 

pensamiento son configurados por el entorno natural y el mundo más amplio de la 

comunidad. 

 
Este ámbito comprende numerosos elementos, por ejemplo los conocimientos 

ecológicos tradicionales, los saberes de los pueblos indígenas, los conocimientos 

sobre la fauna y flora locales, las medicinas tradicionales, los rituales, las creencias, 

los ritos de iniciación, las cosmologías, las prácticas chamánicas, los ritos de 

posesión, las organizaciones sociales, las festividades, los idiomas y las artes 

visuales. 

 
Los conocimientos y usos tradicionales constituyen el núcleo central de la cultura e 

identidad de una comunidad, pero su pervivencia corre un grave peligro a causa de 

la mundialización. Aunque algunos aspectos de los conocimientos tradicionales, 
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como el uso medicinal de especies vegetales locales, pueden ser de interés para 

los científicos y las empresas, ello no impide que muchas prácticas ancestrales 

estén desapareciendo. La rápida urbanización y la extensión de los terrenos 

agrícolas pueden tener graves consecuencias para el entorno natural de las 

comunidades y el conocimiento que éstas tienen del mismo. Las talas y desbroces 

pueden provocar la desaparición de bosques sagrados, o la necesidad de encontrar 

fuentes alternativas de madera para la construcción. El cambio climático, la continua 

deforestación y la expansión de la desertificación ponen en peligro de extinción a 

muchas especies y ocasionan la decadencia de la artesanía tradicional y la 

herboristería, a medida que las materias primas y las especies vegetales van 

desapareciendo. 

 
Salvaguardar una visión del mundo o un sistema de creencias es aún más difícil 

que preservar un entorno natural. Además de las amenazas externas que se ciernen 

sobre su entorno social y natural, muchas comunidades pobres o marginadas 

propenden a adoptar modos de vida o modelos de desarrollo puramente 

económicos ajenos a sus tradiciones o costumbres. 

 
A menudo la protección del entorno natural está estrechamente vinculada con la 

salvaguardia de la cosmología de una comunidad y de otros elementos de su 

patrimonio cultural inmaterial. 

 
Técnicas artesanales tradicionales 
 
La artesanía tradicional es acaso la manifestación más tangible del patrimonio 

cultural inmaterial. No obstante, la Convención de 2003 se ocupa sobre todo de las 

técnicas y conocimientos utilizados en las actividades artesanales, más que de los 

productos de la artesanía propiamente dichos. La labor de salvaguardia, en vez de 

concentrarse en la preservación de los objetos de artesanía, debe orientarse sobre 

todo a alentar a los artesanos a que sigan fabricando sus productos y transmitiendo 

sus conocimientos y técnicas a otras personas, en particular dentro de sus 

comunidades. 
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Las expresiones de la artesanía tradicional son muy numerosas: herramientas, 

prendas de vestir, joyas, indumentaria y accesorios para festividades y artes del 

espectáculo, recipientes y elementos empleados para el almacenamiento, objetos 

usados para el transporte o la protección contra las intemperie, artes decorativas y 

objetos rituales, instrumentos musicales y enseres domésticos, y juguetes lúdicos o 

didácticos. Muchos de estos objetos, como los creados para los ritos festivos, son 

de uso efímero, mientras que otros pueden llegar a constituir un legado que se 

transmita de generación en generación. Las técnicas necesarias para la creación 

de objetos de artesanía son tan variadas como los propios objetos y pueden ir desde 

trabajos delicados y minuciosos, como los exvotos en papel, hasta faenas rudas 

como la fabricación de un cesto sólido o una manta gruesa. 

 
Como ocurre con otras formas del patrimonio cultural inmaterial, la mundialización 

crea graves obstáculos para la supervivencia de las formas tradicionales de 

artesanía. La producción en serie, ya sea en grandes empresas multinacionales o 

en pequeñas industrias artesanales locales, puede suministrar a menudo los bienes 

necesarios para la vida diaria con un costo de tiempo y dinero inferior al de la 

producción manual. Muchos artesanos pugnan por adaptarse a la competencia con 

esas empresas e industrias. Las presiones ambientales y climáticas influyen 

también en la artesanía tradicional, y la deforestación y roturación de tierras 

disminuyen la abundancia de los principales recursos naturales. Incluso cuando la 

artesanía manual se convierte en industria artesanal, la producción a mayor escala 

puede causar daños al medio ambiente. 

 
A medida que van evolucionando las condiciones sociales o los gustos culturales, 

puede suceder que las festividades y celebraciones que antes requerían productos 

artesanales complicados se vayan haciendo más austeras, mermando así las 

posibilidades de expresarse de los artesanos. Los jóvenes de las comunidades 

piensan a veces que es demasiado exigente el aprendizaje necesario –a menudo 

muy prolongado– para dominar las técnicas artesanales tradicionales, y por eso 

tratan de colocarse en fábricas o en el sector de servicios, donde el trabajo es menos 

extenuante y mejor pagado con frecuencia. Muchas tradiciones artesanas encierran 
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“secretos del oficio” que no se deben revelar a extraños. Por eso, si a los miembros 

de la familia o de la comunidad no les interesa aprenderlos, esos conocimientos 

pueden desaparecer, ya que compartirlos con extraños sería vulnerar la tradición. 

 
Al igual que con las otras formas del patrimonio cultural inmaterial, el objetivo de la 

salvaguardia consiste en garantizar que los conocimientos y técnicas inherentes a 

la artesanía tradicional se transmitan a las generaciones venideras, de modo que 

ésta se siga practicando en las comunidades, como medio de subsistencia y como 

expresión de creatividad e identidad cultural. 

 
Muchas tradiciones artesanales cuentan con sistemas de instrucción y aprendizaje 

antiquísimos. Está comprobado que la oferta de incentivos financieros a aprendices 

y maestros es un medio eficaz para reforzar y consolidar esos sistemas, ya que 

hace más atractiva la transferencia de conocimientos para todos ellos. 

 
También pueden reforzarse los mercados locales tradicionales de productos 

artesanales, al tiempo que se crean otros nuevos mercados. Hay mucha gente en 

el mundo que, por un movimiento reflejo contra la urbanización y la industrialización, 

aprecian los objetos hechos a mano porque están impregnados del cúmulo de 

conocimientos y valores culturales de los artesanos y ofrecen una alternativa más 

“soft” a los numerosos artículos de “alta tecnología” que predominan en la cultura 

mundial del consumo. 

 
En otros casos, los bosques se pueden repoblar para tratar de remediar los 

perjuicios causados a la artesanía tradicional que utiliza la madera como materia 

prima. En algunas situaciones, puede ser necesario adoptar medidas jurídicas que 

garanticen el derecho de las comunidades a explotar los recursos naturales y 

protejan al mismo tiempo el medio ambiente. 

 
Otras medidas jurídicas, como la protección de la propiedad intelectual o el registro 

de patentes o derechos de autor, pueden ayudar a las comunidades a beneficiarse 

de sus productos artesanales y de los motivos artísticos de éstos. En algunas 

ocasiones, la producción artesanal se puede fomentar gracias a la adopción de 
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medidas de ese tipo con otros fines, por ejemplo la prohibición a nivel local de las 

bolsas de plástico puede estimular el mercado de bolsas de papel hechas a mano 

o de embalajes de fibra tejida, permitiendo así que prosperen los conocimientos y 

técnicas de la artesanía tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

                                 
 

PRIMERA CUMBRE MUNDIAL DE AFRODESCENDIENTES 
 

PLAN DE ACCIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LA CEIBA 

20 de agosto de 2011  
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Nosotros los y las afrodescendientes del mundo, reunidos en la Primera Cumbre 
Mundial de Afrodescendientes, desarrollada en la Ceiba, Honduras del 18 al 21 de 
agosto de 2011, nos comprometemos a promover y gestionar el presente Plan de 
Acción: 

 
I. Reafirmamos nuestro compromiso con la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación Racial y la Declaración y el Plan de 
Acción de Durban, y otros convenios y acuerdos internacionales, el Comité 
Coordinador Internacional y las Organizaciones de la Sociedad civil 
participantes en la Primera Cumbre Mundial de Afrodescendientes buscaran 
el apoyo de la comunidad internacional para garantizar el cumplimiento con 
los acuerdos suscritos por los estados. 
 

II. Realizar las acciones necesarias para que las Naciones Unidas apruebe la 
declaración del Decenio de los y las Afrodescendientes, a partir del 2012, 
como una década dedicada al desarrollo integral, sostenible y con identidad, 
como una forma concreta de alcanzar las reparaciones históricas a los 
afrodescendientes 
 

III. Diseñar y promover el establecimiento de un Fondo de Desarrollo 
Afrodescendiente en las Naciones Unidas, con financiamiento de los 
gobiernos y la cooperación internacional, como mecanismo justo para 
garantizar los derechos económicos, sociales, culturales, territoriales y 
ambientales de los hombres y mujeres Afrodescendientes, y superar las 
disparidades en su desarrollo. 
 

IV. Impulsar la Declaración del Día Mundial de las Personas y los Pueblos 
Afrodescendientes por las Naciones Unidas, como una jornada mundial de 
reflexión que fomente acciones a nivel nacional de reflexión sobre la 
importancia de nuestro aporte al desarrollo de la humanidad. 
 

V. Promover la creación de un Foro Permanente de Asuntos Afrodescendientes 
en todos los organismos internacionales y regionales tales como Naciones 
Unidas, Organización de Estados Americanos, Sistema de Integración 
Centroamericano (SICA), Comunidad Andina de Naciones (CAN) Asociación 
de Estados del Caribe (AEC), Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), 
Grupo de Rio, Unión Europea, Secretaria de la Organización Iberoamericana 
(SEGIB) y la Unión Africana, entre otros. 
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VI. Colaborar con los gobiernos, organismos no gubernamentales y a las 
organizaciones del movimiento social Afrodescendiente para  fomentar 
alianzas estratégicas con las naciones africanas que fomenten la 
cooperación Sur-Sur y los intercambios entre los pueblos africanos y 
Afrodescendientes, dentro del marco de la creación de la Sexta Región de 
África. 

 
VII. Solicitar a las Naciones Unidas adoptar la meta de reducir las desigualdades 

étnico-raciales en todos los países como el objetivo Numero 9 de Desarrollo 
del Milenio. 
 

VIII. Promover que las Naciones Unidas y todos los organismos internacionales y 
regionales adopten una perspectiva transversal de género y étnico-racial en 
la construcción de índices para evaluar el desarrollo humano, la inclusión 
social o el desarrollo económico, entre otros indicadores.  
 

IX. Fomentar la adopción por los organismos internacionales de planes de 
acciones afirmativas para integrar un número mayor de profesionales 
Afrodescendientes en posiciones de toma de decisiones en los niveles 
nacionales, regionales y sedes principales.   

 
X. Gestionar que los organismos internacionales establezcan mecanismos y 

programas para fomentar los vínculos de los Afrodescendientes migrantes y 
sus países de origen en el marco de políticas de respeto a los derechos 
humanos.  

 
XI. Realizar procesos de incidencia para que las Naciones Unidas, en 

colaboración con la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea 
y la Unión Africana encaminen procesos para lograr la independencia de los 
pueblos y territorios en condición de colonia y, de la misma manera se frene 
la hambruna, el etnocidio y el exterminio en los territorios Afrodescendientes.  
 

XII. Incidir en los gobiernos e instituciones para garantizar el pleno acceso a la 
justicia a las víctimas del racismo y la discriminación racial y el ajusticiamiento 
a las personas e instituciones que violan nuestros derechos humanos y 
colectivos.  
 

XIII. Colaborar en el diseño y aprobación, y demandar la aplicación de legislación 
para penalizar el racismo y la discriminación racial, e impulsar el 
establecimiento de instituciones de igualdad racial y planes nacionales para 
erradicar la discriminación racial, la xenofobia y toda forma de intolerancia.  
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XIV. Realizar acciones encaminadas a que los Estados  y los organismos 

regionales e internacionales adopten medidas de acción afirmativa para 
asegurar el acceso pleno de los hombres y mujeres Afrodescendientes a los 
servicios diferenciados con identidad y a los avances en los campos de 
educación, salud, vivienda, empleo, ingresos, sistemas de financiamiento y 
crédito, alimentación, recreación y deportes, tecnologías de la información y 
comunicaciones, cultura y procesos políticos.  

 
XV. Promover acciones ante los Estados para garantizar que las políticas 

públicas y los programas de combate al racismo que promuevan la equidad 
de género, generacional, nacionalidad, discapacidad y orientación sexual.  
 

XVI. Exigir a los organismos y gobiernos que adopten planes específicos con 
indicadores de cumplimiento medibles del progreso en el combate al racismo, 
la discriminación racial y la xenofobia, incluyendo la implementación de 
políticas públicas diferenciadas y la creación de organismos de equidad racial 
responsables de fiscalizar y rendir cuentas, como también de las 
asignaciones presupuestarias necesarias para alcanzar estos objetivos.  
 

XVII. Solicitar a los organismos correspondientes y a los institutos nacionales de 
estadísticas y censos la inclusión de la variable de raza/etnicidad para auto 
identificar a la diáspora africana en todos los documentos censales, 
encuestas y registros administrativos.  
 

XVIII. Realizar campañas para recordar a los gobiernos y las empresas su 
obligación de garantizar a todas las personas Afrodescendientes lugares y 
condiciones de trabajo dignas, libres de contaminación y degradación 
ambiental. 
 

XIX. Realizar campañas para que las corporaciones privadas implementen 
inversiones en comunidades Afrodescendientes, como parte de sus 
programas de Responsabilidad Social Corporativa, que vayan orientados a 
la generación de ingreso y empleo. Además se realizara incidencia para que 
los gobiernos introduzcan los incentivos necesarios para facilitar estos 
procesos mediante alianzas público-privadas.  

 
XX. Las organizaciones Afrodescendientes realizaran esfuerzos de planificacion 

estratégica a nivel nacional y regional, acompañando a los Estados en la 
implementación de programas de combate a la pobreza que integren las 
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necesidades y expectativas de las personas Afrodescendientes, en particular 
de las mujeres, niñas, niños, adultos-as mayores.  

 
XXI. Incidir ante los gobiernos para asegurar que los sistemas de salud garanticen 

el acceso a servicios de salud de calidad, seguridad social y sensibilidad 
étnica, incorporando de manera efectiva la medicina tradicional 
Afrodescendiente, a manera de abolir las desigualdades en la incidencia de 
mortalidad materno-infantil, el VIH/SIDA, diabetes, presión arterial, anemia 
falciforme, entre otras que afligen particularmente a las poblaciones 
Afrodescendientes. 
 

XXII. Realizar campañas para que todos los gobiernos se comprometan a 
reconocer y garantizar el derecho inalienable de las niñas y los niños 
Afrodescendientes a una educación de calidad, asegurando el acceso 
efectivo al ciclo educativo completo de educación básica y a las destrezas y 
conocimientos necesarios para participar en las sociedades 
contemporáneas.  
 

XXIII. Colaborar con los gobiernos y organismos relevantes de la comunidad 
internacional para asegurar que los pueblos Afrodescendientes cuenten con 
sistemas educativos de calidad con perspectiva étnico-racial que formen 
personas conocedoras de la historia y contribuciones de los pueblos 
Africanos y Afrodescendientes al desarrollo de la humanidad. Dichos 
sistemas fomentaran el uso de las lenguas maternas en los sistemas 
educativos.  
 

XXIV. Promover la creación de un fondo para el financiamiento de la producción y 
diseminación de la Historia General de África y la Historia del Desarrollo 
Cultural de los y las Afrodescendientes, textos que deben tener una 
distribución mundial.  
 

XXV. Motivar y acompannar a las universidades y unidades de investigación en la 
creación de cátedras, especialidades, programas académicos y proyectos de 
investigación que informen y acompañen los objetivos de esta Declaración. 
A tales fines, ofrecemos el apoyo decidido a los sistemas universitarios 
públicos, en especial a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y a 
la Universidad Nacional de Haití, en sus reclamos por los poderes y los 
recursos financieros necesarios para cumplir con su misión de impartir 
educación de calidad y accesible a todos los sectores sociales.  
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XXVI. Colaborar con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en la 
implementación de iniciativas para el desarrollo de estudios sobre la 
Afrodescendencia; la creación de un Instituto de Investigaciones sobre 
Afrodescendencia; y la promoción de la movilidad académica internacional 
mediante pasantías a través del intercambio de estudiantes y docentes 
Afrodescendientes. De la misma manera se apoyara a la UNAH en el 
desarrollo de programas de estudio, incluyendo post-grados sobre 
Afrodescendencia y situarla en una posición de liderazgo en esta campo del 
conocimiento.  
 

XXVII. Incidir ante los Estados para que adopten acciones dirigidas a reducir la 
vulnerabilidad y las desventajas de las mujeres Afrodescendientes 
propiciando su participación efectiva en todos los ámbitos de la vida política, 
económica, social, cultural y comunitaria. De la misma manera, que 
garanticen el pleno goce de sus derechos a la justicia, educación, salud-
incluyendo la sexual y reproductiva- y acceso al trabajo en igualdad de 
condiciones.  
 

XXVIII. Promover como parte de los procesos para el fortalecimiento de la 
democracia, la aprobación de leyes y reglamentos de cuotas de acción 
afirmativa para incrementar la participación de las mujeres 
Afrodescendientes en todos los espacios políticos.  
 

XXIX. Propiciar la creación de fondos para financiar el acceso de las mujeres 
Afrodescendientes a recursos y actividades empresariales y promover su 
profesionalización facilitando el acceso a la educación universitaria.  
 

XXX. Impulsar el empoderamiento de la mujeres: niñas, jóvenes y adultas, 
apoyando medidas dirigidas a erradicar la explotación, la violencia, la trata y 
el tráfico y todo tipo de abuso de género, y a garantizar el ajusticiamiento de 
las personas, redes e instituciones que fomentan estos atropellos.  
 

XXXI. Promover ante las Naciones Unidas y los Estados la implementación 
diferenciada del Objetivo de Desarrollo del Milenio N0. 3 relacionado a la 
promoción de la igualdad de género, para reducir las brechas de desarrollo 
entre las mujeres Afrodescendientes y su contraparte masculina. De la 
misma manera se promoverá el uso de estadísticas diferenciadas por género, 
para medir los avances.  

 
XXXII. Reclamar ante los gobiernos la implementación de acciones afirmativas 

orientadas a reducir la vulnerabilidad de la juventud Afrodescendiente ante la 
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delincuencia y el crimen organizado, mediante la promoción de su acceso a 
la educación superior y a las tecnologías de la información, afianzando su 
integración a los mercados laborales, fortalecimiento de su identidad y el 
cumplimiento de sus proyectos de vida.  
 

XXXIII. Apoyar iniciativas dirigidas a proteger la salud de los jóvenes 
Afrodescendientes, incluyendo su salud sexual, la prevención del embarazo 
precoz y el VIH/SIDA. 
 

XXXIV. Impulsar el liderazgo juvenil para garantizar el relevo generacional 
respaldando los espacios de dialogo inter-generacional promovidos por la 
juventud Afrodescendiente a fin de integrar la perspectiva juvenil en las 
agendas del movimiento social, priorizar las demandas de la juventud en los 
proyectos de desarrollo sostenible, y así garantizar el pleno ejercicio de sus 
derechos humanos. 
 

XXXV. Impulsar programas y proyectos orientados a la protección de los territorios 
ancestrales Afrodescendientes, procurar la legalización de la tenencia 
colectiva e individual, según sea el caso, y asegurar su gobernabilidad, la 
protección y manejo de sus recursos naturales, asi como la preservación de 
la biodiversidad para generar condiciones que optimicen su potencial 
productivo. 
 

XXXVI. Realizar acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad de los territorios 
Afrodescendientes a los efectos de los desastres naturales relacionados al 
cambio climático asociado al calentamiento global, mediante el 
establecimiento de medidas de mitigación y adaptación. De la misma manera 
se promoverán acciones para reducir las pérdidas humanas mediante la 
introducción de tecnología y promoción de alertas tempranas. 
 

XXXVII. Desarrollar acciones para evitar los desplazamientos forzados de las 
comunidades Afrodescendientes de sus territorios ancestrales a causa de 
conflictos armados, la implementación de mega-proyectos agroindustriales, 
inversiones turísticas, proyectos urbanísticos y/o narcotráfico, que afectan a 
estas poblaciones en muchos países africanos y Latinoamericanos. 
 

XXXVIII. Iniciar procesos de reconocimiento y reparación de la deuda histórica con 
África y los Afrodescendientes en la reconstrucción de las relaciones 
globales. 
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XXXIX. Concientizar a la comunidad internacional sobre el hecho de que la 
reconstrucción de Haití requiere de la restitución total del pago de 
reparaciones que este pueblo hizo a Francia por su declaración de 
independencia, y que los compromisos contraídos no pueden ser ignorados 
o modificados como consecuencia de la inestabilidad de los mercados. 
Requerimos que la reconstrucción haitiana debe hacerse fortaleciendo y 
respetando la gobernanza democrática del país. 
 

XL. Promover el reconocimiento y uso del termino Afrodescendiente de manera 
global y generalizada para identificar a las personas descendientes de 
africanos en Europa y otras regiones. 
 

XLI. Incidir ante los Estados y Organismos de Derechos Humanos para exigir la 
abolición de las prácticas del despojo de documentos y la negación de la 
nacionalidad, acciones que limitan el disfrute de los derechos fundamentales 
de los hombres y mujeres Afrodescendientes. 
 

XLII. Realizar las acciones necesarias para reivindicar cartográficamente y 
sociológicamente la caribeñidad de los territorios Sur y Centroamericanos 
que comparten la Cuenca del Caribe. 
 

XLIII. Diseñar estrategias de desarrollo económico y empresarial que respaldan a 
las necesidades de empoderamiento económico de las poblaciones 
Afrodescendientes a nivel global y promover la Cooperación Sur-Sur entre la 
diáspora y África. 
 

XLIV. Adoptar medidas para la recuperación, preservación y difusión del patrimonio 
espiritual y cultural, tanto el intangible como el inmaterial, de los pueblos 
Afrodescendientes y africanos. 
 

XLV. Compeler a los medios de comunicación a adoptar políticas de información, 
formación y propaganda consistentes con el respecto a los derechos 
humanos de las personas Afrodescendientes, implementar códigos de ética 
para combatir el racismo, y aplicar medidas de acción afirmativa para 
promover la presencia de profesionales Afrodescendientes en todas las 
dimensiones de la comunicación pública. 
 

XLVI. Promover y dinamizar la creación y fortalecimiento de una Red Global de 
Solidaridad entre los pueblos africanos y Afrodescendientes, que permita 
incidir en la superación de los grandes desafíos frente al desarrollo sostenible 
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con identidad. En el futuro inmediato se priorizara la solidaridad con Haití y 
Somalia. 
 

XLVII. Adelantar la institucionalización de la estructura organizativa y el proceso de 
Cumbres Afrodescendientes. La estructura se constituirá en base al conjunto 
de organizaciones que conforman el actual Comité Internacional y otras que 
comparten una visión de un mundo libre de racismo y desigualdades por 
motivos raciales. La misma dará seguimiento a los compromisos suscritos 
por los Estados en los diversos convenios y acuerdos internacionales, así 
como los asumidos por estos y la sociedad civil organizada en las Cumbres 
de Afrodescendientes. Esto asegurara la consolidación y continuidad del 
proceso e impulsara su incorporación y reconocimiento en los países 
miembros y los organismos internacionales. 

 
Este documento debe constituirse en el instrumento de consulta formal que utilicen 
las organizaciones de la sociedad civil Afrodescendiente,  los gobiernos, la 
cooperación internacional, los organismos internacionales, la academia y el sector 
privado en la formulación, diseño e implementación de iniciativas y políticas de 
desarrollo con las poblaciones Africanas y Afrodescendientes. Este Plan de Acción 
será ejecutado por las organizaciones de la sociedad civil representadas en el 
Comité Coordinador Internacional de las Cumbres Mundiales Afrodescendientes, 
bajo el liderazgo de la Secretaria Ejecutiva y el apoyo técnico y financiero de los 
Estados y la comunidad internacional.  
 
Para la implementación de este Plan de Acción se realizara un proceso de 
planificacion estratégica y diseño presupuestario, así como la adopción de las 
herramientas de monitoreo y evaluación necesarias para brindar seguimiento al 
cumplimiento de los compromisos y medir el impacto de las acciones realizadas. A 
tales fines nos convocamos para la celebración de la Cumbre Afrodescendiente de 
las Americas en Panamá en el 2012 y para la celebración de la Segunda Cumbre 
Mundial Afrodescendiente en España en 2014. 
 
Aprobada en La Ceiba, Honduras el 20 de agosto de 2011 y revalidada en Ciudad 
de Panamá, Panamá el 30 de septiembre de 2011. 

 
 

EN EL AÑO INTERNACIONAL DE LOS 

AFRODESCENDIENTES… 

 
DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CON IDENTIDAD…. 
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