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Presentación 

Como producto del movimiento y ajustamiento de largos años y periodos de la historia 

transformadora de la formación geográfica universal se encuentra en un punto de la América 

central un  rincón de biodiversidad natural, cultural y de un sin numero de costumbres de igual 

cantidad de sujetos, creadores y transformadores de sus formas particulares de vida y por ende 

indicadores de la trayectoria natural heredada por largos años en cada una de sus diferentes 

formaciones sociales. 
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Proveído de un ambiente natural esplendido, con diversidad cultural, el Corazón del Corredor 

Biológico Mesoamericano (CCBM) situado en la parte norte  de Honduras y Nicaragua conserva 

aun rasgos elementales de la prodigiosa obra del génesis natural. Reserva de biosfera 

transfronteriza, segundo mejor pulmón natural de oxigenación de América Latina, el CCBM es 

fuente de múltiples y diversas percepciones  y uso de su enorme potencial natural de vida de la 

región. 

Sujeto y objeto de una dualidad entre desarrollo y conservación el cual deacuerdo a la lógica 

expansionista del hombre transculturalizado esta se vuelve cada vez menos prometedora e incapaz 

de mantener esa comunión constante. 

Hacia el desarrollo y la conservación en el contexto particular del CCBM se expone los elementos 

de impacto en el comportamiento de los individuos en particular y en forma de colectividades de 

cara a procedimientos progresivos con el afán de impulsar el desarrollo con sostenibilidad y 

considerando aspectos tanto micro como macro culturales, económicos y políticos como  

elementos que sustentan el actuar cotidiano del hombre y para este caso en un ambiente de 

comunión con el medio natural como su principal fuente de vida. 

 

Resumen 

Bajo un contexto de integración económica política y social de la región centroamericana, con la 

problemática ambiental vinculada al aspecto social, surge la iniciativa de consolidación de la RBT-

CCBM impulsado directa e indirectamente por organismos gubernamentales, no gubernamentales y 

como principal gestor, los actores locales.  

El Proyecto RBT-CCBM surge como una idea institucional bajo los mandatos emergidos del 

proceso integrador de la región centroamericana, cuya incidencia en las políticas de los Estados de 

la región, significativamente se refleja en el fortalecimiento institucional regional en materia 

ambiental bajo un esquema de desarrollo sostenible, entendido este como un proceso de cambio 

progresivo en la calidad de vida, colocando al ser humano como centro y sujeto primordial del 

desarrollo, por medio del crecimiento económico con equidad social, la transformación de los 

métodos de producción y patrones de consumo que se sustenta en el equilibrio ecológico  como el 

soporte vital de la región. 

Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y cultural regional, nacional y local, así como 

el fortalecimiento y la plena participación ciudadana en convivencia pacifica y en armonía con la 

biodiversidad, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras. 
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¿Sera posible la consolidación y sostenibilidad en el tiempo de la Reserva de Biosfera, con la 

diversidad de actores, y cuyo accionar esta delimitado por circunstancias políticas, culturales, 

históricas y étnicas diversas en un contexto binacional?          

Comprende el reto mas importante, la implementación de programas y proyectos sociales 

especialmente en las zonas cuya naturaleza organizativa y su cotidianeidad de los individuos esta 

directamente vinculada con un medio natural importante para la región centroamericana.    

 

INTRODUCIÓN. 

Este ensayo es producto de la experiencia de recorridos, fundamentado por técnicas y herramientas 

cualitativas que suspenden en su momento la percepción del mundo de quienes son los actores 

sociales incidentes en este desafío socio-natural en esta área determinada. 

Comprendiendo áreas como el Parque Nacional Patuca (PNP), Reserva de Biosfera Tawahka 

Asagni (RBTA), Reserva de Biosfera del Río Plátano para el área de Honduras y Reserva de 

Bosawas en Nicaragua. 

Tomando en cuenta la parte elemental en el desarrollo de las sociedades a lo largo de la historia, 

como lo es la interacción entre hombre y naturaleza es evidente reconocer la enorme valía de esta 

área para el estudio de las diferentes formas de vida en la región dentro del marco de conservación 

y desarrollo. 

El comportamiento del hombre bajo un esquema multiétnico e impulsado en cierta medida por 

organismos gubernamentales y no gubernamentales son la parte esencial de este documento, el cual 

pretende manifestar la expresión de un mundo poco común integrado por actores diversos con 

intereses de igual numero y enfocados bajo índices de desarrollo humanos que expresan las 

particularidades y peculiaridades  de la fuente natural de vida y biodiversidad mas grande de Centro 

América. 

Cuando la naturaleza es demasiado prodigiosa con el hombre lo vuelve un individuo incapaz de 

auto desarrollarse, pero el hombre es creador y transformador de su propia historia y el presente 

estudio recopila bajo esta lógica agentes y elementos externos vinculados directa o indirectamente 

con el medio y sus procesos de desarrollo. 

El reto más importante y que en un nivel mas ampliado atañe la voluntad política, es el de la 

sostenibilidad, que resguarde la biodiversidad de los sistemas ecológicos de la región que posee 

alrededor del 10% de la biodiversidad del mundo1 

________________________________________ 

1. CEPAL 2004. 
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Elementos del Desarrollo Territorial en la Reserva de Biosfera. 

 

A. Integración: Un Mecanismo  para el Desarrollo Territorial. 

 

Hasta la década de los años 70 Centroamérica experimentó una de sus más altas tasas de 

crecimiento económico de su historia, así mismo esto dio como resultado la consagración de la 

clase económicamente dominante en la región constituyéndose así mismo en el poder político. 

Producto de una dinámica económica-política divergente en la mayoría de los países de Centro 

América se desarrolla una lógica inversamente proporcional en cuanto a la modernización del 

Estado e integración social, es por ello que desde finales de la década de los 70 e inicios de los años 

80, países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua experimentaron el naciente auge 

de una crisis económica, política y social  que se a prolongado hasta la actualidad a pesar de que se 

produjeron cambios en la estructura administrativa de los Estados, es evidente que esta crisis dio 

como resultado guerras civiles en Guatemala, El Salvador y  Nicaragua, trayendo consigo 

desplazamientos poblacionales por todas partes, a tal efecto que las áreas boscosas fueron la 

principal ruta de emigración en Honduras y Nicaragua. 

Es por ello que en el ejercicio de fomentar políticas internas y externas para contrarrestar los 

embates de procesos de post guerra los países centroamericanos impulsados por la creciente 

necesidad de asimilar los desafíos del futuro y su proceso de globalización, en este sentido que se 

crea la integración centroamericana, en un contexto de una vinculación socio política de 

magnitudes mas consideradas tomando en cuenta que estos fueron ejercicios  políticos, económicos 

y sociales antiguamente implementados. 

El fin de las guerras internas y la recuperación de espacios de entendimiento entre los gobiernos 

centroamericanos sobre la necesidad de construir y retomar la agenda de desarrollo, propiciaron el 

reinicio de la integración regional en los años 90. 

 

En Octubre de 1994 los Presidentes centroamericanos firmaron la Alianza Centroamericana para el 

Desarrollo Sostenible (ALIDES), en la cual  se adoptaron principios y las bases conceptuales para 

la continuación del proceso de integración2  

 

 

______________________________________ 

2. Documento SICA- CEPAL 2004. 
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Pero esta situación ha generado no solo perspectivas dentro de la región misma sino también en un 

contexto más amplio considerando sectores de la economía mundial que visualizan la región como 

una plataforma de producción y mercado para sus productos. 

El componente social y político que subyace en los procesos de integración es el principal reto para 

los Estados que se insertan en este proceso en aras de potenciar sus posibilidades de enfrentar los 

retos que la globalización implica. 

Si bien el proceso de integración centroamericana implica una serie de  elementos de carácter 

inclusivo en sus políticas no solo dentro de sí mismos como nación sino también hacia afuera, es 

decir mecanismos participativos de todos los países miembros.  

En cuanto a las políticas de inserción económica, política y social a una plataforma de carácter 

colectivo y no en particular como país, está comprendido el fortalecimiento de la sociedad interna, 

el fortalecimiento institucional y los mecanismos democráticos participativos de todos los actores 

nacionales en las decisiones de país independientemente del ámbito al cual se está refiriendo es una 

dificultad a la cual se enfrentan las administraciones de los Estados Centroamericanos. 

En el caso de la Reserva de Biosfera Transfronteriza, como bien su nombre lo indica están 

inmersas en ella una gama de actores, locales, nacionales, regionales e internacionales, cuyo 

propósito común es la constitución de esa región como una Reserva de Biosfera reconocida por la 

UNESCO, pero que vamos a entender por actores involucrados, es decir hasta qué punto están 

comprometidos consigo mismos y con la comunidad indígena nativa de la región.  

 

Hablar de desarrollo en una región compleja por sus particularidades históricas culturales, 

económicas, políticas, espirituales y en un área geográfica comprometida con el medio natural y 

distante de los medios accesibles a la comercialización, es una compleja discusión. 

El desarrollo visto como una mejora en las condiciones materiales de vida para las personas 

habitantes de la región implica dimensionar la capacidad productora de los elementos básicos de 

sobrevivencia humana; el problema surge en la medida que las formas de proporcionar los medios 

necesarios para agilizar la dinámica comercial y de intercambios de sus productos se ve limitada por 

las condiciones geográficas. 

La demanda externa al territorio es el motor de las transformaciones productivas y, por lo tanto es 

esencial para los incrementos de la productividad y del ingreso. 
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B. El Territorio. 

 

El desarrollo institucional tiene una importancia decisiva para el desarrollo territorial. 

El territorio no es un espacio físico objetivamente existente, sino una construcción social, es decir, 

como un conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan una identidad y un 

sentido de propósito compartido por múltiples agentes públicos y privados3 

No solo debe entenderse como un proceso de transformación en la economía y en las instituciones 

sino también como un proceso de cambio en la sociedad rural4 

Las construcciones sociales en un contexto multicultural como la RBT son complejas y las redes 

sociales que se construyen en la cotidianeidad de la vida de los individuos corresponden a  la 

idiosincrasia de las personas, cuya cosmovisión está determinada por aspectos históricos 

ancestrales.  

El desarrollo indígena y sus reivindicaciones se concretiza a través de proyectos étnicos. Con ello se 

hace referencia a una noción integradora para la reflexión y la acción sobre la cultura, a partir del 

diseño de planes de los grupos étnicos mismos o para ellos si nacen de la acción institucional, 

tendientes a conocer, cuidar y dirigir el desarrollo de su cultura e interrelacionarla con otras incluso 

las etnias dominantes5  

En contraste con las sociedades modernas, los grupos étnicos de la región interactúan en función 

de una economía a pequeña escala, tomando como base esta tipología económica interna de esas 

culturas los gobiernos locales, regionales, nacionales e instituciones internacionales desarrollan 

políticas sociales en función de fortalecer las actividades  productivas, así como también de 

potenciar actividades que han sido desplazadas por las nuevas formas de vida derivadas de procesos 

de socialización de algunos miembros de las comunidades con culturas modernas. Dichos procesos 

de transformación cultural en la mayoría de los casos deviene de la migración de algunos miembros 

de las comunidades indígenas de la región a las urbes metropolitanas de Tegucigalpa o Managua 

según sea el caso, además de esta situación de transculturación por la migración se da muchas veces 

por el tipo de actividades productivas implementadas, es decir no obedeciendo a las políticas de 

conservación no solo de la biodiversidad, sino de la cultura  como eje fundamental del desarrollo de 

los pueblos. La caracterización étnica de la población que habita la Reserva es uno de los elementos 

centrales en el debate de la lógica funcional de las políticas públicas de los Gobiernos Centrales 

para con las comunidades indígenas, debido a la necesidad de considerar diversos aspectos de 

carácter cultural, espiritual y social de los mismos. 

 

______________________________________ 

3. Alexander Schejtman y Julio Berdegué,  de 2002. 
4. Eduardo Ramírez, Fondo Mink'a de Chorlaví, Primera Edición, noviembre de 2004. 
5. Víctor Alonqueo Boudon. 
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C. El Conocimiento Milenario. 

 

El conocimiento alcanzado por los Pueblos Indígenas se enmarca en la cosmovisión y constituye la 

base de la práctica social; todas las estructuras de nuestras sociedades: políticas, económicas, 

sociales, culturales y religiosas, obedecieron un mismo patrón y en cada una de ellas se aplicó la 

cooperación como ley fundamental del desarrollo, generando como sistema propio el comunitarismo 

esencia del modelo de vida que ha generado no solo la resistencia de los pueblos indígenas, sino 

que la plataforma del desarrollo sostenible del futuro6 

 

La vulnerabilidad económica y educativa limita la creación de medios productivos que generen 

cualitativa y cuantitativamente la satisfacción de las demandas de vivencia digna de los habitantes de 

la región. Es por ello que nuestro estudio incita al debate en cuanto a la denominación de desarrollo 

territorial, local, y  regional en las zonas de influencia de lo que es reconocido geográficamente 

como la Reserva de Biosfera Transfronteriza. 

 

La degradación ambiental y la destrucción de sus recursos, causados por el proceso de crecimiento 

y globalización económica, enmascaradas hoy en día por el propósito de un “desarrollo sostenible”, 

han estado asociadas a la desintegración de valores culturales, identidades y prácticas productivas de 

las “sociedades tradicionales” fundadas en otras matrices de racionalidad mucho más próximas de 

una lógica ambiental.  

 

D. Las Políticas Económicas. 

 

La economía política engarzada en la relación de la fuerza de trabajo, el capital y la tierra, se ha 

desplazado en estos años hacia una ecología política en la que los antagonismos de las luchas 

sociales se definen en términos de identidades, territorialidades y procesos de sustentabilidad. 

Los acuerdos, los arreglos institucionales y las políticas relacionadas con el desarrollo  sustentable, 

han sido insuficientes e ineficaces para enfrentar sistemáticamente estos problemas. 

En los últimos años se han venido afianzando los principios de una “cultura ecológica”, que 

movilizan y guían los procesos sociales hacia el desarrollo sustentable arraigados en racionalidades 

culturales constituidas por las diferentes formas de organización simbólica y productiva de los 

pueblos indígenas y de las comunidades campesinas7 

____________________________________ 
6. CEPAL, Santiago de Chile, 27 al 29 de abril de 2005. 
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Dentro de los mecanismos de acción política en términos económicos, la institucionalidad de los 

países centroamericanos se ha visto fortalecida por los donantes internacionales cuya participación 

en materia ambiental durante los últimos años se ha experimentado significativamente, a tal sentido 

de promover acciones solidarias que proporcionen herramientas técnicas y administrativas 

adecuadas en el manejo de fondos. 

 

E. Las Barreras del Desarrollo. 

La dinámica funcional de las diferentes culturas en comunión con los medios naturales productivos 

se ve amenazada por la ola de influencia de actores externos que aduciendo una visión 

conservadora de la cultura ancestral existente y en aras de promover acciones solidarias que 

garanticen el beneficio de la población de los recursos existentes en la zona, a la vez que se 

desarrollan programas y proyectos impulsados por ONG, organismos internacionales y hasta el 

mismo Gobierno Central, pero mas allá de entender la problemática y la naturaleza misma de las 

etnias, ellos pretenden la implementación de una dinámica política que legitime acciones concretas 

del funcionamiento gubernamental. 

Los modelos de desarrollo, las formas de producción, el sistema educativo y las Estructuras 

organizativas expresadas en los marcos jurídicos, las políticas Públicas, las relaciones sociales y los 

códigos de comunicación; dejan al margen cualquier posibilidad de utilizar y potencializar cualquier 

valor indígena sin manipularlo, para que realmente pueda resolver los problemas actuales que 

afectan no solo a las comunidades indígenas, si no a las poblaciones y países en general8 

La historia política y social ha configurado en la población de la zona una dinámica activista en 

función de una corriente de pensamiento político determinado, este aspecto ha contribuido a que 

en materia de participación política y el acceso a políticas públicas impulsadas por los gobiernos sea 

esta una limitante si los grupos de poder no están en comunión con las poblaciones nativas.  

Otro aspecto que limita en alguna medida el desarrollo de los pueblos indígenas  de la región es la 

intermediación de Organismos no gubernamentales que inciden en la promoción y desarrollo de 

proyectos en la zona, porque esto no permite la autogestión de las personas como actores directos 

de los procesos de transformación de sus condiciones materiales de vida. 

La falta de entendimiento entre las instituciones internacionales y nuestros gobiernos son de las 

principales razones que a nosotros nos llegan a afectar en la ejecución de proyectos porque ellos no 

nos entienden9 

______________________________________ 
7. Publicado en Revista Futuros No 9. 2005 Vol. III, http://www.revistafuturos.info. 
8. CEPAL, Santiago de Chile, 27 al 29 de abril de 2005. 
9. Triminio Witcho, Líder Miskito, en Reunión de Foro Binacional, diciembre 2008.  
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A. Las Instituciones Involucradas en el Proceso. 

 

El Proyecto Reserva de Biosfera Transfronteriza, Corazón del Corredor Biológico Mesoamericano 

imprime una direccionalidad diferente a la historia de de la región, en el sentido que promueve la 

participación activa de los miembros de las comunidades en los procesos de gestión ambiental, 

manejo de recursos y sistemas de información como lo que se conoce como SINAP (Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas). 

El proyecto RBT-CCBM, una iniciativa del Banco Mundial y la Secretaria General del Sistema de 

Integración Centroamericana (SG- SICA), por medio de la Dirección de medio ambiente, la 

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)  la cual pretende impulsar la 

capacidad de gestión, administración y manejo de los recursos con los que cuentan en la zona, de la 

misma manera es una estrategia que se fundamenta en la participación de cada una de las personas 

habitantes en función de que sin transgredir esquemas culturales ancestrales y tradicionales en la 

cotidianeidad de las personas se fomenten actividades productivas en pro del desarrollo. 

El desarrollo no puede desligarse de los índices de desarrollo humano, pues estos a la vez son 

indicadores de las condiciones de vida independientemente del contexto geográfico, aunque son a 

la vez relativos, pero el problema de la imperante crisis de identidad cultural, la cual entre otros 

efectos, nos aleja de una generación de soluciones consensuadas a nuestros problemas y 

proyecciones de desarrollo, dentro de los distintos actores que intervienen en la conservación y 

desarrollo de los recursos naturales. 

Se parte del principio de que para asegurar el desarrollo del hombre, primero hay que asegurar el 

desarrollo de la naturaleza, por ello se es muy exigente en la responsabilidad de agradecer a la 

naturaleza y el cosmos, porque constituyen la fuente de nuestra vida10  

Es posible mejorar tanto la tecnología como la organización social para abrir paso a una nueva era 

de crecimiento económico, sensible a las necesidades ambientales, la dimensión de lo sagrado de la 

visión cosmogónica encierra valores y principios adecuados que puede contribuir a esta expectativa. 

La capacidad administrativa por parte de las instituciones involucradas en el manejo integral de los 

recursos existentes, evidentemente es una alternativa potencial en la materialización de políticas 

públicas garantes de la progresiva mejora en la calidad de vida de los pueblos indígenas en las áreas 

de conservación de la biodiversidad. Ante esta situación, hasta qué punto es pernicioso la 

alternancia de los poderes estatales en los países involucrados directamente, considerando la 

divergencia en las políticas públicas e internacionales de los gobiernos en turno, además de la 

naturaleza de su filosofía política y social para con sus territorios entendidos como espacios de 

interacción de seres humanos y naturaleza. 

______________________________________ 

10. CEPAL, Santiago de Chile, 27 al 29 de abril de 2005. 
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