
Pobreza: cuestión de dignidad. 
Reflexión y propuesta para construir 

una visión regional sobre políticas 
para la reducción de la pobreza*

Mayra Falck**

Una nota inicial

La presente ref lexión tiene por objetivo plantear una visión 
de políticas de reducción de pobreza que permita construir una 
propuesta que garantice, por un lado mejorar los niveles de ingreso 
de la población; y por otro lado que sea capaz de incidir en promover 
estrategias para lograr medios de vida sostenibles en la población1.

El evento que permite plantear esta reflexión es el XXVI Curso 
interdisciplinario de Derechos Humanos: Los derechos humanos desde 
la dimensión de la pobreza, mismo que a mi criterio presenta tres fases 

* Documento preparado para ser presentado como texto en XXVI Curso 
Interdisciplinario en Derechos Humanos: Los Derechos Humanos desde la 
dimensión de la pobreza. Los planteamientos contenidos en este documento no 
reflejan la posición de las instituciones con las cuales la autora tiene vínculos 
laborales ni las del IIDH, son opiniones de la autora.

** Economista hondureña, graduada en la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras con especialización en Políticas de Desarrollo Agrícola y Rural de la 
Universidad Federal Rural de Río de Janeiro y de la Universidad de Nápoles. 
Profesora e Investigadora de Zamorano. Actualmente asesora regional del 
Programa Mujeres y Desarrollo Económico Local (MyDEL) del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). Medalla Interamericana a la Mujer 
por sus contribuciones al Desarrollo Rural 2007.

1 El enfoque de “medios de vida sostenibles” para el sector rural abarca el análisis 
y aprovechamiento de las capacidades capitales (tanto naturales como sociales) y 
actividades de la población para enfrentar los retos de la reducción de la pobreza. 
Una estrategia de este tipo es sostenible cuando puede lidiar y recuperarse de 
las tensiones y alteraciones, así como mantener y ampliar sus capacidades 
y activos, tanto ahora, como en el futuro, sin deteriorar la base de recursos 
naturales con que se cuenta. Carney, D. (editor), “Sustainable rural livelihoods. 
What contribution can we make?”. Documento presentado en la conferencia de 
asesores sobre recursos naturales. Departamento para el Desarrollo Internacional 
(DFID), Londres, Reino Unido, julio de 1998, pág. 4.
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principales: la primera de ellas esta centrada en fortalecer las bases 
conceptuales sobre los temas relevantes del proceso de formación 
planteado incluyendo derechos humanos, pobreza y, finalmente, 
justicia y políticas públicas. La segunda fase esta centrada en someter 
a los participantes a un proceso de análisis sobre los mecanismos 
operativos y de seguimiento a los derechos humanos y las políticas 
públicas vinculadas a la generación de espacios y oportunidades 
para la población pobre, enfatizando el cumplimiento de la justicia 
y protección. Paralelamente en esta fase se analizan metodologías 
e indicadores que dan seguimiento al tema. La tercera fase del 
curso, de la cual la presente reflexión es parte, se centra en discutir 
a profundidad temas de trascendencia, descansando su análisis en 
las fases anteriores. Los temas sobresalientes incluyendo: género, 
etnicidad, discriminación, pobreza, responsabilidad social empresarial 
y condiciones de refugio y migraciones.

Reflexionando sobre el contenido del curso en su conjunto, es claro 
que su enfoque aborda el tema de la pobreza desde su perspectiva 
multicausal, asociándolo por un lado, con todos los aspectos relativos 
a derechos humanos. Pero por otro lado, profundiza elementos que 
evidencian y explican la pobreza desde el ángulo de la discriminación, 
exclusión y cohesión social.

El documento parte de la premisa que la pobreza al ser multicausal 
requiere de una definición de políticas públicas integrales, integradoras 
y operativamente sincronizadas (tal vez este último aspecto ha sido 
poco analizado por el énfasis sectorial en la definición de políticas 
públicas). Para organizar el tema se elaboran tres mecanismos de 
abordaje que incluyen: una serie de preguntas motivadoras que buscan 
dar al lector un marco amplio de posibles causas y/o explicaciones 
a los pocos logros en materia de reducción de pobreza. En segundo 
lugar, me permito reflexionar sobre la realidad actual, más que desde 
una perspectiva de datos, desde un intento de resumir las principales 
tendencias. En la tercera sección se aborda el tema de la pobreza, 
incluyendo un análisis integral. Finalmente, el documento intenta 
esbozar un modelo simple en su planteamiento, pero complejo en su 
contenido, ha sido denominado 2 X 5 = 10 y busca de manera sencilla 

Revista_IIDH_48 final.indb   204 3/3/10   12:31:08 PM

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2008. Instituto Interamericano de Derechos Humanos



205Revista IIDH2008]

desarrollar un conjunto de planteamiento para trascender a un segundo 
ciclo, donde la pobreza y su relación con los derechos humanos tomen 
la debida cuenta de la realidad.

1. Preguntas motivadoras 
Más que un diagnóstico, un conjunto de interrogantes clave

“Al iniciar el siglo XXI, el principal desafío es consolidar 
la región… como una región de paz, libertad, democracia 

y desarrollo. Es el desafío de constituir una comunidad pluralista, 
de seguridad humana, basada en el crecimiento económico, 

la equidad social, la sostenibilidad ambiental y con robustos lazos 
de integración y cooperación en una región diversa y compleja”. 

Proyecto Estado Nación, 2003

1. El eje fundamental de análisis en el presente trabajo se centra en 
abordar tres preguntas fundamentales: ¿Por qué, a pesar de tantos 
aportes e inversiones, no se ha logrado un impacto real?, ¿por 
qué cuando generamos impacto, éste no se puede generalizar? y 
¿seguirán las políticas persistiendo en un enfoque sectorial y en 
que los recursos naturales son inagotables? Estas preguntas a su 
vez plantean una serie de interrogantes específicos en torno a los 
actores y procesos que se han promovido. Las más significativas 
son2:

- ¿Habrá existido una adecuada discusión sobre las bases 
conceptuales del desarrollo en todos los niveles?

- ¿Tendrá el capital humano (político, técnico y gerencial) las 
capacidades necesarias para conducir un nuevo estilo de 
desarrollo?

- ¿Habrá existido una presión por desarrollar un gran número de 
actividades poco articuladas e integradas?

- ¿Se habrá apostado a invertir en grupos que no tienen potencial 
para generar cambios?

2 Este planteamiento fue desarrollado como base para el diseño del programa 
de cuencas implementado por DSEA-Zamorano desde 1999 hasta enero 2008. 
Aportes conceptuales de Peter Doyle y Luis Caballero.
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- ¿Habrán sido apropiadas las estrategias de intervención y los 
mecanismos de diseminación de información para enfrentar la 
problemática?

- ¿Se habrá subestimado el papel de los técnicos en la resolución 
de los problemas?

- ¿Se habrá medido el impacto de las intervenciones y sistema-
tizado adecuadamente las experiencias?

- ¿Se habrá comprendido adecuadamente la dinámica de los 
procesos locales para generar intervenciones coherentes con las 
estrategias nacionales?

2. Las preguntas anteriores llevan a reflexionar sobre dos temas 
que comúnmente los especialistas en desarrollo plantean como 
un reto importante. El primero de ellos es que la insistencia 
de la planificación del desarrollo en términos sectoriales mata 
u obscurece aquellos enfoques centrales del desarrollo como 
derechos humanos, equidad, etnicidad, sostenibilidad y otros, los 
cuales, pese a su importancia, son reducidos a la categoría de “ejes 
transversales” y en ese contexto, pierden validez y operatividad. El 
segundo elemento, vinculado al anterior, es que las políticas y su 
impacto pierden la visión holística de la realidad y, en muchos casos 
pasa desapercibido el hecho de que la tendencia confirmada es que 
las sociedades están perdiendo activos importantes, pero sobre todo 
están perdiendo capital humano vía exclusión o discriminación.

3. A pesar de las discusiones mundiales en foros, cumbres y 
conferencias, es reconocido que los acuerdos y las metas planteadas 
para seguridad alimentaria y reducción de pobreza, acceso a agua, 
equidad y otros, para el año 2015, no están siendo alcanzados, y 
los avances en términos de reducción de indicadores de pobreza e 
indicadores de vulnerabilidad no reflejan mejoras en la calidad de 
vida. Esto hace pensar que, aunque se reconozca la validez teórica 
de enfoques holísticos e integradores como el de medios de vida, 
siguen persistiendo limitaciones en el diseño de las intervenciones 
y políticas públicas.
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4. Recientemente, se ha discutido a nivel de un conglomerado de más de 
veinte proyectos financiados por la Fundación Kellogg, la necesidad 
de lograr mecanismos que garanticen la eficiencia y eficacia de 
los proyectos para resolver problemas en las microregiones donde 
operan; pero, también se ha puesto de manifiesto la necesidad 
de lograr que mediante adecuadas tecnologías de evaluación, 
monitoreo y comunicación estas unidades operativas, trabajando 
conjuntamente como clusters, tengan la capacidad de hacer 
planteamientos que contribuyan al mejor diseño de políticas basadas 
en las experiencias (buenas o malas) de los proyectos.

5. Podría afirmarse entonces, que aprender de las intervenciones puede 
ser un elemento importante de discusión y reflexión, principalmente 
en actores como los determinantes y formuladores de políticas, y 
es una responsabilidad legítima de la academia participar de la 
promoción de estas discusiones. Lo que se observa en la práctica 
es que el enfoque central de la academia esta sustancialmente 
desvinculado de la realidad, y los decisores, en su mayoría, toman 
decisiones empíricas sobre los llamados “ejes transversales”, tal 
vez ¿por qué se tiene poco conocimiento del tema?; tal vez ¿por 
qué no se tiene información pertinente para la toma de decisiones? 
o, es posible que los investigadores en este campo no hemos sido 
capaces de transmitir la información de forma tal que sea un activo 
para la toma de decisiones.

6. Ante esa situación, en la sección siguiente se busca analizar de 
manera sencilla lo que ha pasado y que aspectos resultan claves 
para la intervención en políticas públicas para la reducción de la 
pobreza.

Aun frente a este marco de interrogantes, no es muy difícil anticipar 
que la problemática de las políticas públicas para reducir la pobreza 
necesita lo que Lars Kolind llama un “segundo ciclo”, pues es necesario 
trascender hacia propuestas que funcionen. Las siguientes secciones 
se encaminan a proponer un enfoque que no es nuevo, pero que busca 
organizar el pensamiento para la acción positiva.
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2. ¿Qué pasa hoy? 
Trascendencia y fracturas

“La ética importa, los valores éticos predominantes 
en una sociedad influyen a diario en aspectos vitales del 

funcionamiento de su economía. Eludir esa relación como ha 
sucedido en América Latina en las últimas décadas, significa crear 
el terreno propicio para que ese vacío de discusión ética, favorezca 
que se desplieguen sin sanción los valores antitéticos que encabeza 
la corrupción… y la insensibilidad frente al sufrimiento de tantos… 
La urgencia es máxima. Hay demasiado agobio y exclusión en esta 

región, y la sed de ética aumenta a diario. 
Bernardo Klisberg, 2004

7. Como ya se analizó en la sección anterior, la realidad actual 
indica un avance sustancial de la pobreza. Por otro lado, los datos 
confirman que las economías (grandes o pequeñas) no han logrado 
elevar los indicadores de bienestar o lo que se ha llamado también 
bienser social3, la región ha tenido resultados pobres o muy 
limitados en el mejoramiento del nivel de vida, distribución del 
ingreso y crecimiento económico, aspectos que han sido tratados a 
lo largo de este curso y que no se analizarán en el presente numeral. 
Las preguntas motivan a pensar ¿Por qué?

8. La tradición de los principales artículos es analizar las tendencias y 
los datos, quisiera en esta corta reflexión invitarnos a pensar en el 
hoy, como en algo que tiene connotaciones particulares que pueden 
ser producto del pasado, pero que principalmente se han debido a 
un cambio de paradigma, pues los actores a todos los niveles tienen 
claro que no es posible seguir haciendo más de lo mismo.

9. Cualquiera que vivió en la década de los sesentas y setentas 
en nuestra región tiene una explicación diferente de la realidad 

3 El bienser demuestra que, en este contexto donde la problemática de manejo, 
uso y administración de los recursos naturales está en franco proceso de 
degradación, la calidad de vida debe considerar una visión integral, un enfoque 
que, como enfatiza Luis Ferrate, involucra la condición del bienser como un 
estado permanente, privilegia un contexto de visión de largo plazo, de calidad 
de vida y no un estado de bienestar de corto plazo.
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actual en relación a aquellos que nacieron entre los ochenta y 
noventa, donde el regreso a la democracia y la paz generaron un 
contexto diferente. Bajo cualquier perspectiva, de los jóvenes y no 
tan jóvenes, tenemos claridad sobre algunos aspectos concretos 
planteados a continuación.

10. En el pasado las sociedades no estaban guiadas por el cum-
plimiento de los Objetivos del Milenio y los Principios de la 
Declaración de París, pero en la actualidad la crisis en salud, agua, 
equidad, discriminación son tan evidentes que no pueden pasar 
desapercibidas. Entonces, hoy existe una agenda no solamente para 
marcar el horizonte del desarrollo, sino también para enfatizar la 
eficacia de la ayuda.

11. Por otro lado, las discusiones sobre el tema empresarial en el pasado 
reciente eran temas de logro de rentabilidad y competitividad, hoy 
salen a la luz temas trascendentales como: responsabilidad social 
empresarial, ética relevante al desarrollo e inversiones en la base 
de la pirámide. Paralelamente, en el pasado el énfasis ambiental 
estaba centrado en lograr el uso de los recursos naturales para el 
crecimiento, nadie en el pasado hablaba con tanta propiedad como 
lo hace hoy cualquier ciudadano de los problemas de la capa de 
ozono, de los gases efecto invernadero y otros. Hoy la producción 
más limpia pone al relieve una realidad concreta “los recursos 
naturales dejaron de ser infinitos”.

12. Los temas de globalización, competitividad y crisis de deuda no 
eran, por decirlo de una manera, tan importantes para el Estado 
como la paz, la vuelta a la democracia o hacer respetar los derechos 
humanos. Hoy esos tres temas agotan (globalización, competitividad 
y crisis de deuda) en buena medida los objetivos claves de la política 
pública. Por otro lado, las relaciones internacionales de los países 
se basaban en buena medida en las estrategias de desarrollo y el 
énfasis en la sustitución de importaciones, hoy el control de la 
inflación es clave para las políticas macroeconómicas.

13. En ese contexto de realidad mezclada con nuevos fenómenos, los 
temas claves se pueden resumir a grandes rasgos en los siguientes:

Revista_IIDH_48 final.indb   209 3/3/10   12:31:09 PM

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2008. Instituto Interamericano de Derechos Humanos



Revista IIDH210 [Vol. 48

- Apertura y desregulación de la economía.

- Política monetaria sujeta a la estabilidad de precios.

- Actores internacionales nuevos (China e India).

- Restricción externa al desarrollo se ha alivianado, las remesas 
toman auge igual que los fondos externos.

- Eficiencia y ética deben ir de la mano, la una no puede sacrificar 
a la otra.

- La gerencia de cambio a nivel de todos los actores es vital, pues 
el mundo enfrenta una movilidad de capitales, inversiones y 
prioridades de mercado.

- Hacer negocios con los pobres es posible, factible y real, las 
experiencias son cada vez mayores y más evidentes.

- Las cadenas de valor como un enfoque integrador están 
obligando a superar los tradicionales enfoques sectoriales.

- El ambiente cuenta, cuesta y es indispensable para cualquier 
tipo de actividad, el agua es un capital y dejó de ser un recurso 
sin valor.

- Los empleados hoy, son tan importantes como los clientes. Eso 
hace que los servicios tomen un auge en las sociedades.

14. Pero al margen de esas nuevas tendencias y realidades, aún 
persisten fracturas a nivel de la región, muchas de ellas han sido 
analizadas en varios documentos a nivel internacional4; se retoma 
ese concepto aplicándolo a Latinoamérica5:

- Hay disparidades territoriales a nivel de los países, las socie-
dades no son homogéneas territorialmente hablando. La región 
en su conjunto tiene límites en el desarrollo humano, hay 
disparidades enormes destacando que la variabilidad en el 
índice de desarrollo humano (IDH), como indicador a nivel 
regional, es alta. Además, hablamos de un grupo de economías 

4 Primer y segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y 
Panamá, 1999 y 2003.

5 Adaptado de Falck, Mayra, “Análisis y tendencias en el marco del Desarrollo 
Rural/Manejo de los Recursos Naturales en Centro América y el Caribe”, 2004. 
Preparado para GTZ como insumo a sus discusiones en desarrollo rural.
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que son territorial y económicamente pequeñas, por otro lado, 
existen en la región economías con condiciones territoriales, de 
comercio y de escala de economía considerables.

- Es importante destacar que a nivel nacional, en todos los casos, 
las diferencias subnacionales son grandes, siempre se destacan 
departamentos, provincias o regiones cuyo desarrollo es inferior 
al promedio nacional, siendo significativo que normalmente son 
una considerable proporción de los territorios rurales los que se 
encuentran en tal situación. En este sentido, la ruralidad casi 
siempre es sinónimo de zona rezagada (exceptuando algunos 
productores en rubros específicos como carne, soya, melón, 
etc.), y, por las condiciones de producción y empleo enfrenta 
dos fenómenos paralelos que son la descapitalización humana, 
ya que están migrando principalmente los jóvenes, y el uso 
no adecuado de los recursos naturales que se traduce en un 
avance de la frontera agrícola.

- También la región presenta brechas de equidad entre grupos 
sociales. Los principales patrones de desigualdad incluyen 
normalmente etnias (destacando en este caso Bolivia, 
Guatemala y Panamá); géneros donde el acceso a servicios y 
oportunidades en general es inferior para las mujeres, aunque 
existen leyes de equidad que respaldan a la mujer; y tercera 
edad, ya que aunque existen leyes destaca la inexistencia o poca 
atención a este grupo etario. En la región se ha dado mucho 
énfasis al entorno legal e institucional, pero no a la operatividad 
y funcionamiento para reducir las disparidades. También surgen, 
principalmente a nivel de Centroamérica, los grupos juveniles, 
pandillas o maras, que se transforman en un grupo excluido y 
con pocas opciones de insertarse a la sociedad.

- Citando textualmente:

Una cuarta fractura son las brechas en la homologación 
de políticas económicas y marcos jurídicos nacionales 
que afectan áreas clave para la vida económica regional. 
Ciertamente, en la presente década, la estrategia de desarrollo 
económico aplicada por las naciones… logró impulsar 
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la apertura externa y la modernización de los sectores 
productivos, incluyendo sus respectivos marcos jurídicos 
e institucionales. Los países, además, han alcanzado cierta 
estabilidad macroeconómica, han mejorado el clima de 
negocios y han iniciado procesos de reforma económica, 
basados en acuerdos con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Sin embargo, subsisten importantes barreras 
que debilitan los esfuerzos de integración y producen climas 
de negocios desiguales y cambiantes.

- Una fractura importante y poco estudiada es la diferenciación 
Caribe vs. Pacífico. Esta desarticulación a nivel regional 
ha dificultado no sólo la integración, sino ha profundizado 
una dualidad cultural que afecta la negociación de políticas. 
Además, no se ha logrado desarrollar un marco de políticas 
que tenga en cuenta, en forma diferenciada, la situación de la 
vertiente seca, donde la oferta tecnológica y de desarrollo debe 
atender la fragilidad de los sistemas productivos y las lógicas de 
producción que en esos territorios imperan. Además, cada costa 
tiene comportamientos económicos y sociales diferenciados.

- La recurrencia de fenómenos naturales ha provocado una 
mayor cultura de prevención que poco a poco se consolida, 
principalmente en el espacio local. Además, un divorcio entre 
la política macroeconómica y aquellas referidas al sector rural 
y ambiental. En ese sentido, la tasa de cambio se ha vuelto el 
instrumento de política por excelencia y mediante su manejo 
las iniciativas sectoriales, incluyendo el tema de los servicios 
ambientales, se ven limitadas en su operatividad. Lo anterior se 
debe a que el efecto derivado de la tasa de cambio en el sector 
rural es grande, y por ello, cualquier modificación tiende a 
reducir los impactos de las políticas sectoriales. Por otra parte, 
la política ambiental a nivel de Estado es reciente (década de 
los 90), es muy variable entre los países y, generalmente, está 
caracterizada por una dicotomía entre un enfoque regulatorio 
tradicional y nuevas iniciativas que involucran a otros actores 
sociales en los procesos. En muchos casos, el deseo legítimo 
de conservar recursos entra en contradicción con políticas de 
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promoción del crecimiento económico, y en pocas instancias 
existen mecanismos para concertar nuevas políticas de forma 
coordinada. Esto determina una institucionalidad fragmentada, 
sectorial, dispersa en términos conceptuales y poco integrada 
a la problemática social y económica, que tiene muchas 
dificultades para aglutinar a los actores en torno a propuestas 
concretas, y que se combina y confunde con las iniciativas de 
promoción de estrategias de reducción de la pobreza.

15. Como ya se ha dicho, hay una percepción de que los resultados 
obtenidos hasta hoy son producto del contexto, pero en realidad uno 
de los elementos que ha marcado las diferencias entre países son 
los modelos mentales. Está claro que la riqueza no ha sido creada 
y distribuida al ritmo que requieren nuestras sociedades y no se ha 
considerado el manejo del capital ambiental de que disponemos. 
Además, en las dos últimas décadas, los grupos consultivos, los 
proyectos, las conferencias internacionales, los convenios de 
cooperación y comercio están introduciendo una serie de “modelos-
enfoques” que retoman la reducción de la pobreza como tema 
clave. 

16. Por ello se considera importante plantear, además de los procesos 
sociales existentes llamados “fracturas”, un conjunto de reflexiones 
sobre la realidad actual y las implicaciones de la pobreza. Me atrevo 
a llamar a esta selección un azar de pensamientos articulados.

- “Milagro son ellos, milagro es que los hombres no renuncien a 
sus valores cuando el sueldo no les alcanza para dar de comer 
a su familia, milagro es que el amor permanezca y que todavía 
corran los ríos cuando hemos talados los árboles de la tierra”, 
Ernesto Sabato.

- “Las recientes investigaciones desarrollan conceptos que 
permiten fundamentar teóricamente la transformación y los 
ajustes de la economía y el territorio acompañados de un 
enfoque centrado en reducir la pobreza”, Mayra Falck6.

6 Falck, Mayra, Medios de vida sostenibles para los sistemas de maíz y frijol en 
Mesoamérica. Publicado por FAO, 2005.
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- Los actores deben formar un entorno innovador, milieu 
innovateur7, y consensuar una agenda de responsabilidades 
compartidas8.

- “En el contexto actual las sociedades han tenido que enfrentar 
un fuerte proceso de aprendizaje para abordar los problemas 
que plantea el ajuste productivo y la vulnerabilidad ambiental”, 
Peter Doyle9.

- “El enfoque territorial debe considerar el sistema económico y 
también ajustar el modelo institucional, cultural y social”, De 
Janvry y Sadoulet10.

- “La pobreza se constituye en un factor clave para el desarrollo 
de las sociedades”, Mayra Falck, 2007.

- “Los negocios no pueden ser exitosos en una sociedad que 
fracasa”, B. Stigson11.

- “Ya es tiempo que los latinoamericanos aprendamos a lograr 
crecimiento con desarrollo social”, Rebeca Grynspan12.

- En 2003, A. Schejtman y J. Berdegué escriben lo siguiente: 
“Cada vez somos más quienes pensamos que si queremos que 
los resultados sean diferentes en el futuro, debemos evitar seguir 
haciendo más de lo mismo”13. 

Aun frente a este panorama de fracturas, cambios, pobreza y 
pensamientos, no es difícil anticipar que una propuesta de cambio 

7 Maillat, D., Du district industriel au milieu innovateur: contribution a une 
analyse des organisations productives territorialisées. IRER, Neuchâtel, 1996.

8 PADER/COSUDE, 2003.
9 Ponencia en evento sobre cuencas, 2007 (notas de la autora).
10 De Janvry, A. y E. Sadoulet, Hacia un enfoque territorial del desarrollo rural. 

Documento preparado para el IV Foro temático regional de América Latina y El 
Caribe: Cosechando oportunidades para el desarrollo rural del siglo XXI, Costa 
Rica, 19-21 de octubre del 2004.

11 WBCSD, Oportunidades de negocios para reducir la pobreza. Londres, 
Inglaterra, 2004.

12 Grynspan, Rebeca, Introducción a las políticas de superación de la pobreza. 
CEDAF, Republica Dominicana, 2008.

13 Schejtman, A. y J. Berdegué, Desarrollo rural territorial. Editorial FIDA, BID, 
Santiago, Chile, 2004. 
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debe surgir de un análisis multicausal de la pobreza, pero no de ese 
tipo de análisis en el cual las causas definen un conjunto de acciones 
desarticuladas entre sí. Hablo de un enfoque que buscando ser holístico, 
sea comprensible, factible y apropiable. Para construirlo el primer paso 
es analizar la pobreza, no desde los datos, sino desde la realidad. 

3. Pobreza14 
Tema de políticas, fenómeno social, problema de mercado 
o un reto

“Los hombres encuentran en las mismas crisis la fuerza para su 
superación… El mundo nada puede contra el hombre que canta a la 
miseria… Estamos frente a la más grave encrucijada de la historia, 
ya no se puede avanzar más por el mismo camino”. Ernesto Sabato

17. Uno de los principales obstáculos para la reducción de la pobreza 
ha sido nuestra pobre capacidad para aprender de los procesos. 
Posiblemente el divorcio entre la experiencia de base y el 
pensamiento teórico aplicado ha limitado la discusión crítica a 
varios niveles y, en muchos casos, ha debilitado las decisiones de 
política y el diseño e implementación de proyectos exitosos. La 
mayor parte de las veces, las políticas de reducción de pobreza, los 
proyectos o iniciativas toman temas teóricos puntuales y los agregan 
a su planificación como una receta, sin entender su importancia en 
los procesos. Por otro lado, el énfasis en el cumplimiento de metas 
operativas y presupuestarias, por encima de la cuantificación del 
impacto, limitan la reflexión… Aprender de las intervenciones 
puede ser un elemento importante para que los actores mejoren y 
fortalezcan el accionar en los territorios. Pero ello requiere articular 
cuatro elementos fundamentales: teoría-ejecución-sistematización 
y monitoreo-lecciones aprendidas, aspecto que se esquematiza a 
continuación15:

14 Esta sección en gran parte esta basada en los trabajos y planteamiento de Rebeca 
Grynspan, especialmente en su libro “Introducción a las políticas de superación 
de la pobreza.

15 Falck, Mayra, “Análisis y tendencias en el marco del Desarrollo Rural/Manejo 
de los Recursos Naturales en Centro América y el Caribe”…
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Gráfico 1. Sistema de relaciones para integrar las lecciones aprendidas 
en el diseño de intervenciones, 2004.

Fuente: Elaboración propia de la Carrera de Desarrollo Socioeconómico 
y Ambiente, 2003.

18. En los últimos años a nivel regional se han destacado proyectos e 
intervenciones que han respondido a tres condiciones: la recons-
trucción post desastres (huracanes y terremotos), el desarrollo de 
estrategias de reducción de la pobreza en Honduras, Nicaragua, 
Bolivia y Haití, y el fortalecimiento o preparación de la región 
para la apertura por los tratados de libre comercio. Los tres 
elementos han determinado diversas y numerosas iniciativas de la 
cooperación, normalmente de carácter más coyuntural, que no es 
el objetivo detallarlas y analizarlas en esta sección. 

19. La tendencia observada en los planteamientos de la cooperación 
internacional es haber evolucionado en varios sentidos, enfatizando 
priorizar el Estado Productor en la década de los sesentas, el 
Estado y los sectores sociales en la década de los setentas y los 
sectores productivos y el mercado en los noventas. Parece que en 
la actualidad, los principales actores internacionales convocados en 
París 2005, llegaron a una conclusión importante; para que la ayuda 
tenga la eficacia debida, debe lograr apoyar además de los principios 
de armonización, apropiación y alineamiento, dos principios 
fundamentales que incluyen gestión orientada a resultados y 
responsabilidad mutua. Lo anterior coloca al ser humano al centro 
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de la discusión y hace que las principales posturas se centren en 
lograr un equilibrio, aspecto que se incluye en el gráfico a seguir, 
que tiende a lograr el equilibrio entre los temas planteados (Estado, 
mercado, sectores productivos y sectores sociales):

Gráfico 2. Evolución de los enfoques de desarrollo.
Fuente: Elaboración la autora, en su trabajo en la Carrera de Desarrollo 

Socioeconómico y Ambiente, 2003.

20. Durante los últimos años, esa tendencia de lograr un planteamiento 
equilibrado e integrador sobre el desarrollo y la reducción de la 
pobreza se ha construido desde diversas perspectivas. Quisiera 
nombrar aquellas que a mi criterio han sido trascendentales para 
incidir en los planteamientos actuales:

- Exclusión social, citada por Grynspan “en términos de 
negación –o no respeto– de los derechos sociales, es decir, el 
derecho de cada ciudadano… a una calidad de vida mínima, así 
como… de participar en las principales instituciones sociales 
y profesionales” 16. Room y otros, caracterizan la exclusión en 
cuanto a acceso a bienes y servicios, mercado laboral, tierra, 
seguridad y derechos humanos17.

- Cohesión social, analizado en forma amplia por Grynspan18, 
que se resume como un planteamiento que surge en la época de 

16 Grynspan, Rebeca, Introducción a las políticas de superación de la pobreza...
17 Citado por Strobel, Pierre, “From Poverty to Exclusion: A Wage-Earning Society or a 

Society of Human Rights?” en: International Social Science Journal 48:2. Blackwell 
Publishers, Massachussets, Estados Unidos, junio de 1996, págs. 173-89.

18 Grynspan, Rebeca, Introducción a las políticas de superación de la pobreza...
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la reconstrucción en Europa, y CEPAL, adaptándola a América 
Latina, destaca: Sentido de pertenencia que tenga la ciudadanía; 
percepciones, valoraciones y disposiciones de los miembros de 
una sociedad sobre el sistema político, social y económico. Y 
finalmente, desarrollo de instituciones para cerrar brechas de 
inequidad.

- Capital social, que es un concepto derivado de varias 
posiciones, incluyendo a Flores y Rello (2005), Puttman (1993), 
Coleman (1988), North (1993) y otros, en su mayoría también 
analizados a profundidad por Grynspan19 y que plantea a este 
enfoque “como las redes sociales, las relaciones recíprocas que 
se originan de ellas, y el valor de unas y otras para alcanzar 
objetivos colectivos”. También se ha denominado como “la 
goma que mantiene juntas las sociedades”.

- Otro planteamiento que ha surgido para impulsar a los actores 
a incluir a los pobres en las cadenas de valor es la inversión en 
la base de la pirámide, concepto acuñado por Prahalad (2004) 
y posteriormente incorporado en varios trabajos incluyendo 
el trabajo referido a las Jornadas de Aprendizaje sobre las 
“Oportunidades de hacer negocios con pobres”20. 

- Actualmente se hace énfasis en el enfoque territorial, aunque 
en la década de los setentas el enfoque de desarrollo regional 
imperaba en la región, la apertura y la desregulación incidieron 
notablemente en focalizar políticas de corte nacional que 
permitieran el equilibrio de la balanza de pagos y el déficit fiscal. 
Ello implicó el abandono del tema regional y se profundizaron 
las diferencias territoriales, acentuándose la pobreza rural. 
Muchos autores hacen referencia al fenómeno de la agudización 
de la pobreza rural, los indicadores se desarrollan considerando 
diversas variables y enfatizando formas diferentes de gestión, 
pero en todos los casos es común que las conclusiones se pueden 
resumir como sigue:

19 Ibídem.
20 WBCSD, Oportunidades de negocios para reducir la pobreza...
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los perfiles reflejan similitudes tales como: la incidencia de la 
pobreza es mayor en el área rural, los hogares pobres son más 
numerosos, los pobres tienen menos educación, los hogares 
pobres tienen mayor nivel de dependencia demográfica, 
tienen menos acceso a los servicios básicos y se ocupan 
principalmente en los sectores informal urbano, maquila y 
agropecuario21.

Autores como De Janvry y Sadoulet (2004) y Berdegué y 
Schtejman (2004) proponen el enfoque territorial22.

- Según DFID (1999) la adopción de la teoría de los medios 
de vida sostenibles proporciona una vía para mejorar la 
identificación, valoración, implementación y evaluación de 
los programas de desarrollo, de manera que éstos respondan 
en mayor grado a las prioridades de las poblaciones menos 
favorecidas, tanto de forma directa como a nivel de las políticas, 
debido a que son no sectoriales y aplicables en cualquier área 
geográfica o grupo social. Reconocen las múltiples influencias 
ejercidas sobre las sociedades, y tratan de entender las relaciones 
entre todas estas influencias y su impacto conjunto en los 
medios de vida. Reconocen la existencia de múltiples actores 
(desde el sector privado hasta los ministros a nivel nacional, 
desde las organizaciones a nivel comunitario, hasta los órganos 
gubernamentales descentralizados de reciente creación). El 
capital humano es el activo principal entre la mayoría de 
los pobres, y fortalecerlo debe ser una estrategia prioritaria. 
Un mayor acceso “integral” a los activos como la tierra, la 
infraestructura, el conocimiento y la información, sería un 
elemento crucial para que el crecimiento agrícola favorezca más 
a los pobres. Por lo anterior, las políticas deberían centrarse en 
ese acceso integral. En términos generales se busca transformar 
los capitales en activos para promover el desarrollo mediante la 
definición de incentivos integrales.

21 Falck, M. y H. Noé Pino, Desarrollo rural y manejo de cuencas desde una 
perspectiva de medios de vida. Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, Honduras, 
2003.

22 Ver supra notas 10 y 13.
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21. Se concluye que hay tensión para el cambio y existen propuestas, 
la pregunta que sigue es: ¿Existe el conocimiento necesario para 
cambiar? Al respecto el principal problema de la región está 
centrado en la capitalización humana y social. Es evidente que 
los actores a nivel de decisores de política, en la mayoría de los 
casos, manejan bien el lenguaje técnico, pero la experiencia nos 
indica que existe una limitación fuerte en llevar ese discurso a la 
práctica, dada la poca profundización analítica sobre el tema y la 
poca experiencia gerencial operativa en los ministerios de línea. 
Adicionalmente, el personal técnico continúa siendo formado a 
nivel sectorial y su visión de la realidad se limita notablemente. 

22. Por lo tanto, un eje fundamental en el cambio de paradigma es 
la información adecuadamente socializada, y la formación y 
actualización pertinente al contexto actual, lo que se ha dado 
llamar “reciclaje del recurso humano”, aspecto que no se ha logrado 
principalmente por los bajos niveles de educación y actualización. 
Aunque buena parte de la cooperación ha adoptado una estrategia 
de acompañar el crecimiento y fortalecimiento de las instituciones 
estatales, es claro que las frustraciones son grandes debido 
principalmente a que la lógica institucional es más política que 
técnica. Y además, la falta de carrera en el desempeño público hace 
que la rotación de personal sea alta.

23. Grynspan23, sobre la base de Trejos (2001), aborda un análisis de 
la pobreza desde tres dimensiones principales, que son privación, 
impotencia y vulnerabilidad, lo cual redunda en insatisfacciones 
de necesidades básicas, no acceso a poder político e inseguridad 
respectivamente. Con ello plantea estrategias que garanticen el 
acceso (consumo), la voz (autentica participación) y la protección 
(mecanismos reales). Dentro de esa perspectiva define como bases 
para una estrategia incluyente: un motor de crecimiento de alta 
calidad; una institucionalidad democrática, estable y eficaz; un 
proyecto nacional con un consenso amplio, y una política social 
incluyente.

23 Grynspan, Rebeca, Introducción a las políticas de superación de la pobreza...
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24. Aunque una propuesta integradora de políticas debe incluir 
reformas económicas, políticas de satisfacción de necesidades 
básicas, políticas de derechos humanos, políticas ambientales y 
tecnológicas, y políticas para empoderar a los pobres24, es claro que 
los decisores enfrentan al menos cinco disyuntivas al formularlas 
o implementarlas:

- Competir en el mercado mundial versus producir para el 
mercado interno, lo cual también implica considerar generar 
rentabilidad económica o impacto social y reducción de 
pobreza.

- Promover mediante financiamiento un enfoque en cadenas de 
valor o el sector primario. Lo cual hace pensar en compatibilizar 
el riesgo y la rentabilidad.

- La tercera disyuntiva se refiere a desarrollo tecnológico y 
manejo ambiental, en ese sentido la formulación de políticas 
debe considerar lograr el equilibrio entre la sostenibilidad 
ambiental, el alto retorno de las inversiones, la modernización 
o el desarrollo de metodologías apropiadas.

- El cuarto dilema incluye pensar en basar la competitividad en 
mano de obra disponible o calificada, en un marco que transita 
entre lograr equidad y distribución o promover el equilibrio 
macroeconómico.

- Existe una disyuntiva de peso para los decisores, que se refiere 
a diseñar políticas que generen satisfacción o que, sin ser 
populares, generen presión. Eso debe lidiar con una tensión 
creativa entre lograr crecimiento y reducción de pobreza.

La pobreza marca una necesidad de lograr mecanismos que integren 
sus principales dimensiones, no es una cuestión de acciones dispersas, 
es algo de estrategia. Ello hace necesario pensar en integrar una 
propuesta que busque el cambio encontrando en la realidad aquellas 
lecciones, errores, aciertos y mecanismos operativos que garanticen 
un segundo ciclo. 

24 Ibídem.
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4. Necesidad de un segundo ciclo 
Relacionar pobreza con derechos humanos en forma 
creativa

“Uno de los grandes desafíos para la mente humana 
es comprender y alcanzar aquellas cosas que sabemos 

que existen pero que no podemos ver”. Hernando de Soto

25. Plantear una propuesta en este sentido es algo atrevido, tal vez una 
“utopía”, pero los sueños son una forma de ver la vida. Por ende, 
con un poco de atrevimiento y revisando lo que otros han analizado, 
lo que han aprendido y desaprendido, y lo que han logrado avanzar, 
me propongo desarrollar un corto ejercicio centrado en un concepto 
tan sencillo y práctico como las tablas de multiplicar, el modelo a 
plantear se denomina 2 X 5 = 10, su enfoque se resume en el gráfico 
a seguir.

Gráfico 3. Propuesta de análisis para plantear modelo 
de reducción de pobreza.
Fuente: Mayra Falck, 2008.

26. Las dos premisas incluyen aspectos que son centrales para el 
desarrollo, la primera de ellas se refiere a responder a la pregunta 
motivadora ¿Por qué a pesar de tantas inversiones (técnicas y 
financieras) se agudiza la vulnerabilidad social y ambiental? Es 
claro que lo que se ha hecho en el pasado no ha logrado resultados 
alentadores y que la región presenta fracturas que determinan que 
el cambio es posible. Se propone que para el diseño de enfoques 
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futuros, por los acentuados procesos de degradación ambiental 
y social, es indispensable lograr incorporar en el diseño de las 
intervenciones aquellos aspectos que permitan que los actores 
cambien su comportamiento. Es decir, promover una regulación de 
comportamiento y no solamente de estructuras y organizaciones. 
Si se busca la sostenibilidad es necesario recordar que los procesos 
sociales pueden ser lentos y no se pueden postergar necesidades de 
corto plazo por un objetivo de largo plazo. De esta manera, como 
muestra el gráfico a seguir, para cambiar la tendencia confirmada 
de la degradación (que es creciente) es necesario definir “incentivos 
apropiados”25 para promover de forma armónica el desarrollo de los 
capitales con que cuentan los territorios, incluyendo el capital social 
y humano. Lo que es evidente es que dichos incentivos tendrán que 
variar según los territorios y que las políticas, proyectos y otras 
iniciativas tendrán que flexibilizarse.

27. Para lograr que los incentivos promuevan un proceso de desarrollo 
sostenible que revierta la tendencia de degradación (ambiental 
y social), es indispensable que los “incentivos” sean exitosos 
(que muestren resultados en base a las necesidades), integrales 
(que logren atender las demandas de los sistemas productivos) 
y que contribuyan a promover valores que induzcan a reducir la 
pobreza, considerando la importancia de las características de las 
diversas unidades sociales presentes en los territorios. Es necesario 
abandonar proyectos centrados en productores, mujeres u otros 
grupos y desarrollar intervenciones que consideren las unidades 
sociales presentes en los territorios, como ser: familias, grupos 
comunitarios, gobiernos locales, actores regionales y agentes de 
desarrollo. Los efectos de los incentivos deben tender a perdurar 
en el tiempo y se debe entender que cada unidad social requiere 
incentivos diferentes y deben responder en forma adecuada en 
plazo e impacto, promoviendo adecuadas relaciones urbano-rurales 
que tiendan a mejorar los términos de intercambio entre esos 
sectores.

25 Se consideran estímulos que promuevan el cambio y no se usa como sinónimo 
de incentivos fiscales.
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Gráfico 4. Relación entre intensidad de la degradación 
y la aplicación de incentivos integrales, 2004.

Fuente: Elaboración propia de la Carrera de Desarrollo Socioeconómico 
y Ambiente en base a las discusiones y planteamientos de A. Moreno en el 2002 

y presentaciones del Corredor Atlántico de Brasil en la TCC 2002 
en Mendoza Argentina, 2003.

28. La segunda premisa esta basada en los planteamientos de la 
Fundación Kellogg en su enfoque denominado Conjunto Integrado 
de Proyectos (CIP), que tiene su base en generar efectos que 
demuestren cómo romper el círculo intergeneracional de la pobreza. 
Los supuestos detrás de ese elemento incluyen: (i) que la pobreza se 
reproduce de una generación a otra y, (ii) que trabajar con el joven 
y su entorno puede servir para romper el círculo intergeneracional 
de la pobreza. Los elementos centrales del modelo son: 

- El modelo esta centrado en el joven y sus entornos.

- La territorialidad debe definirse en términos reales y garantizar 
que es representativa. 

- La estrategia para implementar el modelo implica que cada CIP 
entendido como un sistema de proyectos defina claramente: (i) 
entrar por las unidades sociales y no por los ejes temáticos, 
(ii) que garantice una relación entre sus ejes de trabajo y las 
unidades sociales, (iii) que claramente defina los incentivos que 
se requiere para dar respuesta a las motivaciones de las unidades 
sociales, y (iv) debe tener proyectos de impacto.
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29. En general, el CIP es una iniciativa que aborda la complejidad 
del territorio y no toma los ejes sectoriales; ello permite que, 
según el territorio que atiende, construya su mapa de intervención 
considerando dos aspectos: trabajar con todas las unidades sociales 
y fortalecer en forma simultánea y articulada el capital humano, 
social y productivo. Los dos esquemas a seguir explican este 
planteamiento.

Gráfico 5. Marco conceptual de la operatividad de los CIP, 2004.
Fuente: Trabajo realizado por la Fundación Kellogg, 2004. 

Adaptaciones CIP Iniciativa del Yeguare Zamorano.

30. Sobre la base de esas dos premisas el modelo planteado incluye 
retomar cinco triángulos de la manera siguiente:

- Triángulo de relaciones entre los grandes fenómenos mundia-
les y los procesos, siendo los fenómenos más importantes la 
pobreza, la dependencia del petróleo y la entrada en escena 
de nuevos actores. Por su parte, el triángulo de los procesos 
en cuanto a demanda de alimentos, reactivación de lo rural y 
producción de biocombustibles.

- El segundo triángulo se refiere a las políticas, que se enfren-
tan a tres ejes principales, que son reducir su insuficiencia 
vía innovaciones institucionales e inversiones; ampliar y 
profundizar los efectos e impacto de las políticas, y finalmente, 
mejorar las brechas de las ineficiencias organizativas y de 
capital social. Esos tres elementos deben permitir lograr el 
desarrollo de las sociedades centrado en disminuir los riesgos, 
incluyendo eficiencia, eficacia y equidad a nivel productivo. Al 
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mismo tiempo incluir esos elementos en la gestión operativa y 
de dirección.

- En tercer lugar se encuentra la propuesta de lograr responsabili-
dad social en los negocios, centrando el triangulo de accionar 
en concentrarse, crear alianzas y localizarse. Entendiendo 
que la responsabilidad de las empresas más que filantropía es 
dar giro a sus negocios incorporando a los pobres.

- El triángulo de la transformación busca plantear cómo se 
estable el rumbo para lograr reducir la pobreza, parte de la 
solución de los problemas centrales caracterizados por el mal 
manejo ambiental, el crecimiento, que no resuelve inequidades, 
y la competitividad, que requiere más que apertura y 
desregulación. El triángulo plantea dos procesos principales que 
son el enfoque territorial y aquel referido a la institucionalidad 
y las políticas. Esquemáticamente se presenta a continuación.

Gráfico 6. Triángulo de transformación.
Fuente: Trabajo elaborado para los planteamientos sobre territorialidad 

y políticas públicas. Mayra Falck.

- El último de los triángulos se refiere al ciclo de aprendizaje e 
implementación, este es el corazón de la propuesta pues plantea 
no solo cambiar el dominio de la acción, sino el círculo de 
dominio de la cultura. Este proceso incluye definir ideas guía en 
el plan de nación, arreglos organizaciones y áreas estratégicas. 
Pero lo más importante es el dominio de la cultura en cuanto a 
actitudes y creencias, destrezas y capacidades. Finalmente se 
plantea la importancia de la conciencia y valores.
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Gráfico 7. Ciclo de aprendizaje e implementación.
Fuente: Planteamiento basado en el esquema 

de la Gerencia de Cambio de Peter Senge.

- La sinergia entre el triángulo y el círculo permite a las socieda-
des lograr su ciclo de aprendizaje. Este planteamiento cierra la 
propuesta incluyendo la necesidad de un segundo ciclo, que en 
términos generales es un cambio de paradigma para todos los 
sectores, pero principalmente para las políticas y las empresas. 
Este segundo ciclo incluye un enfoque para poder adaptarse a 
los cambios y aplicar el conocimiento y, la experiencia en crear 
e innovar, ello implica:

• Más allá de crecimiento centrarse en la mejora en los medios 
de vida.

• Asociatividad entre todos los actores, lograr atender los 
conflictos.

• Organización para colaborar más que estructuras conven-
cionales.

• Decisores basan su trabajo en valores compartidos, más que 
autoridad y poder.

31. Los diez principios para lograr políticas de reducción de pobreza 
incluyen26:

26 Tomado de Grynspan, Rebeca, Introducción a las políticas de superación de la 
pobreza...
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I. La pobreza no es responsabilidad exclusiva de la política 
social.

II. La política social no es exclusiva para resolver la pobreza.

III. La pobreza no es una responsabilidad exclusiva del estado.

IV. La pobreza se combate en sus causas.

V. La pobreza se combate incluyendo a los pobres.

VI. La pobreza demanda intervenciones integrales.

VII. La heterogeneidad de la pobreza demanda intervenciones y 
mecanismos diferenciados.

VIII. La pobreza no es un fenómeno individual, por ende requiere 
intervenciones en los territorios.

IX. La pobreza requiere acciones eficientes y eficaces.

X. Una estrategia se construye y reconstruye constantemente.

Conclusión general 

En resumen, el documento apunta a desarrollar un planteamiento 
que tome debida cuenta de las condiciones de la región. El enfoque 2 
X 5 = 10 para reducir la pobreza y favorecer logros significativos en 
los capitales con que cuentan nuestras sociedades, es un esfuerzo por 
organizar una estrategia que llegue a cambiar el dominio de la acción 
y de la cultura. Los problemas fundamentales han estado centrados 
en el enfoque sectorial, las limitantes para generar el cambio incluyen 
una falta de disposición al cambio. De acuerdo al planteamiento, 
es necesario reducir la vulnerabilidad social y ambiental; al mismo 
tiempo que es importante trabajar con un enfoque en unidades sociales, 
no por sectores. El énfasis será lograr transformar los capitales en 
activos para promover el desarrollo a fin de fortalecer los medios de 
vida de los pobres.

Es claro que necesitamos cambiar, por ello es indispensable pensar 
en esta nota final, que cita: “Un conocimiento limitado que actúa vale 
infinitamente más que un gran saber perezoso”, Gibran Jalil Gibran. 
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Otras referencias importantes27

Página sobre los Objetivos del Milenio.

 http://www.un.org/spanish/millenniumgoals

Página sobre la Declaración de París.

 http://www.oecd.org/dataoecd/53/56/34580968.pdf

27 Disponibles al 9 de septiembre de 2009.
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