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Una serie regular de notas destacando las lecciones recientes del programa operacional y analítico
de la Región de América Latina y el Caribe, del Banco Mundial.

PACTA
DESARROLLO RURAL EN HONDURAS POR MEDIO DEL ACCESO A

TIERRAS Y EL FOMENTO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS

Antecedentes

“Con la tierra y los recursos necesarios para trabajar, nuestra
familia se siente segura; estamos haciendo realidad lo que
siempre habíamos soñado”. Estas son las palabras de Narciso
y Maria Domínguez, miembros de una familia rural pobre de
Honduras y beneficiarios del Proyecto piloto de acceso a
tierras en Honduras (PACTA). Los objetivos de PACTA son
dos: i) permitir que hogares sin tierra tengan acceso a ella a
través del mercado de tierras y ii) promover el desarrollo de
empresas rurales sostenibles.

Antes de participar en PACTA, Narciso tenía que arrendar
tierras por períodos estacionales. En una visita reciente que
realizó la unidad de administración del PACTA, junto con
personal del Banco Mundial y de la FAO, Narciso se describió
como un campesino de subsistencia que mantenía a su familia a
duras penas. Ahora, gracias a un préstamo a largo plazo de una
cooperativa de crédito privada, su familia posee 2,75 hectáreas.
Cuando la cooperativa aprobó el préstamo, Narciso pudo
solicitar una donación complementaria para llevar a cabo un
plan empresarial y cubrir los costos de asistencia técnica y
otros servicios durante al menos dos años.

Transcurrido poco más de un año, la familia
Domínguez comercializa papas que cultivan
durante todo el año en campos con sistema
de riego y produce maíz y frijoles para
consumo propio. Narciso puede pagar
oportunamente el préstamo que recibió y,
además, comparte el sistema de riego (una
bomba hidráulica simple que costó menos de
US$600) con otros vecinos que también
participan en PACTA, junto a los cuales
recibe asistencia técnica y productos de
mercado.

El PACTA ha permitido a la familia
Domínguez y a otras familias similares

Thomas Korczowski, Hiska N. Reyes, Fernando Galeana y Francisco Pichón

formular y materializar planes empresariales viables,
desarrollar nuevos tipos de conocimientos técnicos, adquirir
activos en tierras y realizar mejoras.  En lugar de arrendar
tierras por temporadas sin contar con medios para invertir en
agricultura sostenible, las familias pueden invertir a largo
plazo en sus propiedades, manejar con eficiencia los recursos
del suelo y el agua y generar empleo estacional en la
comunidad.

¿Qué es el PACTA?

El Proyecto experimental de acceso a tierras en Honduras se
basa en un modelo único diseñado para respaldar la
formación de empresas sostenibles, el consiste en reunir a
familias pobres de zonas rurales, instituciones financieras
privadas (bancos y cooperativas), organizaciones de
desarrollo local, proveedores privados de servicios y el
gobierno y aplicar un conjunto transparente de incentivos.  El
programa permite la adquisición de tierras en el marco del
desarrollo empresarial: no se produce ninguna transacción

sin un plan detallado y realista para explotar
la tierra.  El PACTA es similar a otros
proyectos de “reforma agraria negociada”,
pero quizás las diferencias de enfoque son
más importantes. Algunas de ellas son: la
participación del sector financiero privado,
la prioridad que se asigna al seguimiento y
la evaluación participatoria, el énfasis que
se pone en asegurar el acceso a servicios de
calidad para las empresas recién formadas y
la descentralización del proceso que pone
en marcha el programa.

Financiamiento de las empresas

Aunque el objetivo principal del PACTA no
es la adquisición de tierras, quizás el
aspecto más destacado del programa es que
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todas las adquisiciones se financian con préstamos a largo
plazo ofrecidos por instituciones financieras privadas.  Estos
préstamos suelen otorgarse a tasas de interés de mercado,
generalmente con un año de gracia y plazo máximo de 10 años.
El PACTA no establece (y no podría hacerlo) ninguna de las
condiciones financieras del prestamista.

El proceso de apalancar el financiamiento del sector privado
con inversión pública para fomentar la empresa rural ha sido
una experiencia extraordinaria de aprendizaje.  Antes del inicio
del PACTA, prácticamente no existían créditos a largo plazo
disponibles para inversión rural en Honduras.  A fines del año
pasado, se habían aprobado préstamos por una suma total de
US$1,5 millones y se tramitaba un monto similar para el año
2005.  Por ende, en este sentido los avances del proyecto
experimental constituyen un logro importante que podría ser
significativo a la hora de diseñar procesos similares que no
necesariamente involucren la adquisición de tierras.

Después de comenzar con un solo banco, el PACTA ya firmó
contratos provisionales con 12 instituciones financieras.  La
oferta combinada para otorgar créditos es mayor de lo que el
programa espera utilizar en lo que queda de la fase
experimental.  Aunque cinco de los bancos más grandes se han
asociado con el PACTA, gran parte de este apoyo proviene de
cooperativas de crédito regionales, cuyo personal técnico y
administrativo comprende con más claridad cómo funciona el
programa, a fin de controlar riesgos. Además, tienen más
interés en conectarse con las comunidades a las que el PACTA
desea atraer.  En la medida en que los prestamistas confían más
en el PACTA, su compromiso general aumenta y pueden
mejorar gradualmente las condiciones de los créditos que
otorgan.

Los prestadores de servicios que preparan a las familias para
ingresar al programa garantizan que éstas comprendan las
obligaciones y los riesgos financieros involucrados, a fin de
asegurar el pago de los préstamos. Las familias demuestran
voluntad de pagar, lo que estimula una relación a largo plazo
entre ellas y la institución crediticia.  El PACTA también
contempla un poderoso incentivo para que las familias
demuestren buenos antecedentes de pago puesto que retiene
una porción del dinero de la donación hasta que se hayan
efectuado los primeros reembolsos del préstamo.

Aunque existe un gravamen sobre la propiedad, la ejecución
de una hipoteca en tierra rural es una perspectiva poco
atractiva para cualquier institución financiera.  Sin embargo, lo
más importante es que los directivos conocen bien el programa
y también el alto nivel de credibilidad establecido en un
período de varios años.  En la actualidad, ninguno de los
prestatarios del PACTA está atrasado en sus pagos.

Debido a que la decisión de otorgar un préstamo pertenece a la
institución financiera, el PACTA no puede seleccionar
arbitrariamente a los beneficiarios.  Éste es otro factor que ha
contribuido a la credibilidad del programa: las empresas son
seleccionadas fundamentalmente a través de consenso entre
el prestatario, el proveedor del servicio (quien recibe

incentivos cuando el grupo obtiene financiamiento) y la
unidad de coordinación del proyecto que asegura el control
de calidad (una de las lecciones aprendidas es que los
prestamistas sin experiencia pueden cometer graves errores
en la evaluación de las propuestas, es decir, que estén
dispuestos a financiar proyectos poco realistas).

A pesar de la carga que significa pagar un préstamo, todas las
familias han expresado la misma satisfacción respecto a que el
proyecto es capaz de juntar todos los elementos necesarios
para formar una empresa viable a largo plazo. Esta idea
también la expresa Maybeli Chinchilla, miembro de la empresa
productiva “Brisas de Montecristo” en Santa Fe,
Ocotepeque, cuando dice: “la inversión que hizo el gobierno
en nuestra empresa productiva ha caído en suelo fértil, ya que
vamos a producir para pagar el préstamo que usamos para
adquirir la tierra y vamos a mejorar nuestras condiciones de
vida”.  La autoestima, la motivación, el compromiso con el
proceso y el respeto entre los vecinos también han mostrado
una notable mejoría. En efecto, algunos grupos comenzaron a
emprender otras iniciativas económicas para complementar
sus ingresos una vez que comprendían los aspectos básicos
del plan empresarial. Así, se estimula a las familias a concebir
una perspectiva más amplia de lo que constituye una empresa
y de cómo hacerla viable, lo cual fortalece los vínculos entre
ellos debido a que más de sus miembros, incluidas las mujeres,
se involucran en la iniciativa y contribuyen a su éxito.

Además de la adquisición de tierras, el PACTA permite contar
con acceso a servicios, lo que incluye asistencia técnica y
formación de capacidades para respaldar a las familias: i) en la
preparación de los planes empresariales, selección de tierras
adecuadas y solicitud de préstamos y, ii) en la fase de inicio, al
menos por dos años, cuando las familias enfrentan la compleja
e intensa transición de administrar una empresa dotada con
activos importantes y en asociación con otras familias.  Si se
aprueba un préstamo, el PACTA procede a iii) cofinanciar la
empresa con donaciones de capital de trabajo y otras
inversiones productivas que se definen en el plan empresarial.
En este sentido, un aspecto fundamental para lograr que la
transición tenga éxito es contar con acceso a servicios de alta
calidad.  Además de la asistencia técnica en relación con la
producción, las necesidades más importantes se asocian con
la comercialización, los problemas organizacionales y la
administración de las finanzas, aspecto que debe abordarse
con mucha cautela a fin de asegurar que la donación se utilice
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para capitalizar la empresa y no sólo para superar problemas de
corto plazo. De igual manera, los servicios contratados por la
empresa deben prever un proceso de formación de capacidades y
no limitarse a una serie de consultas de corto plazo.

Las reglas del juego son muy simples y permiten formular
propuestas de gran creatividad: se han creado empresas de
servicios medioambientales y de plantación de bosques
comunitarios y ha nacido una amplia gama de organizaciones
que combinan de maneras muy interesantes derechos de
propiedad, compromisos financieros, sistemas de producción
y formas de comercialización.

La operación del PACTA es altamente descentralizada y
cuenta con la flexibilidad necesaria para funcionar bien en
distintos contextos.  No obstante, el programa mostró muchas
más deficiencias de lo esperado en cuanto a capacidad
institucional en diferentes áreas, lo que limitó las operaciones
en los primeros años.  Para poder funcionar de manera
descentralizada, el proyecto tuvo que emprender actividades
de formación de capacidades locales entre proveedores de
servicios (tales como organizaciones de desarrollo locales y
especialistas individuales) y cooperativas de crédito, que
suelen carecer de experiencia en cuanto a evaluación de
viabilidad de planes comerciales.

Por estas razones, la unidad de coordinación del proyecto ha
debido ejercer mayor control de calidad que lo previsto
durante el diseño del proyecto. Además, esta unidad cumple la
importante función de posibilitar la interacción entre
empresas, prestamistas y proveedores de servicios.  Para que
esta labor sea más eficiente, se acaba de contratar a
coordinadores regionales, ya que al descentralizar sus propias
operaciones, la unidad de coordinación del proyecto puede
lograr mayor eficiencia en la promoción de alianzas con
gobiernos municipales y organizaciones de la sociedad civil
como sindicatos de productores, federaciones de campesinos
y cooperativas de comercialización.  Estas alianzas han
demostrado ser muy importantes a la hora de prestar apoyo a
las empresas del PACTA, mientras que el éxito de estas
empresas mejora la imagen del municipio y de las demás
organizaciones a las cuales se afilian las familias.

Finalmente, todas las actividades que se realizan en el marco
del PACTA se incluyen dentro de un proceso continuo de
seguimiento y evaluación participatorios.  Debido a que el
PACTA fue definido como proyecto experimental, se puso
énfasis en el desarrollo de un proceso sistemático de
aprendizaje social e institucional con el fin de adaptarlo y
ampliarlo correctamente. Por su parte, el sistema de
seguimiento y evaluación participatorio se formó como un
componente separado en torno al cual se organizan otras
actividades y a través de él los diferentes participantes del
proyecto pueden expresar sus opiniones. El PACTA utiliza
diversos métodos participatorios para monitorear la
efectividad de los procedimientos y disposiciones del
programa y para conseguir un mayor entendimiento de los
impactos respecto de lo que se puede lograr comparando los
avances con indicadores preestablecidos.

El componente se centra en el proceso de formación de la
empresa pero, debido a que el PACTA prospera en la medida en
que cooperen en él actores diferentes y autónomos, la opinión de
los prestadores de servicios y las instituciones financieras es
absolutamente fundamental.  El seguimiento y la evaluación
participatorios han permitido al PACTA corregir varios
problemas del diseño inicial, identificar debilidades típicas de
cada uno de los actores (por ejemplo, la falta de experiencia de
muchos proveedores de servicios en cuanto al desarrollo de
empresas en comparación con la experiencia que sí tienen en
técnicas de producción), y además, ajustar la estructura de
incentivos y dirigir los aspectos generales del programa a fin de
crear una base más estable.

Una de las lecciones aprendidas en la ejecución del proyecto
experimental es que el potencial de ampliación que tiene este
modelo descentralizado (o cualquier otro) dependerá del
mayor compromiso político con la formación de capacidades
locales.  El desarrollo institucional local es fundamental para
mejorar la competitividad de las pequeñas empresas rurales.

En resumen, la estrategia de ejecución del PACTA se basa en
la interacción de diferentes actores, donde cada uno
responde a diferentes incentivos y toma decisiones de
manera independiente. Algunos de estos actores son ONG y
otros proveedores de servicios privados en condiciones de
respaldar la formación de empresas rurales, instituciones
financieras privadas que ofrecen préstamos a largo plazo para
la adquisición de tierras y la unidad de coordinación del
proyecto.  En el centro de este plan se encuentran las familias,
las cuales se organizan, por lo general según experiencias
anteriores o según relaciones comunitarias, para crear una
empresa a través del PACTA.

Desde la puesta en marcha del proyecto en 2002, se han
formado unas 27 empresas, cuyo tamaño varía entre 8 y 25
miembros, y 54 empresas familiares.  La mayoría de los
participantes individuales recibe asistencia técnica a través
de pequeños grupos y algunos funcionan en forma colectiva.
Se les clasifica como “individuales” debido a que reciben
préstamos por separado y sus títulos de propiedad son
individuales.

El PACTA opera en tres regiones, en los departamentos de
Choluteca, Valle, La Paz, Comayagua, Colón, Yoro, Copan,
Intibuca, Ocotepeque y Santa Bárbara, y por su intermedio,
414 familias (2.070 personas en total) han adquirido tierras y

A nivel local, las operaciones del PACTA exigen un
conjunto básico de condiciones:

• Acceso a prestadores de servicios calificados,
• Institución crediticia privada con presencia en la

zona y con capacidad de otorgar préstamos a largo
plazo,

•        Tierra de propiedad privada a la venta.
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creado empresas productivas.  Antes de finalizar la fase
experimental a mediados de 2006, se espera incorporar a unas
840 familias, las que se agruparán en empresas sostenibles
autoorganizadas que operarán en tierras recién adquiridas.

Los criterios de admisibilidad son muy amplios, según dicta la
Ley de reforma agraria.  La mayoría de la población rural podría
cumplir con estos criterios, debido a la gran cantidad de familias
con escaso acceso a la tierra o que son propietarias de menos de
una hectárea. Dada la enorme cantidad de personas que caben en
esta categoría, las familias con mayores probabilidades de cumplir
con las exigencias del PACTA serán aquellas que cuenten con
experiencia previa en cuanto a organización, tengan fuertes lazos
comunitarios y hayan recibido capacitación. Otro aspecto
importante es la presencia de alianzas locales.

Respecto de la participación de mujeres y la creación de
empresas productivas, Regina Saravia, miembro de la empresa
productiva “Unidos en Dios” en Las Pilas, La Paz señaló:
“Luchamos por estas tierras durante más de 10 años y nunca
imaginamos que a través de un negocio…con un préstamo
proveniente de un banco privado, el apoyo del gobierno para
el capital necesario y con contactos en el mercado podríamos
crear nuestra propia empresa en nuestra tierra…esto es el
futuro de nuestros hijos”.

En total, 45 mujeres trabajan en las empresas productivas
creadas a través del PACTA. En general, las mujeres tienen
mínima representación, aunque en algunas empresas, como es
el caso de “Unidos en Dios” en La Paz, la mayoría de los
miembros son mujeres. En otras, como en “Las Cuchillas” en
Azacualpa, El Triunfo, Choluteca y “Los Olivares” en El
Negrito, Yoro, la cantidad de mujeres prácticamente iguala a la
de hombres.

Hacia el futuro

Hasta ahora, los logros del PACTA se pueden resumir de la
siguiente manera:

• Se instauró un modelo de trabajo para la formación de
empresas rurales que aprovecha al máximo el financiamiento
del sector privado. Antes de fines del año 2004, se había
aprobado el equivalente a más de US$1,5 millones en
préstamos para la compra de tierras. Se ha adquirido en el
mercado un total de 1.108 hectáreas de tierras (unas 2,67
hectáreas por cada familia).

• Este modelo parece ser una forma prometedora de
distribuir fondos públicos entre proyectos de desarrollo
local: las donaciones otorgadas a las familias se utilizan
para crear proyectos productivos, multiplicar una
inversión privada proporcionalmente grande y mejorar el
acceso a la tierra.

• Se ha creado 27 empresas productivas grupales y 54
empresas individuales en 24 municipios en 10
departamentos en Honduras, lo que beneficia a 414
familias.  Ninguna de estas empresas está atrasada en el
pago de los préstamos.

• La metodología del programa ha sido validada en
diferentes regiones con condiciones sociales y
medioambientales muy diversas.

• Se han forjado alianzas institucionales a nivel local a
modo de respaldo de la población beneficiaria.

• El seguimiento y la evaluación participatorios
demuestran ser un componente fundamental en el
proceso y permiten que el PACTA no sólo pueda realizar
ajustes en forma oportuna sino que además, genere una
base más sólida para superar la fase experimentar.

Como se describe en este artículo, el PACTA se diferencia del
proyecto anterior de acceso a tierras, en el cual la tierra era el
principal objetivo, en cuanto a que aquí el objetivo central es la
empresa productiva y la tierra se considera un bien a través del
cual se pueden lograr metas mayores.  La asistencia técnica,
los acuerdos financieros, las iniciativas de formación de
capacidades y las conexiones de mercado forman parte de un
enfoque integrado.

Como se ha mencionado, se requieren compromisos políticos
importantes con la formación de capacidades a nivel local a fin
de que el PACTA y otros programas similares se ejecuten con
éxito y de manera descentralizada. Algo que preocupa es que, a
largo plazo, el PACTA se encuentre con una de las debilidades
del sistema financiero de Honduras: la limitada capacidad para
otorgar préstamos a largo plazo debido a que prácticamente
todos los activos del sistema financiero son de muy corto
plazo. Dado que la escala del proyecto experimental es tan
pequeña esa limitante aún no se convierte en un problema. No
obstante, para que el PACTA se extienda y se vuelva un
instrumento eficiente como parte de una política de desarrollo
rural, deberá contar con vínculos más directos con la estrategia
nacional de lucha contra la pobreza.
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