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Introducción

E

n los últimos años, la toma de decisiones informadas y con
sensuadas ha sido un objetivo de los diferentes sectores vin
culados al acontecer de los países; existen grandes luchas alrede
dor de estas decisiones y grandes intereses -a favor y en contra
del beneficio de las mayorías- ya sea para conquistar espacios
o para poseer información determinante en diversos temas. Con
esto, se acentúa la importancia del conocimiento como factor que
determina el desarrollo y los cambios socio-políticos. Pero, ade
más, se expone la necesidad de desarrollar o fortalecer mecanis
mos que más que propiciar el intercambio de información, tam
bién generen nuevos conocimientos y nuevos espacios para hacer
más accesible o disponible este conocimiento a una mayor gama
de actores sociales, especialmente entre aquellos que han tenido
acceso restringido a él y, en consecuencia, al análisis que sirve de
base para el planteamiento de políticas orientadas al mejoramien
to de las condiciones de vida de los ciudadanos. Entre las varias
razones que justifican la importancia de ampliar los mecanismos
de discusión y el acceso al conocimiento, en esta introducción se
enumeran tres.
Primero, los aires del neoliberalismo y los amplios procesos
de reforma instaurados a partir de la década de los noventa, espe
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cialmente en materia económica, han afectado a sectores sociales
tradicionalmente marginados y excluidos en Honduras. Además,
estos cambios neoliberales están acompañados de un gran desa
rrollo tecnológico que sobre todo se encuentra concentrado en
los países ricos donde la mayoría de las personas tienen acceso a
tecnologías de infonnación y al conocimiento; mientras tanto, la
población promedio hondureña se encuentra en una situación de
desventaja pues sólo una pequeña fracción accede a ello. Enton
ces, entre países y entre sectores sociales, se han generado vacíos
o brechas que demandan el desarrollo de mecanismos inteligentes
y novedosos para lograr que la gestión de información e intercam
bio de conocimiento ("Knowledge Management") contribuya con
procesos de desarrollo centrados en la participación bajo princi
pios de equidad e inclusión.
Segundo, no obstante las frustraciones que han generado
las políticas neoliberales en cuanto a desarrollo, este milenio se
caracteriza por nuevos desafíos para lograr mayores oportunidades
a través de la apertura global. Estos tiempos, también permiten
el uso de nuevas tecnologías para facilitar el fortalecimiento de
las capacidades humanas para la autogestión, lo cual implica que
las mismas contribuyan con el desarrollo sostenible de toda la
población y, especialmente, con el mejoramiento de la calidad de
vida de los sectores más vulnerables.
Tercero, en Honduras, los municipios y las organizaciones
comunitarias, principalmente de lugares remotos con relación
a las regiones comerciales o industriales, se ven afectados por
las dificultades de comunicación para la gestión de proyectos
y programas de desarrollo local. Como un ejemplo, Vallejo y
Guillen (2006)1 destacan la poca participación de los municipios
en el manejo de los bosques y, en consecuencia, las limitaciones
para el aprovechamiento racional de los mismos, lo que implica
Vallejo Mario, Guillén C. Iván (2006) "Gestión Forestal Municipal: Mi
rando hacia el futuro". crFOR, IDRC, CRDI.
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que muy pocos gobiernos locales hacen propias las atribuciones
que la ley les confiere para lograr más control y beneficio de este
recurso de la nación. Por otra parte, ante la creciente tendencia
mundial de apertura comercial y liberalización de la economía,
las personas e instituciones nacionales -y especialmente los
gobiernos municipales y organizaciones de comunidades rurales y
peri-urbanas- demandan el acceso a conocimientos relacionados
con las 'tecnologías de información y comunicación' (TIc); esto
para fomentar la competitividad en un ambiente cada vez más
global y complejo que a la vez exige más servicios y mejor calidad
de los mismos.
En la actualidad, la integración entre la oferta y la demanda
de información es una necesidad latente para incidir en diferentes
campos del quehacer de Honduras. Si esto es importante para
los actores sociales, es aún más importante en el área de las
políticas públicas donde el conocimiento es imprescindible para
tomar decisiones en beneficio de las mayorías, al tiempo que se
fortalecen los procesos de diálogo y concertación entre sociedad
civil y estado. Para lo anterior, los países deben generar o forta
lecer mecanismos que consoliden esta información, generada
por investigadores académicos, instituciones del estado o por las
instituciones u organizaciones de la sociedad civil, con el fin de
potenciar la discusión entre los diferentes sectores que presionan
la formulación, revisión y puesta en práctica de las políticas
públicas.
La necesidad de hacer la información más accesible conlleva
el reto de darle una circulación más fluida, con el fin de que
ésta se movilice como insumo para el diseño y debate sobre las
políticas. Otra vez, esto pone un énfasis especial en el manejo de
las TIC. Se acepta como hipótesis que, la falta de participación de
ciertos actores sociales en procesos económicos y políticos podría
revertirse si se socializa la información pertinente a través de las
TIC, como herramientas vinculantes y de articulación institucional,
249
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logrando la toma de decisiones con equidad, de manera efectiva,
transparente y democrática.
Pero este comentario propone ir más allá del mero logro de la
conexión a la internet a través de TIC. Más bien, se debe considerar
que la exclusión significa la marginación de las personas naturales
o jurídicas para participar en procesos de desarrollo de manera
integral y justa; implica también que la falta de acceso a las TIC:' s
genera marginación institucional y social, así como condiciones
de inequidad y pérdida de nichos de oportunidades para potenciar
la autogestión y el desarrollo. Contrario al concepto de brecha
digital, la inclusión digital implica que las personas conozcan,
tengan acceso y manejen herramientas o aplicaciones tecnológicas
de manera que puedan aprovechar oportunidades de consumo
e intercambio de información y conocimientos para lograr su
integración a un desarrollo humano sostenible.
Como es obvio, la disminución de la brecha digital y la
reducción de la pobreza depende mucho de que las personas y
los distintos sectores sociales logren una participación incluyente,
facilitada por mecanismos que promuevan el intercambio de
información y conocimiento con el fin de incidir en la toma de
decisiones. Por lo anterior, la incidencia en las políticas públicas
se convierte en un impOltante desafío, así como es un desafío
identificar y fortalecer canales que posibiliten acuerdos entre los
demandantes de información y los ofertantes, orientando estos
acuerdos hacia los tomadores de decisiones. Por otro lado, estos
canales deben posibilitarel análisis colectivo y al final la generación
de nuevos conocimientos que se integren a los conocimientos ya
existentes para aumentar la posibilidad de incidir en políticas
orientadas al mejoramiento de vida de los ciudadanos.
Con estos antecedentes, este capítulo analiza la experiencia
de la Red Desarrollo Sostenible de Honduras (RDS-HN), desde su
creación en 1994 como miembro del Programa Red de Desarrollo
Sostenible (Sustainable Development Networking Programme)
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del PNUD, hasta su concreción y desarrollo como institución
independiente entre 1999 y el 2006.
La RDS-HN es una institución dedicada principalmente al
tema del acceso a la información y las TIC, siendo un espacio de
convergencia entre personas de múltiples sectores. Actualmente,
posee una plataforma tecnológica con herramientas especializadas,
desarrolladas por la demanda de los usuarios y por las necesidades
de información de los diferentes sectores. En algunos casos, la
RDS-HN se apoya en la investigación y genera información para
ponerla a disposición del público a través de sus plataformas
tecnológicas, en otros casos participa en importantes procesos
no sólo como facilitador, sino como actor de la sociedad civil.
Este documento expone de qué manera y hasta qué punto estas
actividades han generado mayor inclusión social para que diversos
actores (incluyendo a la RDS-HN) incidan de manera distinta en la
definición de políticas y en debates públicos en Honduras.
Con este fin, el presente capítulo posee seis secciones orde
nadas de manera sistemática según el desarrollo de la institución
desde 1994 hasta el 2006. Las primeras dos secciones, junto a esta
introducción, presentan una reconstrucción de los cambios institu
cionales así como la evolución de sus actividades. Ubicamos esta
evolución en su contexto nacional e internacional, relacionándola
a las cambiantes agendas para el desarrollo. Esto nos permite una
reflexión sobre la naturaleza y el enfoque de la RDS-HN y la tensión
que existe entre la misión de ser Red y su existencia legal como
ÜNG. Luego se describe cómo funcionan y cuáles son los meca
nismos facilitados por la RDS-HN para la incidencia en las políticas
públicas. A lo largo de estas primeras tres secciones se aprecian
los retos que la institución enfrenta para lograr la sustentabilidad
económica, social y tecnológica, dando indicios sobre "la soste
nibilidad institucional y su relación con la incidencia en políticas
públicas", el tema de la quinta sección. Este capítulo cierra con
el análisis de los factores externos que dificultan el cumplimien
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to de su misión, los cuales pasan a ser puntos críticos del proce
so de fortalecimiento institucional necesario para la ampliación
y profundización de sus acciones. Las principales reflexiones de
este capítulo pretenden demostrar lo sensible de ser un foro inde
pendiente para la convergencia pública y la importancia que ha
tenido como canal de comunicación y análisis colectivo, deseando
demostrar la necesidad de fortalecer mecanismos como los gene
rados por la RDS-HN a favor del desarrollo humano sostenible.
Surgimiento y evolución de la Red de
Desarrollo Sostenible de Honduras

Al referirse a la Red de Desarrollo Sostenible-Honduras (RDS-HN)
es necesario enmarcarse en dos períodos importantes. Primero, el
de su creación o surgimiento como un proyecto de las Naciones
Unidas (PNUD), a partir de 1994, cuando se logra el apoyo técnico
y financiero para su funcionamiento. Segundo, el período que
inicia al desvincularse del PNUD, en 1999, etapa en la que se
convierte en una Organización No Gubernamental con el nombre
de "Asociación Red de Desarrollo Sostenible-Honduras" (RDS
HN), lo que la faculta para la gestión, administración y ejecución
de proyectos, con el fin de continuar ofreciendo servicios a la
población hondureña.
Contexto histórico de las redes
de desarrollo sostenible a nivel mundial

Como producto de la "Cumbre de la Tierra" de 1992, el mundo
adopta nuevos paradigmas en cuanto a desarrollo. A partir de
este momento los procesos de apoyo y gestión del desarrollo se
enfatizan en los temas humanos, ambientales y de participación
social, como ejes trascendentes para el desarrollo sostenible
de los pueblos. En cuanto a las tecnologías de información y
comunicación, se enfatiza que uno de los principales objetivos
será la apertura de espacios de coordinación para facilitar la
concertación, la gestión y el intercambio de información para
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promover el desarrollo. Es en este contexto, y en seguimiento a
las recomendaciones del Capítulo 40 de la Agenda 21 de Río 92,
que se crea en más de 45 países el Programa Red de Desarrollo
Sostenible (SDNP por sus siglas en inglés), como un Programa de
la Naciones Unidas para el Desarrollo, institución que financia el
proyecto en Honduras hasta 1998.
En sus inicios y bajo la administración del PNUD, la RDS-HN
promovía el uso de las tecnologías capacitando a personas de di
versas instituciones para que incorporaran las TIC a su trabajo. En
aquellos años, RDS-HN fue el primer proveedor de correo electróni
co en el país -un tipo de comunicación que entonces no sólo pa
recía inútil, sino que además complicada, debido a que la brecha
digital que separaba a los países pobres de los países desarrollados
era más pronunciada que ahora, por lo que la población en general
desconocía las diferentas ventajas de trabajar con apoyo tecnoló
gico. El proceso de inducción fue duro, más aún por el enfoque
social que se le daba a la tecnología. El mecanismo principal de
inducción y capacitación al personal se implementaba a través de
visitas a las instituciones.
No obstante estas dificultades, en 1999, la organización cambia
de ser un proyecto de la SDNP a RDS-HN, iniciando una etapa de con
solidación independiente, con fines de largo plazo, para convertirse
en una institución sostenible sin perder su esencia de interés público.
En ese mismo año, logra su estatuto jurídico como Organización No
Gubernamental (ONG), sin fines de lucro. Cabe notar que, dado que
la SDNP nació con financiamiento único, fue necesario definir como
objetivo para el funcionamiento institucional la auto---sostenibilidad
económica antes de que se agotase el capital semilla con que las re
des fueron dotadas. De las 45 redes fundadas en países en vías de
desarrollo (de Latinoamérica, África, Asia y Europa del Este), sólo
seis siguen funcionando y cumpliendo con su misión inicial, unas
ejecutando proyectos de diferente índole a la vez que cumplen con su
misión, otras insertas en instituciones u organizaciones afines.
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El Mitch, RDS-HN y la articulación tripartita para
el fomento del desarrollo sostenible de Honduras

Justo en el momento de concreción institucional, entre el año de
1998 y 1999, la RDS-HN realiza un giro importante al reaccionar en
atención a las personas damnificadas por el huracán Mitch, desa
rrollando proyectos específicos como una nueva línea de servi
cios públicos para Honduras. En esta etapa se pone a disposición
del pueblo hondureño el sitio Web 'http://rds.org.hnJayuda' , he
rramienta con la cual se promovieron encuentros entre familias
hondureñas y sus parientes en el extranjero. Como es sabido, esta
catástrofe cambiaría la imagen de la nación en el extranjero, atra
yendo la atención de los organismos de cooperación internacio
nal hacia Honduras y hacia el istmo centroamericano. Es en ese
contexto que se visibiliza el trabajo de la RDS-HN y esta impulsa
su labor basada en la creciente demanda de información y servi
cios. Además, como efecto del Mitch, se acrecienta la demanda de
nuevas tecnologías para la comunicación, con énfasis en medios
alternativos como la internet y haciendo visible la importancia de
la RDS-HN como un ente facilitador.
A raíz de la ocurrencia de este incidente meteorológico, el
Gobierno de Honduras elabora el Plan Maestro de Reconstrucción
y Transformación Nacional (PMRTN),2 desarrollando una visión de
largo plazo con participación de los diferentes sectores: Gobierno,
Sociedad Civil y la Cooperación Internacional. El PMRTN se orien
taba hacia cuatro áreas temáticas: 1) combate a la pobreza y desa
rrollo humano; 2) reactivación económica con empleo productivo;
3) protección sostenible de los recursos naturales; y 4) fortaleci
miento de la participación democrática. Se esperaba entonces que
uno de los objetivos de dicho plan fuera reducir la degradación
ambiental y la destrucción de los recursos naturales, tal como fue
el manifiesto expreso en la Declaración de Estocolmo en el año de

2

http://RDS-HN.org.hn/ayuda

254

Investigación y cambio social: Desafíos para las ONG en Centroamérica y México

(1999)3 en el contexto del nuevo enfoque del PMRTN, denominado
desde ese entonces "Estrategia para la Reducción de la Pobreza"
(ERP). La ERP recoge los elementos contenidos en el PMRTN (1999)
y, con la participación de la sociedad hondureña y la cooperación
internacional, busca su ejecución en un plazo de quince años. El
desarrollo de la ERP ha tenido un amplio proceso de participación
social, caracterizándose por una evidente dinámica e interés de la
sociedad civil y por la articulación y coordinación de la coope
ración internacional respecto a esta estrategia. Producto de ello,
en Honduras se consolidó un grupo de dieciséis representaciones
cooperantes (o 16) que desde el 1999 coordina, conjunta esfuerzos
e incide en mantener la dinámica palticipativa de la ERP. Por su
parte, la sociedad civil organizada ha logrado importantes avances
respecto a la consolidación de sus organizaciones y en la inciden
cia participativa en el contexto de la ERP.
En el contexto actual y a partir de las nuevas políticas de
país, establecidas en la Estrategia para la Reducción de la Pobreza
(ERP)4 en el año 2006, así como en los nuevos programas de
desarrollo planteados por el gobierno de Honduras, la contribución
de la RDS-HN es importante en cuanto al acceso, la socialización
y la discusión de información pertinente para promover la
investigación, la discusión, la concertación y la incidencia en
políticas públlcas; con el objetivo de colaborar, además, pone a
disposición de la sociedad medios alternativos de comunicación a
través de los cuales se analiza la realidad nacional, articulando la
discusión y concertación entre estado, sociedad civil y cooperación
internacional.
Este nuevo enfoque de desarrollo a través de una visión
compartida entre diversos sectores, demandó mayores medios de
comunicación entre actores, así como mecanismos para visualizar
3
4

http://www.acdi--cida.gc.ca/CIDAwEs/acdicida
nsf/En/NAT-62014243- P6R#1O
http://www.sierp.hn/
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las diferentes acciones emprendidas por el estado y la sociedad
civil, con el apoyo de la cooperación, con la intención de generar
desarrollo. Mientras tanto, la RDS-HN desarrollaba algunos de
sus servicios y se iba dando a conocer con un mayor número de
personas hasta que, sin haberlo planificado, se convirtió en un
punto de referencia obligatorio entre los que trabajaban cualquiera
de las cuatro áreas temáticas del PMRTN convertido después en
estrategia para la reducción de la pobreza (ERP). De esta forma, el
destino de la RDS-HN se alineó al avance de las instituciones civiles,
del estado y la cooperación internacional, en la puesta en práctica
de los nuevos métodos y planes para impulsar el desarrollo del
país, métodos que, de una forma u otra, se vieron presionados por
el huracán Mitch.
independiente: Los caminos
de una Red que es también una ONG, 1998-2006

RDS-HN

Ya como una joven aNO, entre 1999 y el 2002, la RDS-HN tenía el
portal de internet con mayor información en Honduras, era uno de
los centros de capacitación en el uso de las TIC de mayor prestigio
en el país gracias a la actualidad de los paquetes que enseñaba y al
profesionalismo de los técnicos que capacitaban. En ese entonces,
la capacitación era un componente de la estructura institucional
y no un eje entre componentes y proyectos como lo fue después.
En efecto, ese ha sido el cambio más significativo en la estructura
de la RDS-HN hasta la fecha, el mismo que fuera inducido por el
incremento de la oferta de capacitación en TIC en el país, y la
búsqueda de nuevas alternativas de servicios, cada vez más
especializados. Hasta ese entonces la capacitación era una de las
principales actividades de la institución. Al disminuir la cantidad
de cursos e inducciones en el tema de TIC, la RDS-HN experimentó
una disminución en sus ingresos económicos, pero, al mismo
tiempo fortaleció otros componentes y orientó sus acciones hacia
el desarrollo de metodologías y la investigación que serían vitales
para su sostenibilidad en el futuro. De esta forma, RDS-HN pasó
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de ser principalmente un espacio para la capacitación a un centro
de intercambio de conocimiento y convergencia entre actores
sociales, cuya principal plataforma de comunicación es virtual.
Por otro lado, su trabajo en el área de la incorporación de las TIC'S
al desarrollo de Honduras, pasó de la inducción persona a persona
e institución a institución, hacia la organización y capacitación
de grupos por áreas de interés, por ejemplo "la micro empresa y
las tecnologías", "las tecnologías y los derechos humanos" y "las
tecnologías como medio de comunicación".
Así inicia una segunda etapa en la que se alternaron los me
dios primarios, como los foros presenciales y foros en línea, con el
correo electrónico y las listas de discusión por internet; ambos con
el objetivo de potenciar el intercambio de conocimiento, el flujo
de información y el análisis colectivo. Para el año 2002, la RDS-HN
inicia la expansión hacia las zonas rurales y plantea la necesidad
de reducir la brecha digital entre los diferentes sectores geográfi
cos y sociales del país. La planificación de ese año -respondien
do a la necesidad del gobierno en algunos programas- preveía el
diseño de una metodología que le permitiera al Estado de Hon
duras la implementación de un proyecto ambicioso de expansión
tecnológica y de capacitación de personal en diversos municipios
del país, lo que facilitaría la generación de información primaria
desde sus comunidades y alimentar el "Portal de Desarrollo Soste
nible de Honduras" a través de sus centros informáticos. El diseño
metodológico fue bien logrado; en cuanto se refiere al segundo
objetivo, este se fue modificando con el pasar del tiempo. Para
ese entonces, la RDS-HN era el punto de referencia nacional para
el nacimiento de una red de centros conocidos como "Centros
Comunitarios de Comunicación y Conocimiento" o info centros,
los mismos que fueron acompañados por la RDS-HN en su etapa
inicial.
Entre 1998 Yel 2006, la RDS-HN implementa un proceso de
planificación continua, reaccionando rápidamente al contexto na
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cional y a la búsqueda de sostenibilidad económica. Para el año
2002, se planificaba una expansión y el fortalecimiento institucio
nal teniendo como eje principal las tecnologías de información
y comunicaciones. Sin embargo, los factores externos modifica
ron estos planes orientando las acciones de la institución hacia
la gestión de proyectos en diversos temas. A la vez, la demanda
de los usuarios presionó la adaptación y el desarrollo de diver
sas plataformas tecnológicas que, si bien son de mucha utilidad
para la sociedad civil, no siempre encuentran financiamiento ni
son apreciadas, generando a la vez condiciones adversas ya que
en muchas oportunidades la institución es objeto del interés de
personas o sectores cuya participación en procesos de desarrollo
humano no siempre responden a la necesidad de la sociedad civil
hondureña sino a intereses particulares o al de grupos que ven en
el desarrollo una oportunidad para iniciativas privadas. Por lo que,
las plataformas desarrolladas por la RDS-HN son objeto de intereses
de aquellos que ven su potencial estratégico en materia de comu
nicación e información.
En la actualidad, la RDS-HN mantiene la misión y visión con
que fue creada y muchas de las características de aquel entonces,
pero ha especializado sus servicios pasando, por ejemplo, de las
listas de discusión especializada a las listas de información masiva,
según la necesidad de la sociedad o la de algunos sectores. También
articula las diferentes áreas y sectores del país, a través de foros
virtuales en los que se socializan y discuten temas específicos,
así como leyes o documentos alrededor del que se concretan
propuestas colectivas de interés nacional. Por otro lado, se ha dado
un difícil paso en la búsqueda de la articulación de las tecnologías
de comunicación tradicional (como la radio y la televisión) con
las nuevas tecnologías, incorporando a su conjunto de servicios
los audiovisuales y desarrollando nuevos métodos para que los
usuarios administren por sí mismos sus sitios personales y los
sitios del Portal del Desarrollo.
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Como espacio de concertación y discusión entre sectores,
puede percibirse la evolución de la institución desde su creación
hasta la actualidad. Sin embargo, hay que considerar que esta
sostenibilidad social no habría sido posible sin la expansión de la
RDS-HN como actor en otras áreas de interés y sin la generación de
alianzas estratégicas. Es en este marco que se consolida la red de
hondureños en el extranjero y el grupo de "consultores asociados
de la institución", con quienes la RDS-HN ha desarrollado acciones
orientadas a los propósitos antes mencionados. Por ello, en los
últimos años, el incremento en la demanda de servicios conlleva a
un simultáneo incremento en la demanda de información sobre el
desarrollo sostenible y al desarrollo de iniciativas participativas,
principalmente de carácter rural, por ejemplo en temas como
migración y remesas, medio ambiente, etnias, demanda de empleo
y libertad de expresión. Otro tipo de información con altos niveles
de demanda es la relacionada a gestión del desarrollo, noticias y,
en general, información sobre aspectos de vulnerabilidad social y
ambiental, desarrollo rural y participación ciudadana. Cabe agregar
que en su etapa inicial la institución sólo desempeñaba el papel
de facilitador para el intercambio de información, posteriormente
la RDS-HN genera información y participa en la investigación de
algunos de los temas antes mencionados.
Es también importante resaltar algunos factores de carácter
externo e interno que impulsaron la evolución institucional. En
el ámbito externo, los cambios en la agenda de desarrollo a nivel
nacional y el progreso de organizaciones públicas y privadas en
materia de tecnologías modernas, indujeron a RDS-HN a especializar
sus servicios, siempre en coherencia con su misión. En lo interno,
reconociendo que a pesar de lograr la sostenibilidad social y
tecnológica, la sostenibilidad económica es un factor que obliga
-de manera permanente- el desarrollo de estrategias internas que
permitan la operatividad institucional, RDS-HN pasó a elaborar
proyectos específicos, particularmente de investigación, los cuales
amplían la base de información que la RDS-HN pone al servicio de
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la sociedad, a la vez que generan recursos económicos para la
institución.
Con estos antecedentes de la evolución institucional, nos for
mulamos las siguientes preguntas: ¿Cómo una institución de ca
rácter tecnológico se convierte en actor de otro tipo de procesos?
¿Cómo se posiciona con la investigación participativa en temas
diversos? Y ¿cómo ejecuta proyectos que van desde el desarrollo
económico local hasta la capacitación a productores agropecua
rios? El principio mismo de la RDS-HN sugiere una respuesta: Las
redes.
La RDS-HN, por su carácter y modelo operativo, incrementa
la comunicación entre especialistas de diferentes áreas, de organi
zaciones de diversa naturaleza y entre consultores asociados
a la institución que promueven sus conocimientos y ofertan
sus servicios a través de las plataformas tecnológicas antes
mencionadas. De esta forma, con diverso grado de participación
en los quehaceres internos de la institución, estos consultores se
transforman en aliados para que la RDS-HN se inserte en diversos
temas e incorpore a su agenda nuevos proyectos en las áreas de
mayor interés público.

Enfoque, estructura y funciones de la
Red de Desarrollo Sostenible-Honduras (RDS-HN)
La RDS-HN mantiene un enfoque integral de desarrollo, como
espacio de coordinación entre grupos sociales, preferiblemente
de base local, buscando responder a la creciente demanda de
información, proyectos e investigaciones para la incidencia en
políticas públicas; también responde a la demanda de servicios
y de acceso a la información y la sistematización continua de
procesos relacionados a los fines institucionales.
Bajo este enfoque, el desarrollo de alianzas y alternativas
basadas en la participación permiten mayor eficiencia en la oferta
de servicios, la cual responde a la demanda de información relativa
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a la realidad nacional ycontribuye a la participación ciudadana
bajo principios de equidad y democracia. De esta misma manera
se establecen las bases para la sostenibilidad técnica y financiera
necesarias para la institucionalidad y el cumplimiento de sus
objetivos.
La red humana facilitada por la RDS-HN está conformada
por más de 45 mil suscriptores dentro y fuera del país, quienes
convergen de diferente manera a través de las listas y el portal
de desarrollo de la institución. Dichos suscriptores son personas
de diferentes sectores sociales, vinculados o no a proyectos o
instituciones que trabajan por el desarrollo de Honduras. El papel
de la RDS-HN es principalmente el de facilitador, no vierte opiniones
ni juicios directos sobre los temas o análisis generados a través de
los medios que facilita. No obstante, en algunas oportunidades la
RDS-HN identifica la necesidad de algún sector o grupo y facilita
información específica o la conexión de éstos con otros actores
que podrían satisfacer sus demandas.
Se entiende de lo anterior que la RDS-HN tiene como princi
pal objetivo fortalecer la capacidad institucional de las entidades
públicas y privadas en la gestión del desarrollo sostenible de Hon
duras, en pro del desarrollo social, cultural, político, económico
y ambiental del país y bajo principios de equidad y democracia.
Ello, formulado en términos de la visión institucional, dice que:
La Red de Desarrollo Sostenible-Honduras busca ser un foro abierto
y democrático en donde converjan todos los sectores de la sociedad
hondureña, que dinamiza la opinión pública, el acceso a la información
y la incidencia en el desarrollo de la nación.
Concordantemente, su misión es la de:
Promover y facilitar el intercambio de información y conocimiento
para la toma de decisiones en el contexto de la temática del desarrollo
sostenible mediante el uso de las tecnologías de información y
comunicación.
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Para su desempeño operativo, la RDS-HN cuenta con una
estructura de componentes que funcionan articulados entre sí
aumentando la sinergia institucional. Entre ellos esta el componente
de conectividad, relacionado a la internet y a la atención de los
usuarios de los servicios de diseño y conectividad. Cercano a
éste, el componente de contenidos de información que alimenta
la plataforma tecnológica donde se hospeda la base de datos y la
información de acuerdo a temas transversales (portal http://rds.
hn). En este componente participa la mayoría del personal de la
institución, así como los colaboradores externos según las áreas
de interés nacional.
De manera interactiva y apoyándose en los componentes
anteriores, la RDS cuenta también con un componente de investi
gación y desarrollo que incluye la unidad de sistematización y
producción de audiovisuales. Esta área se encarga de formular
propuestas y tiene como responsabilidad la mayoría del trabajo de
campo de la institución, el mismo que no necesariamente se efectúa
en red. Dicho de otra forma, los proyectos son interdependientes al
nivel operativo y se ejecutan de manera paralela a las actividades
de los demás componentes de la institución, teniendo a la
capacitación y las TIC como ejes transversales. Resta decir que
todos estos son articulados por el componente de administración
y el de gestión de fondos.
Los componentes no están supeditados siempre a un coor
dinador sino a la acción de un equipo, a veces con la colabo
ración de personas o instituciones aliadas. Por lo contrario,
los proyectos generalmente cuentan con personal propio, el
cual, de acuerdo al financiamiento disponible y el período de
ejecución, rara vez supera los 18 meses. Institucionalmente,
dicho personal está articulado con la coordinación de la RDS-HN
y el componente de administración, pero la ejecución de sus
actividades se da de manera autónoma según los objetivos de
proyecto.
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Es precisamente este modo de funcionamiento de los
proyectos lo que permite explicar'cómo se logra ejecutar proyectos
y, al mismo tiempo, mantener el principio de red'. Así, hay una
combinación operativa, dentro de la cual la forma de administrar
la red no ha cambiado mucho desde sus orígenes. Es más, los
mismos principios de la RDS-HN permiten que las actividades de la
institución en la búsqueda y ejecución de proyectos no interfieran
con su misión, ya que se caracteriza por ser un foro abierto entre
personas vinculadas a diferentes procesos y temas, desde diferentes
sectores o instituciones, cuidando la objetividad o neutralidad de
opinión cuando la institución no figura como actor, sino como
facilitador.
Aunque la administración y ejecución de los proyectos no
diste mucho del modelo tradicional de cualquier Organización No
Gubernamental, el modelo para hacer funcionar la red creada a
partir de 1994 es de carácter horizontal -donde la información
fluye de manera circular validándose y acrecentándose mientras
circula por los suscriptores- y se conservan los principios que
garantizan equidad en el acceso de la información y su discusión.
De esta forma, sus acciones en la ejecución de proyectos y el
cumplimiento de su misión como red no se contraponen. No
obstante, se acepta que existe presión para lograr la sostenibilidad
de los servicios de acceso al público.
Esta estructura, consolidada a través de los años, le permite a
la institución prestar servicios como mecanismo de auto-gestión y
sostenibilidad institucional con el fin de responder con eficiencia
con sus propósitos y mandatos. Sin embargo, cabe reflexionar que la
auto-gestión y sostenibilidad institucional depende en gran medida
de la capacidad innovadora mediante el desarrollo de proyectos
específicos y la venta de servicios puntuales, relacionados con las
TIC, como herramientas de apoyo al desarrollo. Es claro que el
posicionamiento de la información sobre distintas temáticas en
el Portal, así como la coordinación de foros y el mantenimiento
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de listas de discusión, es algo oneroso que requiere de tiempo y
mucho trabajo técnico y de coordinación para el personal de la
Institución. Es por ello que una de las fortalezas de la RDS-HN para
el logro de la auto-sostenibilidad es su capacidad para desarrollar
propuestas de "investigación y desarrollo", las que nacieron con
un enfoque hacia las TIC y que luego pasaron a ser eje transversal
de la ejecución de los diferentes proyectos y actividades insti
tucionales. Ello ha permitido colaborar con otros procesos y
actores sociales, a la vez que se identifican nuevos espacios para
la intervención e investigación. La investigación, aunada a la
venta de servicios puntuales, permite sustentar desde el punto de
vista técnico y financiero el desempeño institucional, sin olvidar
su visión y misión.
Lo anterior implica que la contribución de la RDS-HN en
procesos derivados de la participación, la investigación y el
acceso a la información a través de "redes de conocimiento",
puede disminuir la brecha que hay entre pobres y ricos con
relación a la información y fundamentar un tipo de desarrollo
donde la prosperidad económica, la estabilidad social y la propia
sustentabilidad de la democracia están basados en el derecho
de las poblaciones a estar informadas, a comunicarse y adquirir
conocimientos para incidir en la políticas públicas, garantizando
así la equidad y la participación.

Mecanismos facilitados por la RDS-HN
para la incidencia en las políticas públicas
La gestión de información y el intercambio de conOCImIento,
promovido por la RDS-HN, genera redes de conocimiento y masa
crítica que contribuye en el análisis para la construcción de políticas
orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
Esto se logra a través de listas de discusión, foros virtuales y
con el desarrollo de eventos presenciales, creando condiciones
favorables para aprovechar o desarrollar herramientas y métodos
que permitan espacios de trabajo colectivo en temáticas de interés
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particular o común a la problemática de una comunidad o sector
social. Como ejemplo de lo anterior se pueden citar: problemáticas
relacionadas al ambiente, al tema forestal, al de alimentos seguros
para el consumo humano, la migración y las remesas, agua y
participación ciudadana, etcétera.
En casos como estos, los participantes aportan y aprovechan
conocimientos individuales y colectivos en temas de interés
estratégico para el desarrollo, haciéndolo de manera ordenada,
fácil de comprender y documentar. La estrategia de redes de
conocimiento utilizada por la RDS-HN ha permitido, además, que
se pongan a prueba y validen algunas de sus herramientas al
servicio de la gestión de información. Este complejo mecanismo
de incidencia, basado en las redes humanas y en las tecnologías,
se fortalece y multiplica utilizando como herramienta los servicios
de la RDS-HN.
Para lograr lo anterior, la rds-hn utiliza tres canales de
incidencia, los cuales se describen de manera breve a conti
nuación. El primero es cuando interviene de forma directa como
actor del desarrollo, incide en la discusión de temas o políticas
proporcionando información generada por la institución. El se
gundo canal se diferencia del primero porque, la información
generada por la institución, es utilizada por otros actores del
desarrollo con diversos fines y sin que la rds-hn intervenga. El
último canal (el más común en las actividades de la institución
orientadas a la incidencia en políticas públicas) es cuando la
rds-hn difunde información o facilita discusión o el acceso de
otros a fuentes de información no generada por rds-hn, con lo
que se cumple con los objetivos principales de la red. Debe
agregarse que la rds-hn actúa en distintos ámbitos, incidiendo
en sectores u organizaciones a través del intercambio de infor
mación, a la vez que fortalece procesos de incidencia que se
dan desde el nivel local hasta el nacional.
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Principales servicios y mecanismos para la incidencia

Además de los proyectos, para lograr su sostenibilidad económica
y social, la RDS-HN se apoya en la venta de servicios de conectividad,
diseño de sitios Web y capacitaciones puntuales. Estos servicios
se anidan entre los componentes de la institución que, a la vez, dan
vida a los mecanismos y herramientas que los distintos sectores
utilizan como medios de inclusión, acceso, opinión, debate e
incidencia sobre distintos tópicos del acontecer nacional. Basados
en las redes humanas, la RDS-HN consolida mecanismos para la
incidencia, entre ellos:
•

El Portal del Desarrollo Sostenible-Honduras (elementos:
listas, foros virtuales y presenciales, contenidos, etc.).

•

Equipo técnico de contenidos.

•

Info centros.

•

Gestores técnicos para el desarrollo / investigadores locales.

El Portal del Desarrollo Sostenible,
como herramienta vinculante

El Portal es una respuesta a la necesidad de la sociedad civil de
contar con un medio de comunicación alternativo ante la crisis que
enfrenta la población por la concentración, censura y distorsión
de la información divulgada a través de los medios tradicionales
de comunicación, especialmente cuando se trata de información
sensible a los intereses de los sectores de poder.
La actualización del Portal requiere de la participación de
organizaciones acompañantes, organizaciones de base y de actores
locales al nivel municipal. En este sentido, el Portal se constituye
en una herramienta de vínculo, comunicación e intercambio de
información para socializar experiencias de campo con el fin de
responder a una demanda creciente por información de país y
facilitando de esta forma un mayor acceso y conocimiento para
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la población. El Portal es un mecanismo importante para cumplir
con la filosofía y propósitos de origen de la RDS-HN.
Por otra parte, en el Portal (http://rds.hnJ) se han creado 106
listas de discusión sobre temáticas de interés público. Las mismas,
a través de la participación y demanda de los distintos actores, dan
origen a los foros virtuales o presenciales sobre problemas pun
tuales de la vida nacional. Un ejemplo de ello es http://forodela
gua.rds.hnJ, en el cual se consensuaron tres documentos de apoyo
para la incidencia sobre el manejo integral de cuencas. Este foro
estuvo integrado por 260 participantes de distintas instituciones
públicas y privadas, más representantes de sectores comunitarios
y organismos internacionales. El mismo permitió que se estable
cieran líneas de acción entre las instituciones y organizaciones
vinculadas al tema, las mismas que facilitaron la definición de po
líticas sobre agua y saneamiento, hasta ese entonces sin discusión
en el país. La RDS-HN ha efectuado también foros sobre otros temas
relevantes como las leyes de ONG, de derecho informático y de
anti-corrupción.
Los foros inician con una convocatoria pública que luego
enlaza a los que se suscriben, a través de una lista de correos; estos
requieren de un moderador, quien pone a disposición de los actores
vinculados al análisis un documento generador (por ejemplo la
ley, iniciativa de ley, propuesta pública, etc.). Con esto se dirige el
análisis y la discusión de manera incluyente. En algunos casos esta
discusión provoca cambios inmediatos en los participantes logrando
la redefinición de líneas de acción de instituciones y organizaciones.
Pero, por lo general, los impactos de los foros son posteriores y
dependen mayormente de los acuerdos obtenidos durante el mismo.
La RDS-HN no siempre da seguimiento a estos impactos -debido a
los costos que representaría para el personal o por el tiempo que
representa en materia de políticas nacionales un proceso de esta
índole- no obstante, la plataforma queda establecida en el caso de
que los integrantes desearan darle seguimiento.
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Para el funcionamiento del Portal, la RDS-HN ha establecido
cambios importantes en su estructura temática, cambiando de una
estructura diversa y dispersa (1998) a una estructura más versátil
y amigable con el usuario (2004). La nueva estructura desarrolla
una temática amplia que contempla categorías y una estructura
organizativa más dinámica. Los temas propuestos corresponden a
todas las categorías y subcategorías temáticas del desarrollo soste
nible. Esta nueva estructura toma como base los índices temáticos
y las áreas de acción para el desarrollo sostenible propuestos por
la Agenda 21, ALIDES,5 y el MIT. 6 También se desarrolla una pro
puesta temática con cuatro categorías principales y subcategorías
específicas.
Las áreas temáticas son actualizadas por los mismos miem
bros de "la red", previamente seleccionados y capacitados para
tal propósito. Esto tiene, además, tres efectos importantes: Velo
cidad en búsqueda de información, facilidad de uso y mayor
participación. Además se logró establecer alianzas de cooperación
horizontal entre distintos actores a nivel nacional en la gestión
del desarrollo. Los contenidos de información iniciaron con
la transferencia de 16,800 páginas del sitio anterior a la nueva
estructura.
Las cuatro áreas temáticas principales (recursos naturales y
ambiente, social-cultural, política y economía) se subdividen a la
vez en categorías que cuentan con datos básicos, documentos, ac
tores, marco legal e institucional y sitios relacionados. También se
cuenta con una nueva sección "Honduras en internet" que abarca
los 18 departamentos con sus 298 municipios. Esta sección tiene
el reto de definir mecanismos eficaces para que los sitios sean ali
mentados desde las comunidades o diferentes regiones del país,
razón por la que algunos municipios poseen más información que
5
6

Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible. http://www.ccad.
ws/antecedentes/alides/alianza.htm
Massachusetts Institute of Technology.
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otros, evidenciando la brecha entre municipios pobres y los de
mayor desarrollo.
El Portal también tiene el archivo de las "Listas de Discu
sión Activa" de los temas de dominio público que son discutidos
a través de las listas de correo electrónico (http://rds.hn/index.
php?tema=182). Actualmente, el Portal tiene un proceso de actua
lización continua con un control de calidad a través de un sistema
de coordinadores por tema. La demanda de información por área
temática a través de visita virtual o presencial se ha incrementado,
por lo cual existe mayor exigencia y rapidez en el levantamiento
de información. Esto ha potenciado la implementación del siste
ma de corresponsales diseminados en todo el país e inclusive en
varios países en donde hay afluencia de hondureños.
Algunos impactos relevantes de la RDS-HN en sus doce años
de servicio han sido sistematizados y puestos a la disposición del
público en general con la construcción y administración del "Portal
de portales" (http://rds.org.hn). Desde el 2005, el Portal cuenta con
varios portales temáticos: ONG, Migración y Remesas, Honduras
en internet, cultivo de tilapia, producción y procesamiento de
lácteos, población y desarrollo, turismo sostenible y más de 160
sitios Web hospedados. Es el banco de información más completo
que existe sobre desarrollo en Honduras.
Hasta finales de12006, se contaba con más de 45000 suscrip
tores a listas de discusión e intercambio de información en las 106
listas temáticas, que van desde la distribución masiva de eventos
culturales y de desarrollo, empleos, becas y cursos, hasta las de
temas como migración y remesas, lácteos, agricultura, etnias, etc.
Como muestra de la expansión del servicio, se puede ver que la
lista "libertad de expresión" llega a más de 10000 suscriptores, a
la vez que se redistribuyen de estos a otras personas y en algunas
ocasiones -de acuerdo al punto de vista o a los intereses de los
usuarios- esta información pasa a otros medios de información,
virtuales, escritos y televisivos. También hay temas de interés na
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cional que no son polémicos y que tampoco riñen con los intereses
de ningún sector; en cualquier caso, la RDS-HN capta información
de este tipo, esta información es actualizada y, de acuerdo con la
credibilidad de la fuente, los usuarios la utilizan con fines de dis
cusión o para simple difusión por otros espacios.
Equipo Técnico de Contenidos

En RDS-HN un equipo técnico multidisciplinario para el manejo de
contenidos de información permite incrementar la competitividad
y eficiencia para responder oportuna y adecuadamente a los usua
rios de la información, tanto a nivel de la Web, como a través
de consultas personalizadas. Este equipo humano apoya a inves
tigadores locales y gestores del desarrollo local, incrementando la
cantidad y calidad de la información del portal, logrando que los
usuarios dispongan de información actualizada y oportuna para la
incidencia y la gestión del desarrollo local.
El equipo técnico de contenido opera a nivel central para
apoyar la investigación, el análisis, procesamientos y la sistemati
zación de información que se recibe. Por las limitantes de financia
miento, las acciones de este componente han estado circunscritas
a la Coordinación de la RDS-HN y al apoyo puntual de algunos(as)
consultores(as) asociados y a los aportes de instituciones y orga
nizaciones afines. Cierto que esto tiene implicaciones económicas
para la institución, pero, mientras la RDS-HN obtenga ingresos a
través de proyectos específicos o por venta de servicios, se asume
el reto de seguir gestionando información con el afán de actualizar
y ampliar la base de datos y los contenidos del portal.
Los Infocentros

Los infocentros son espacios físicos dotados con equipo de cómputo
y audiovisual, conectados a internet. Están bajo la administración
de la sociedad civil con la misión de que las TIC'S sean insertadas
en los procesos de desarrollo de las comunidades bajo principios
de igualdad entre sectores. Entre los diversos usos que se les
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dan, destaca la capacitación en uso de equipo de computación,
comunicación a través de internet y como sitios de investigación
virtual. El infocentro es un elemento no necesariamente vinculado
a la estructura institucional de la RDS-HN, pero es parte de la visión
de desarrollo y gestión para ampliar la cobertura de los servicios,
principalmente al nivel rural. Gestado en el año 2002, actualmente
opera un primer proyecto, de propiedad de la institución, en el
municipio de Santa María del Real (departamento de Olancho)
donde la RDS-HN tiene una oficina regional al frente de tres
proyectos, uno de capacitación en TIC a microempresarios, otro
de investigación en el tema de migración y remesa y uno más de
desalTollo económico local. Con este infocentro se espera facilitar
el acceso a información y comunicación a través de TIC, como
una herramienta de uso comunitario, que contribuya a disminuir la
brecha entre los info-ricos y los info-pobres, urbanos y rurales.
Sin embargo, cabe destacar que las alianzas con infocentros
ya establecidos es otra característica de este mecanismo. Los
infocentros también permiten vincular a actores locales y regionales
en la identificación de oportunidades para superar las condiciones
de pobreza y degradación socio-ambiental a nivel local, teniendo
como apoyo el portal y las listas de discusión.
En este contexto, la RDS-HN ha jugado un papel importante
con el desarrollo del proyecto"Ampliación de Capacidades Tec
nológicas en Comunidades Pobres" (ACTECOP), a cargo del Consejo
Hondureño de Ciencia y Tecnología (COHCIT), con financiamiento
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con él, se instala
ron los Centros Comunitarios de Comunicación y Conocimientos
(CCCC), los cuales fueron dotados de paquetes tecnológicos que
pennitieron que los habitantes de más de 120 comunidades ten
gan acceso a servicios informáticos, fundamentalmente intemet,
correo electrónico y telefonía rural, a través de una organización
local denominada Comités Municipales de Conocimiento y Tec
nología (CMCT).
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En la actualidad, los más de 120 cccc cuentan con impor
tantes 'lecciones aprendidas' respecto a cómo sustentar prácticas
relacionadas al comercio y vinculación al nivel nacional de las
comunidades con programas y proyectos de desarrollo local.
De ellas se concluye que uno de los principales desafíos es la
consolidación de las organizaciones locales que los administran
(CMCT). Al respecto, RDS-HN contribuyó con ACTECOP en las
siguientes acciones: Acompañamiento, desarrollo de la estrategia
de promoción y capacitación, sistematización del proceso de
intervención, desarrollo del manual metodológico, plan de capa
citación, apoyo para el diseño de más de 50 propuestas comunitarias,
desarrollo de videos promocionales, listas de discusión y apoyo en
el diseño y construcción de los respectivos sitios web de algunos
de los infocentros de ACTECOP. El vínculo entre la RDS-HN y los
infocentros se da principalmente en aquellas comunidades donde
la institución tiene presencia a través de proyectos, aunque siempre
se están diseñando y promocionando propuestas con el afán de
fortalecer los vínculos de todos los cccc con la RDS-HN.
Red de investigadores locales

Los 'investigadores locales' surgen en la propuesta de planifi
cación de la RDS-HN del año 2002 como' gestores técnicos para el
Desarrollo' (GTR). Sin embargo, debido a la falta de financiamiento
para una propuesta de esta naturaleza, se dio origen a una 'red
alternativa de investigadores locales' como un recurso humano de
facilitación, investigación y sistematización a nivel de municipios
y comunidades. Dependiendo del interés y disposición de recursos,
el investigador local puede estar vinculado o no a un infocentro
rural dentro de la red de Centros Comunitarios de Comunicación
y Conocimiento. Este personal asegura la gestión local de
contenidos de información desde los municipios para el Portal
del Desarrollo Sostenible de Honduras y viceversa. Las formas
de comunicación y transferencia de datos e informes se logran
utilizando los métodos tradicionales (fax, correo convencional,
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teléfono, visitas en persona, etc.), así como mediante las nc en
aquellos lugares que dispongan de estos medios. Este personal
local es capacitado por la institución o por consultores asociados,
de acuerdo al área temática en la que serán insertados y siempre
y cuando exista financiamiento a través de un proyecto para su
contratación.
Los investigadores locales son la base de todo el trabajo
de campo de la RDS-HN. La metodología para su capacitación ha
sido mejorada a través de los años, a la vez que se desarrollaban
otras metodologías de investigación, especialmente en el tema de
emigración y remesas. Cabe aquí preguntarse: Si son parte del
personal de los proyectos ¿por qué los investigadores locales son
considerados también elementos fundamentales en los mecanismos
de incidencia de la institución? La respuesta está relacionada más
a aspectos conceptuales que técnicos. Los investigadores locales
son los ojos y oídos de la RDS-HN en diferentes regiones del país,
tomando la temperatura de la población en diferentes temas y de
acuerdo a la realidad que contextualiza sus hogares. Lo que los
investigadores descubren, son resultados que tarde o temprano se
socializan o ponen a disposición de los demás actores vinculados
a la red de la RDS-HN. Esta forma de descubrir la realidad ha
sido un factor de éxito institucional con relación a temas de
interés nacional, cuyo abordaje es difícil a través de métodos de
investigación tradicionales.
La sostenibilidad institucional y su relación
con la incidencia en políticas públicas

La capacidad de innovación institucional no es un fenómeno
aislado de las necesidades económicas de la institución, aunque
tampoco ha sido producto de financiamientos. Tiene su origen
en preguntas como las siguientes: ¿Qué se puede hacer para
seguir brindando servicios y acceso a información confiable de
manera gratuita? ¿Cómo satisfacer la demanda de información
y cómo apoyar iniciativas y proyectos orientados al desarrollo
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sostenible de Honduras? En este sentido, un factor importante
es la dinámica de las distintas agendas nacionales de desarrollo,
las cuales se rediseñan en cada cambio de período democrático,
abriendo puertas a nuevas maneras de colaboración a través de
proyectos. Sin embargo, mantener el interés y la dinámica de
acceso permanente (diario) merece la presencia de un recurso
humano propio, especializado y comprometido con los fines y
propósitos de la Institución. Esta capacidad de innovación permite
a la RDS-HN responder a la expectativa de quienes utilizan sus
servicios y de las distintas organizaciones, públicas y privadas,
que están vinculadas a las tareas del desarrollo sostenible de
Honduras. Sin embargo, esto viene a un costo alto para el personal
de la institución que, en muchos casos, además de cumplir con
las actividades de los proyectos específicos, ya sea tecnológicos,
de intervención en diversos temas o de investigación, apoya los
servicios de información pública que garantizan el cumplimiento
de la misión de la RDS-HN.
Entonces, las características multidisciplinarias del equipo
humano de la RDS-HN, el desarrollo de proyectos y la venta de
servicios, permiten mantener un Portal vivo y creciente cada día,
un valor agregado por cada documento que se integra al mismo y
una dinámica de discusión de temáticas de interés nacional, con el
fin de incidir positivamente en las políticas públicas y en cualquier
iniciativa para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Entre los proyectos específicos de la RDS-HN, potenciados
desde el componente de investigación y desarrollo, se promueve
la generación de contenidos que generan conocimiento que la
Red luego puede difundir, discutir y hacer disponible para otros.
En este sentido, vale destacar la investigación en el tema de
migración y remesas, pues además de aportar significativamente
a la sostenibilidad económica de la institución, ha contribuido en
mayor o menor grado con la incidencia en políticas públicas. No
obstante, la incidencia ha sido mayor al nivel de organizaciones
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y agencias de cooperación internacional ya que, a través de
la difusión del tema y de información generada por la RDS-HN
con parientes de emigrantes en más de diez investigaciones en
diferentes zonas del país, muchas organizaciones de desarrollo
han iniciado un proceso de integración del tema en sus agendas.
La visión institucional sobre emigración y remesas es integral,
desafiando el modelo tradicional de enfoque sobre las remesas y
sus efectos al nivel macro económico e instando la reflexión sobre
el tema desde el punto de vista humano, demográfico, familiar
y comunitario. Como remarque final, podemos decir que se ha
generado un nuevo proceso de análisis en el que se incluyen
aspectos microeconómicos y aspectos emocionales al tema, sin
perder de vista los costos sociales de la emigración. 7
Factores externos que debilitan los mecanismos de la RDS-HN

La falta de financiamiento, claro está, es el mayor obstáculo ins
titucional para ampliar sus acciones y fortalecer los servicios
brindados a la sociedad hondureña. Por falta de recursos, muchos
procesos iniciados por la RDS-HN con diversos actores, no se pro
fundizan o no tienen un seguimiento que le permita a la institución
sistematizar experiencias con el fin de incorporar las lecciones y
corregir sus prácticas. Así que muchos de los cambios positivos se
dan de manera intuitiva gracias a la experiencia del equipo huma
no de la RDS-HN.
En la actualidad, la RDS-HN cuenta con menos personal del
que tenía cuando la capacitación en TIC'S era su principal com
ponente. Debido a ello, se argumenta que este ha sido uno de los
cambios más significativos dentro de su estructura. No obstante,
los servicios gratuitos se mantienen y se han incrementado y espe
cializado, demandando mayor tiempo para el personal, inclusive
para aquel que anteriormente sólo prestaba servicios de atención
7

Ejemplo: Programa de Incidencia en Seguridad Alimentaria, Dan Church
Aid, DCA, con sus contrapartes en el occidente de Honduras. Contraparte:
ASONOG, CASM, OCDIH

y

COMFRAMUL.
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al cliente o de recepción y que, a través de los años, se han in
corporado al cumplimiento de la misión institucional. Lo anterior
indica que un factor que debilita las funciones institucionales de
la RDS-HN, es la falta de personal permanente para la gestión de
recursos y la ejecución de las actividades de la red.
Siendo que una de las principales dificultades de la institución
era la falta de recursos para fortalecer el 'componente de contenidos'
y que sus actividades estaban circunscritas a la coordinación y a
algunos colaboradores, RDS-HN asumió el reto de mantenerlo activo.
No obstante, existe el riesgo de que -con el pasar del tiempo o por
cambios en el personal de la institución- esta actividad disminuya,
haciendo menos atractivo el portal para los usuarios. Mantener
este componente es uno de los principales retos de la RDS-HN en la
actualidad, el cual podría superarse con apoyo directo de organismos
interesados en la labor de difusión e información sistematizada en
el Portal, o bien a través de programas específicos para fortalecer la
gestión de conocimientos a través de redes internacionales.
La RDS-HN ha tratado de incorporar de manera permanente
una Unidad de Investigación, así como está logrando constituir
una unidad de sistematización y producción de materiales audio
visuales dentro de la institución. Esto porque el fortalecimiento
del personal y del componente de investigación para el desarrollo
requiere de un plazo más prolongado adjunto a una planificación
estratégica bien estructurada, inserta dentro de iniciativas o pro
gramas nacionales e internacionales que aseguren la sostenibili
dad de esta unidad sin menoscabar los recursos de la institución.
Para ello, en algunos casos, la RDS-HN tiene que hacer uso de sus
propios recursos para investigar temas de interés nacional, que no
siempre se convierten en proyectos respaldados por organismos
de financiamiento. Esto implica que, para buscar nichos en diver
sos temas, la RDS-HN deja de invertir en personal que podría res
paldar el trabajo que se hace al nivel de red. Por último, siempre
relacionado al fortalecimiento institucional y a la investigación,
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vale subrayar que los organismos internacionales y las agencias
de cooperación insisten en desconocer los costos operativos de las
instituciones al momento de financiar proyectos. Por lo que, en el
caso de la RDS-HN, muchas veces a la institución le toca subsidiar
los proyectos, ya sea con apoyo técnico directo o a través de la
dedicación de más tiempo para la ejecución de actividades que no
son financiadas.
Al nivel de oferta, se da el caso de otras empresas o institucio
nes que deprecian el valor de sus servicios, ya sea porque sus costos
operativos son menores o porque la calidad de sus servicios no es
aceptable. Para la RDS-HN, cuyos costos operativos son altos, esto re
presenta una pérdida considerable de oportunidades. Sin embargo,
también hay que aceptar que la apertura de mercados y la gran can
tidad de personal capacitado en TIC presionan sobre la disminución
de los costos de los servicios informáticos que, cada vez, son más
accesibles para el público. Quizás, en el centro de este problema
está que los servicios especializados no siempre se diferencian de
los comunes, por lo que muchos demandantes creen que los precios
de estos son muy altos, sin considerar que para ofertar los primeros
se requiere experiencia personal especializada.
Estos factores, cuyos orígenes son principalmente de índole
económico, realmente no son tan peligrosos para la RDS-HN como
aquellos que provienen de grupos cuyos intereses se ven perju
dicados por la información que los diversos sectores circulan a
través de los medios proporcionados por la Red. Las reacciones,
por supuesto, no son directas, aunque en muchas oportunidades
se han dado reclamos y difamación en contra de los miembros de
la RDS-HN, mediante campañas de baja influencia, tratando de des
acreditar a la institución y poniendo en tela de duda los métodos o
la credibilidad institucional.
Junto a lo anterior, y en un momento en que la cooperación
internacional ha cobrado protagonismo en el desarrollo del país,
se empieza a percibir una tendencia adversa a todas las ONG. Dicho
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de otra fonna, el gobierno y la cooperación han venido priorizando
la ejecución de proyectos de fonna directa hacia los beneficiarios,
esto por sus agendas o por la moda internacional de desarrollo.
Por lo anterior, el fortalecimiento de la sociedad civil organizada
cercanamente al Estado, con la bendición de los organismos inter
nacionales, paradójicamente podría revertirse contra instituciones
que operen de fonna independiente basadas en la verdaderas ne
cesidades de sus grupos metas.
El mandato de la RDS-HN es el de fortalecer los vínculos entre di
ferentes sectores, pero ser un foro abierto conlleva un riesgo enonne
cuando otros sectores pretenden manipular la participación para fines
ocultos. Así que, cuando el debate por medios independientes perju
dica la posición o los intereses de los grupos de poder -llámeseles
empresarios, políticos, personas dentro de la sociedad civil organiza
da o fuera de ella- la presión hacia estos medios podría convertirse
en un factor de fracaso no sólo para la RDS-HN sino también para todas
aquellas organizaciones que cumplen con su misión de manera inde
pendiente y bajo principios de equidad.
Quizá, algo que se está institucionalizando en Honduras, es
que cada día los programas o proyectos impulsados por el Es
tado y la cooperación son más correctivos que preventivos. Las
acciones hacia el desarrollo parecieran estar orientadas a paliar
los efectos de los grandes problemas y no las causas, a mantener
la paz aunque esta no se base en la justicia, a disminuir el co
nocimiento que podría devenir en inconformidad social en lugar
de disminuir la inconformidad social a través de una distribución
más justa del conocimiento y la riqueza. Por lo que, presumimos,
el siguiente gran paso del desarrollo será monopolizar todos los
canales, será desarticular los mejores mecanismos, debilitar todas
las redes independientes, cuando estos generen discusión o análi
sis bajo principios de inclusión y verdadera democracia, aunque
esto represente darle la victoria a la perversidad y a la pobreza.
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