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Anson, Richard y Pfaumann, Peter (2006)
El rol del Enfoque Sectorial Ampliado
para el desarrollo rural sostenible en
Centroamérica, San José de Costa Rica,
Proyecto Ruta (Documento de trabajo 20),
83 pp. / Banco Mundial (2006) Motores
de crecimiento rural sostenible y reducción
de la pobreza en Centroamérica. Estudio
de caso de Honduras, San José de Costa
Rica, Proyecto Ruta (Documento de trabajo
22), 91 pp.
Aprovechamos este comentario a dos
documentos de trabajo seleccionados
del proyecto Ruta para presentar esta
institución a nuestros lectores menos
familiarizados. ruta son las siglas en inglés de “Unidad Regional de Asistencia
Técnica”, una iniciativa conjunta puesta
en marcha desde 1980 por los gobiernos
centroamericanos y un grupo de importantes agencias de cooperación. Hasta
este año las agencias socias han sido: el
Banco Mundial, el Banco Interamericano
de Desarrollo (bid), el Departamento para
el Desarrollo Internacional del Gobierno
del Reino Unido (difd), la Organización
de las naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (fao), el Instituto
Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (icia), y el Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas
Alimentarias (ifpri). Es, por tanto, lo que
suele denominarse una “interagencial” que
permite a varias agencias de desarrollo
actuar coordinadamente en programas
conjuntos, evitando uno de los escollos
más clásicos en el trabajo de cooperación,
consistente en particular en la dispersión
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y descoordinación de las acciones de los
distintos donantes.
El documento de trabajo nº 20 es un ejemplo de esa orientación de ruta y constituye
una excelente guía para la aplicación del
Enfoque Sectorial Ampliado (esa) un relativamente nuevo instrumento de ayuda al
desarrollo (también conocido por sus siglas
en inglés (swap = Sector Wide Approach)
consistente en “un enfoque y proceso
para integrar la colaboración de todos
los actores del desarrollo para apoyar
un sector (educación, sanidad, agricultura etc.) y programa, con apropiación y
liderazgo por parte del gobierno (y país),
en forma coherente, integral y coordinado. El esa permite superar algunos de los
más tradicionales efectos perversos de la
cooperación centrada en proyectos. El
documento que comentamos no solamente
explica los conceptos sino que relata y
valora algunas experiencias de aplicación
de este enfoque y describe la opción de
ruta por este método de trabajo.
Por su parte, el segundo de las publicaciones referidas, el documento de trabajo
nº 22, intenta identificar las capacidades
y potencialidades de la población rural
pobre de Honduras con el fin de reforzar
esos activos para ayudarles a superar la
pobreza. El estudio pretende dar a conocer
precisamente esos activos mediante la
aplicación de una rigurosa metodología
de análisis. Se pone especial énfasis
en las familias u hogares rurales y sus
estrategias de medios de vida, con una
metodología rigurosa. En último término se
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intenta detectar en qué medida la cartera
de proyectos del Banco Mundial y otros
proyectos sectoriales pueden ayudar a
mejorar la base de activos de dichos
hogares rurales.

Los lectores interesados en estas publicaciones pueden consultarlas en la página
web de ruta: www.ruta.org [José J. Romero
Rodríguez]

Solà Montserrat, Roser (2007) Un siglo
y medio de economía nicaragüense: las
raíces del presente, Managua (Nicaragua),
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, Universidad Centroamericana
(Haciendo historia), 193 pp.

do Común Centroamericano incrementándose notablemente las tasas de crecimiento
económico y una cierta industrialización
basada en el modelo de cepal de sustitución
de importaciones.

Roser Solà es una catalana que ha dedicado
generosamente una parte importante de
su vida a la docencia y la investigación en
Nicaragua, en el marco de la Universidad
Centroamericana de Managua. En 1989
publicó un excelente texto sobre “Geografía
y Estructura Económica de Nicaragua” que
próximamente verá la luz en una edición
totalmente actualizada. En el marco de elaboración de este texto, la historia económica
del país “cobró tanto espacio y tanta vida
propia” que la autora decidió –a nuestro
juicio, muy acertadamente– separar su
publicación del de estructura económica.
En cualquier caso, ambos son complementarios.
El capítulo 1º abarca desde la independencia (1821) hasta la Segunda Guerra
Mundial. Es una etapa marcada por el
dinamismo del café y lo que la autora denomina “la sombra norteamericana”.
“Crecimiento económico acelerado” es el
título del capítulo siguiente, dedicado al
periodo 1945–1979. Son años de crecimiento económico acelerado; el algodón
se convierte en el principal producto de
exportación; nace y se desarrollo el Merca-
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La autora dedica el capítulo 3º a analizar
con profundidad los cambios estructurales
promovidos por la revolución sandinista
(1979–1990) tras derrocar al dictador Somoza. Se reconoce la preocupación por lo
social y por la modernización de esta etapa;
hay cambios importantes en la estructura
de la propiedad, en especial de la tierra,
pero los impactos en la producción y en
la superación de la pobreza dejan mucho
que desear. Las circunstancias de guerra y
bloqueo por para del gobierno estadounidense condicionan también el que al final
de la década “muchos de los objetivos
propuestos por la dirigencia sandinista al
inicio del periodo mostraban un alto grado
de incumplimiento (p. 92).
En el capítulo 4º se analizan los fenómenos que acompañan al ajuste estructural
de los años noventa, bajo la presidencia
de Violeta Chamorro primero y Arnoldo
Alemán después. Vuelve la paz al país de
la mano del gobierno de doña Violeta,
pero la austeridad sigue marcando las
condiciones de vida de la mayoría de la
población. Se habían producido indudables
avances en la estabilización monetaria, la
lucha contra la inflación y la instauración
de unas mayores condiciones de con-
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