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Avanzando en el Bajo Aguan: 

RESUMEN DE LA HOJA DE RUTA BORRADOR, 
ESTATUS ACTUAL Y PASOS SUGERIDOS 
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¿Por qué una Hoja de Ruta? 
La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en Inglés), miembro del Grupo 
del Banco Mundial, inicio sus esfuerzos en el Bajo Aguan en julio de 2014 cuando IFC 
solicitó al Instituto de Construcción de Consenso1 (CBI, por sus siglas en Inglés) una 
asistencia técnica para realizar un análisis de resolución de disputas y evaluar si un 
proceso de dialogo conjunto podría ayudar a la problemática en el contexto del conflicto 
agrario en el Bajo Aguan entre movimientos campesinos, Corporación Dinant y las 
Comunidades en su zona de influencia, y además en el contexto más amplio de desarrollo 
regional.  
 
Desde entonces, IFC-CBI ha consultado a más de 350 personas representantes de diversos 
grupos de interés y organizaciones vinculados a la Región del Bajo Aguán con el fin de 
presentar la dinámica en juego que debe ser reconocida por todos con el fin de avanzar en 
los compromisos y la resolución de problemas.  La versión completa de la Hoja de Ruta 
(versión 1) y los entrevistados principales se encuentra aquí: 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a04dfb80496d5e4c995cfbcda2aea2d1/Avanzando+en+e
l+Bajo+Aguan_Borrador_Final_Aug10.pdf?MOD=AJPERES 
 
Hallazgos principales y recomendaciones 
Las consultas de IFC-CBI a los actores del Bajo Aguán2 generaron varios hallazgos 
significativos y recomendaciones de diseño.  En resumen, estas son: 

 
➢ Dada la atención internacional en la Región del Bajo Aguán y las perspectivas actuales 

de los actores principales, el momento es propicio para una participación 
constructiva en la resolución de los problemas críticos de preocupación mutua.  
La mayoría de los actores principales son de la opinión que el “status quo” no ayuda, 
es insostenible y además conlleva el riesgo de una inestabilidad continua, a menos 
que se aborden las diferencias principales.  

 

➢ Existe un amplio apoyo entre los actores clave para abordar los problemas y 
retos principales que a través del diálogo podrían generar avances tangibles y 
oportunos.  Estos incluyen: protección de derechos humanos3, violencia regional, 
seguridad pública, fortalecimiento al estado de derecho, incremento de oportunidades 
para mejorar medios de vida, aclaración sobre reclamos relacionados a la tenencia de 
la tierra. 

                                                           
1 CBI es una organización neutral, sin ánimo  de lucro, especializada en la facilitación y resolución de disputas 

con sede en los Estados Unidos y con experiencia en el involucramiento corporación-comunidad-gobierno y 
en la resolución de problemas relacionados con conflictos sobre recursos naturales y medios de vida 
sustentables. (http://www.cbuilding.org/expertise/corporate-stakeholder-engagement). Es importante 
aclarar que CBI no ha sido contratado para desempeñar un papel de mediador en las disputas de la 
Región del Bajo Aguán. Más bien, las partes han estado dispuestas a reunirse y discutir sus puntos de vista 
con CBI en base a nuestro esfuerzo independiente de entender las inquietudes de los actores.  
 
2 Los actores consultados incluyen la sociedad civil (internacional y local), organizaciones campesinas (e.j. la 

Plataforma Agraria y ONG regionales), comunidades locales y sus representantes, empresas, gobierno y socios 
de desarrollo internacional. 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a04dfb80496d5e4c995cfbcda2aea2d1/Avanzando+en+el+Bajo+Aguan_Borrador_Final_Aug10.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a04dfb80496d5e4c995cfbcda2aea2d1/Avanzando+en+el+Bajo+Aguan_Borrador_Final_Aug10.pdf?MOD=AJPERES
http://www.cbuilding.org/expertise/corporate-stakeholder-engagement
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➢ Se requiere tomar pasos colaborativos inmediatos para abordar la desconfianza 
generalizada entre las partes que impiden progresar e identificar socios que 
apoyen este proceso en lo sucesivo. 

 
También es imperativo aclarar a todos los actores que la gama de problemas estructurales 
(por ejemplo, impunidad, disputas de la tierra y desarrollo de la región, entre otros) 
relacionados con el contexto regional están mucho más allá del control inmediato de una 
sola entidad y que se requerirá la participación, colaboración y compromiso de todas las 
partes para poder avanzar. Por otra parte, es absolutamente esencial tener un enfoque 
inclusivo, sistemático y secuenciado que respete la soberanía del Estado de 
Honduras y fortalezca la legitimidad y efectividad de los mandatos y mecanismos 
institucionales nacionales, al mismo tiempo que se adhiera a los marcos y normas 
legales internacionales. Consecuentemente, el Gobierno de Honduras tendrá un 
papel esencial de liderar e impulsar este proceso con el apoyo de la comunidad 
internacional, ONGs locales e internacionales y organizaciones de sociedad civil. En 
este sentido, es importante empezar a tomar de forma inmediata pasos prácticos para 
avanzar en la construcción de una relación de confianza entre las partes. 
 
Si bien CBI observa con optimismo prudente que se pueden lograr avances, los 
desafíos actuales no pueden subestimarse, y su resolución llevará tiempo. La razón 
principal de esta perspectiva alentadora es el reconocimiento amplio entre los actores que 
el conflicto agrario, y las tensiones de la relación Dinant-Movimientos campesinos del Bajo 
Aguan no es únicamente una problemática de relacionamiento comunitario, sino más bien 
que en algunas instancias se extiende a una serie de problemas estructurales, incluso a 
nivel nacional, reconocidos por muchos como causas o detonantes del conflicto. 
 
En resumen estas causas incluyen: 
➢ Crimen e Impunidad regionalizada;  
➢ Problemas relacionados con el conflicto sobre la tenencia de la tierra;  
➢ Ideologías de desarrollo regional opuestas;  
➢ Proliferación de armas y presencia del crimen organizado y actividad de narcotráfico 

en el área; y 
➢ Acceso desigual a las actividades de mejora de medios de vida; y la ausencia continua 

de una visión de desarrollo cohesivo e inclusivo para la región del Bajo Aguán 
 

Además de estos aspectos, se encuentran un conjunto de dinámicas debilitantes entre los 
actores que son persistentes. Si bien no son fáciles de rectificar, los actores deberán 
reconocer y abordar estas dinámicas para trabajar en la solución de los problemas más 
difíciles.  Estos incluyen: 
 
➢ Una profunda desconfianza mutua entre los movimientos campesinos organizados, el 

sector agroindustrial del Bajo Aguan (incluyendo los productores de Palma Africana y 
otros), ONGs involucradas y las Instituciones del Gobierno del Honduras relevantes  -- a 
la luz del legado histórico del conflicto de la tenencia de la tierra; las débiles condiciones 
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socio-económicas;  la inseguridad jurídica y la  falta de acceso a un tratamiento justo y 
de respeto al estado de derecho; 

 

➢ La falta de información mutuamente creíble y un entendimiento ampliamente 
divergente entre los actores sobre los aspectos clave de preocupación - incluido la 
percibida falta de transparencia en la investigación criminal en curso dirigida por el 
Gobierno en el Aguan; el origen del conflicto en la tenencia y acceso a la tierra; y las 
prioridades de desarrollo regional; 

 
➢ Representación compleja, polarización y desconfianza entre las mismas comunidades 

(como la de El Panamá), y entre las múltiples organizaciones campesinos del Aguán, que 
vuelve sumamente difícil lograr un entendimiento exacto de la variedad de puntos de 
vista y posiciones de las personas afectadas sobre problemas y aspectos clave; 

 

➢ La violencia regional relacionada con el narcotráfico, la corrupción y los intereses 
económicos que socava la gobernabilidad regional, distorsiona y confunde las 
intenciones y las agendas, aumenta la impunidad y los problemas relacionados con la 
seguridad, y agrava el conflicto de la tierra; y 

 
➢ Falta de claridad entre los actores con respecto a cómo mejorar los medios de vida en la 

región y por consiguiente, cómo intervenir de la mejor forma y apoyar los esfuerzos de 
resolución de disputas y los objetivos de desarrollo inclusivo. 

 
Conjuntamente, estas dinámicas constituyen importantes obstáculos para definir un marco 
de resolución de disputas mutuamente creíble. Sin embargo, a pesar del contexto, IFC-CBI 
es de la opinión que existe una base significativa para un compromiso constructivo puesto 
que: 
 
➢ Persisten altos niveles de frustración y ansiedad compartida entre los actores clave 

sobre el “status quo”; y una percepción de ausencia de soluciones unilaterales; 
➢ Intensa presión internacional para que se resuelva el conflicto del Bajo Aguán; 
➢ Preocupación generalizada ya que sin una intervención y resolución constructiva que 

considere la "Causa-Raíz", la situación continuará; 
➢ Intereses compartidos en el desarrollo de un entendimiento e información creíble para 

todas las partes sobre los problemas clave de preocupación y aclarar cómo "el otro lado" 
visualiza el conflicto; 

➢ Apertura de múltiples actores a la resolución del problema - suponiendo que pueda 
definirse un medio de participación mutuamente apropiado, práctico y legítimo, con 
responsabilidad y apoyo compartido. 

 
El resto de este documento refleja los avances de la  hoja de ruta desde agosto 2015; y 

un posible enfoque del Gobierno de Honduras y cooperantes para apoyar los avances.  
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RESUMEN DE LA HOJA DE RUTA ACTUALIZADO (versión 2.0) 
 
Desde agosto del 2015, el equipo de IFC-CBI ha socializado la hoja de ruta preliminar y las  

consideraciones estratégicas claves con el GdH, ministerios, sociedad civil,  ONGs 

internacionales y cooperantes. Si bien no es prescriptivo, la hoja de ruta explora e identifica 

una estructura de participación multi partidaria, respetando la soberanía hondureña. 

Finalmente el liderazgo mostrado por el Gobierno de Honduras y su apoyo por escrito 

expresado es esencial para seguir avanzando.  

El presente resumen de acción está organizado en cuatro áreas (o elementos): 
 

1) Comprender el proceso de mejora de Corporación Dinant en su enfoque de 
responsabilidad social y cumplimiento con las Normas de Desempeño de IFC 

2) Proporcionar el soporte de expertos en relación a los siguientes temas: 
• Investigación criminal en el Bajo Aguan  
• Revisión de conflictos de tenencia de tierra  

3) Promover desarrollo socio-económico e inclusivo  en  el Bajo Aguan  
4) Fortalecer la negociación multipartidista y la capacidad de resolución de 

conflictos  
 
1) Comprender el Proceso de Mejora de Dinant en su enfoque de responsabilidad 

social 
• Dinant está mejorando su enfoque de responsabilidad social en respuesta a una 

queja de la comunidad recibidas por el IFC y su Ombudsman interno CAO. 
• Específicamente, en los últimos 18 meses, Dinant ha implementado un nuevo 

enfoque comunitario de participación inclusiva, aplicando los Principios Voluntarios 
para el manejo de seguridad privada en empresas  y  derechos humanos en sus 
operaciones. Además, Dinant es  la primera compañía en América Central en 
implementar este marco (http://www.voluntaryprinciples.org). 

• Dinant ha establecido un mecanismo de quejas formal y está llevando a cabo 
reuniones de compromiso con  las comunidades en sus operaciones de la zona del        
Bajo Aguan, cerca de la planta de procesamiento de Tocoa.  Los  planes son de seguir 
manteniendo el proceso consultivos con la comunidad. 

• En el mes de febrero del 2016, Dinant se reunió con la comunidad de El Panamá 
(donde situaciones  claves del conflicto persisten); se realizará otra reunión en el  
mes de marzo. (Ver fotos y video: 
https://www.dropbox.com/sh/77bpihrj8vbonir/AABxQZzors_e8UvNaDpb4B
RDa?dl=0 ).   

• Dinant invita a todos los interesados a revisar sus esfuerzos y a utilizar su 
mecanismo de quejas para centrarse en los conflictos pendientes.  

• Dinant está  abierto para abordar los conflictos de tenencia y seguridad (así como 
los identificados por los movimientos campesinos y los identificados por las 
organizaciones internacionales) a través de su mecanismo de quejas. Dichas 
situaciones  se beneficiarían de convocar a las Fuerzas Armadas, Policía y Poder 
Judicial para la consulta colectiva donde la responsabilidad recae en el gobierno. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.voluntaryprinciples.org%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fsh%2F77bpihrj8vbonir%2FAABxQZzors_e8UvNaDpb4BRDa%3Fdl%3D0
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fsh%2F77bpihrj8vbonir%2FAABxQZzors_e8UvNaDpb4BRDa%3Fdl%3D0
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fsh%2F77bpihrj8vbonir%2FAABxQZzors_e8UvNaDpb4BRDa%3Fdl%3D0


                                                                                                                                 
 

 6 

• Dinant está dispuesto a trabajar con los representantes del Gobierno de Honduras 
en avanzar en  todos los elementos de la hoja de ruta. 
  

       Paso Sugerido: El Gobierno de Honduras potencialmente podría convocar el 
intercambio de información entre Dinant, el ejército, la policía y las partes 
interesadas sobre cómo afecta la presencia de la Fuerza Xatruch, las relaciones de la 
comunidad y los objetivos de seguridad. 

 
2) Proporcionar apoyo de terceros para la investigación criminal del Bajo  Aguan 
(UMVIBA); y revisión de conflicto de tenencia tierra  
  
Contexto 

• Más allá de la responsabilidades de Dinant está la oportunidad para que el  Gobierno 
de Honduras pueda comprometerse en abordar problemas  estructurales claves que 
puedan cubrir el contexto del conflicto en el Bajo Aguan — tierra, crimen, injusticia 
y definir una ruta de acceso a las mejoras de vida a través de iniciativas de 
desarrollo socio-económico. Estas situaciones están indudablemente unidas.  

• Apoyo de expertos para ayudar a) fortalecer la capacidad del  Gobierno de Honduras 
para llevar a cabo una investigación significativa criminal en la región; y b) revisar el 
conflicto de tenencia de la tierra ya que podría ayudar a reconstruir la confianza 
entre las partes interesadas. 

• El aspecto más importante de estos procesos es garantizar la transparencia. Todas 
las partes probablemente no estarán de acuerdo en todos los detalles de las 
acciones/decisiones tomadas por el Gobierno de Honduras, pero siguiendo un 
enfoque transparente y consultivo, la legitimidad de los resultados que se han 
alcanzado será mucho mayor.  
 

En cuanto a soporte técnico de terceros para UMVIBA 

• En 2015, IFC con el apoyo de al firma de abogados  de Derechos Humanos (Foley 
Hoag), elaboró un borrador de Términos de Referencia para ser discutido con el 
Ministerio Público, con el fin de fortalecer la investigación en curso de UMVIBA a 
través de una potencial Asistencia Técnica de expertos para el liderazgo y 
coordinacion de la UMVIBA. 

• Recientemente (febrero de 2016),  la Subdirectora de Fiscales compartió las 
peticiones específicas de la unidad investigativa (UMVIBA) para mejorar los 
procesos de investigación forense, especialmente relacionadas con procedimientos 
de las exhumaciones y recursos de logística.  

 

Paso Sugerido: Para ayudar a este proceso, Foley Hoag ha modificado los términos de 

referencia originales y está disponible inmediatamente para discutir el documento 

revisado con la  Fiscalía General (ver adjunto PDF). Una vez clarificado, IFC-CBI sugieren 

convocar una reunión  entre el Ministerio Público y Organizaciones Cooperantes claves con 

interés en apoyar el proceso  para identificar fuentes de posible apoyo financiera para 
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robustecer el proceso de investigación de UMVIBA. En el momento oportuno, será útil 

invitar  actores interesados en los aspectos de este diálogo para aumentar la transparencia 

y credibilidad de los resultados.  

En cuanto a la revisión de la tenencia de la tierra 

• Un informe creíble del contexto del Bajo Aguan sobre la tenencia de la tierra, 
como se indica en la Hoja de Ruta preliminar, ayudará a clarificar patrones 
históricos como el tema de la tenencia de la tierra  ha afectado a la situación 
actual. 

• INA ha estado plenamente involucrada en la actualidad sobre si y cómo una 
revisión de esta naturaleza, como se indica en la hoja de ruta, podría 
completarse a fin de: 

o Aclarar hechos de transferencia históricos sobre transferencia de títulos 
de Dinant y otros propietarios del sector privado en el Bajo Aguan, 
comenzando con propiedades específicas que se encuentran en 
controversia. 

o Tener una profunda comprensión  sobre las transferencias de tierras y su 
relación con los problemas de delincuencia e impunidad. 

o Entender la relación entre acceso a la tierra y oportunidades de 
desarrollo inclusivo en el Bajo Aguan. 

o Fortalecer la capacidad institucional nacional y la planificación 
socioeconómica regional propuesta para el desarrollo.  

 
Paso Sugerido: Para avanzar, se puede  llevar a cabo el componente de tierra en el 
contexto del proceso de planificación del desarrollo socio económico. El desarrollo de los 
planes socioeconómico para la mejora de medios de vida es un vehículo potencialmente 
adecuado para abordar el componente de tierra de una manera holística. Podría ser 
particularmente útil convocar a una conversación abierta a los ministerios de línea  para  
introducir este concepto y lograr un acuerdo general que se emita alrededor del acceso y 
tenencia a la tierra y puedan  integrarse con éxito en un desarrollo socioeconómico más 
amplio. 
 
Posteriormente, este enfoque  general de alto nivel puede ser socializado y consultado con 
las partes  interesadas  externas pertinentes para ayudar a definir los detalles y legitimar el 
plan de desarrollo. IFC-CBI ofrece su apoyo inmediato para  facilitar conversaciones 
directas, entre el gobierno.  
  
3) Previsión de desarrollo Socio-económico inclusivo en el Aguan 
  
Así como fue expresado en una reunión previa con ONG’s-Gobierno de Honduras, el 
gobierno ha puesto en conjunto  una visión de proyecto de desarrollo socio-económico e 
inclusivo en la región del Bajo Aguán. Esa visión será socializada dentro de  poco con los 
actores clave en  la región para que puedan brindar retroalimentación. También debe ser 
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informado con los detalles específicos en relación a las disputas de tierras y fortalecimiento 
de la justicia, como se señaló anteriormente. El enfoque  pretende: 
  
• Definir conjuntamente desafíos regionales para el desarrollo económico y 

oportunidades de desarrollo sostenible; 
• Participar en un proceso consultivo en el desarrollo de criterios para priorizar las 

iniciativas de desarrollo; 
• Identificar iniciativas que puedan demostrar el progreso rápido (por ejemplo, mejorar 

la capacidad técnica de los  pequeños agricultores, fortalecimiento de las cadenas de 
valor y acceso a los mercados; acceso a micro finanzas medidas contra la corrupción, 
renegociación de los términos del préstamo para los  pequeños productores de aceite 
de palma africana. 

• Involucrar a líderes locales y regionales (maestros, sindicatos, líderes religiosos y 
gobierno local) para construir propiedad compartida. 

  
Paso Sugerido: Compartir la visión del desarrollo inclusivo del proyecto con los actores 
claves en una serie de discusiones con grupos individuales/grupos de campesinos, 
cooperativas, operadores de agro negocios y grupos de la sociedad civil regional. En este 
caso, podría ser útil consultar con las ONG’s locales su ayuda en apoyar  a difundir ideas 
iniciales y organizar la información. Varias organizaciones podría ser fácilmente 
identificadas  para apoyar este pasó. Este proceso no sería  basado en el consenso, sino más 
bien en consultas informadas.  
  
4) Fortalecimiento de la negociación y la capacidad de resolución de conflictos 
involucrando varios actores 
 
IFC-CBI cuentan con los recursos para proporcionar capacitaciones en resolución de 
conflictos para  el Gobierno de Honduras y las líneas ministeriales, asimismo para 
organizaciones de sociedad civil regionales que buscan resolver el conflicto del Bajo Aguán. 
Un experto en resolución de  conflictos con apoyo del CBI  realizará un  taller, dirigido al 
desarrollo y a cómo aplicar el aprendizaje de la implementación de la hoja de ruta.  
 
Paso Sugerido: El  IFC-CBI ha comenzado a diseñar un taller (en español) para ser 
brindado al Gobierno de Honduras y a los ministerios de línea  para poder ser ejecutado en 
la semana del 28 de marzo al 1 de abril. Se brindará un entrenamiento inclusivo de consulta 
con los sectores militares y sectores de seguridad.  Posteriormente un entrenamiento para 
las comunidades se llevará a cabo en el mes de Abril. IFC-CBI está trabajando con la 
preparación de los  materiales y el desarrollo de la logística.  
 


