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En este informe se abordan problemas cruciales para el desarrollo económico sectorial y
 
social de un país pequeño, sobre poblado, pobre, con pocos recursos naturales, que dispone
 
del bosque de café, para desplegar sobre estas premisas territoriales, el proceso de estudio
 
del desarrollo local sostenible, dentro de un enfoque macro económico de los valores
 
generados por el sector café, para potenciar el ecoturismo y plantear una forma de integrar
 
la investigación, la proyección social y la docencia, destaca la participación estudiantil,
 
convirtiendo la investigación de cátedra, en fuente de información para la investigación de
 
alto nivel.
 

This is a report about the sector main problems of the economic and social development in a
 
small country with over population poor, with few natural resources, which disposes of coffee
 
forest, to unfold on these terr itorial premises, the process of study of local sustainable
 
development within a macroeconomic approach of the values generated by the coffee sector, to
 
develop the ecotourism and establish a way to lntegrate the research, the social projection and
 
the teaching, there is an emphasize in the students participat ion, to turn out the professorship
 
research in source of information for the high level research.
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1.	 UFG 2002: DESARROLLO SOSTENIBLE Y 

LA INTEGRACiÓN DE LA REGiÓN DE 
AMÉRICA CENTRAL 

El Congreso, es el espacio para exponer en 
forma breve la ruta de la estrategia del uso 
de las variables de investigación, que con el 
tiempo se convertiría en investigación de 
alto nivel, según lo exige el MEO. 
Ministerio de Educación 

El punto de partida de esta línea de 
investigación, es el desarrollo sostenible y 
la integración de la, región de América 
Central, como parte de la misión que 
establece la UFG, ya en el año 2001. Y para 
el 2005, la UFG, propone dar soluciones a 
problemas nacionales. 

Por ello, en el año2003, la investigación 
descriptiva, es: "Hacia un nuevo enfoque 
de la Migración Globalizada de ElSalvador y 

•
 

AC."¡ utilizo las variables, inversión local, 
impacto macroeconomtco. Formación de 
red empresarial en Estados unidos y en El 
Salvador, el sistema de créditos y 
cooperativas de la nueva sociedad 
migratoria trasnacional, tomando en 
cuenta el resultado de este proceso de los 
emisores y receptores de remesas. 

Para el 2004: "Impacto del Tratado de Libre 
Comercio en la integración de AC". Se 
plantea que la división de la producción en 
la manufactura, la agroindustria, el 
ecoturismo, medio ambiente, lo laboral con 
diferencias de salarios, requiere de un 
nuevo ajuste de la estructura económica 
tecnológica regional. Las variables del 
mercado de exportación hacia la región y. 
terceros mercados, son motores de 
acumulación de capital; pero se requiere un 
tercer mercado interno de país. 

Licenciado Eduardo Sancho 
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2.	 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 
AUXILIARES 

Es de gran importancia el uso de 
instrumentos auxiliares, ya que dirigí el 
Programa en canal TV UFG 99: 11 Desde la 
Gavidia":del año 2004-2005- 2006. 

El propósito de las entrevistas, es tener 
actualizada las fuentes de información, que 
ahorra, muchas horas de trabajo de 
recolección, con invitados en mesas 
redondas, actualizando inf ormación del TLC 
(Tratado de Libre Comercio) con EEUU y la 
Región; aparición emergente del sector 
turismo-café. El medio ambiente y Energías 
renovables, limpias. 

Los foros con empresas de turismo, y 
Cooperativas agroindustriales de Café, 

permiten recoger la información y proble
mas del sector empresarial del turismo, 
sector café, especialmente de la MYPEMES 
(micro - pequeña - mediana empresa) . Con 
estos auxiliares acumulo conocimientos e 
información de especialistas sectoriales. 

Este recurso de tener entrevistas y trasrni
sión de los foros en TV99 UFG·Canal '5, que 
se utiliza para la investigación, vincula 
empresas-U FG, preocupación constante de 
AUPRIDES. Demostré que es posible . 

3.	 TEMA: TERRITORIAL-SECTORIAL 

Abordo problemas cruciales para el 
desarrollo económico sectorial y social de 
un país pequeño, sobre poblado, pobre, 
con pocos recursos naturales, que dispone 
del bosque de café, que representa el 75 % 

UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA (UFG) • 
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del bosque natural y sobre estas premisas 
territoriales, monto el proceso de estudio 
del desarrollo local sostenible. 

Mi hipótesis tiene en la base económica 
sectorial, que el sector tutismo-café, 
integra lo lnter-sectorial en la economía, 
colabora a exigir el desarrollo sostenible 
nacional. Por ello el articulo del 2005 

"Turismo: desarrollo sostenible de la 
Región de AC" difunde las Variables útiles: 
servicios ambientales por el valor eco
nómico que produce el bosque de café, fa 
red madre de microempresas abriendo el 
mercado local, la clave de la asociatividad 
empresarial, la polftica pública municipal en 
el turismo. 

En el año 2006, "El desarrollo sostenible y 
el bosque de café". Es un enfoque macro 
económico de los valores generados por el 

sector café, valores ambientales del bos
que, el mercado global del carbono y 
oxigeno, la contribución de dar leña por 
sombra, para las cocinas de la sociedad 
informal. Los desbalances agro-indus
triales y tecnológicos de la Zona de 
Oriente. Y el bosque de café, que potencia 
el ecoturismo. 

4.	 LA INTEGRACiÓN DE: INVESTIGACION 

PROYECCiÓN SOCIAL Y DOCENCIA 

Con las visitas personales de campo y el uso 
de las recomendaciones de cada 
investigación, permiten delinear la gestión 
y ejecución de Micro Proyectos en Berlín 
que fracasa temporalmente, donde inicia la 
experiencia innovadora. Luego, Alegría 
urbana y un caserío. 

•	 UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA (UFG) 



REAUDAD y REFlExIÓN AAo9, N° 30 SANSALVADOR. ELSALVADOR, CfNTROAMÉRICA REviSTA CUATRIMESTRAL SEPTlEMBRE.QIClEMBRE ro10 

El seguimiento de estos Miniproyectos, 
permite evaluar (os impactos: socio 
económico, ambiental, tecnológico; obte
niéndose informaciones, observaciones de 
las prácticas, que son útiles. 

La Dirección de Proyección Social, apoya 
nuestro esfuerzo, desde el 2007. impulsa el: 
"PROYECTO DESARROLLO SOCIAL SOS
TENIBLE EN EL MUNICIPIO DE ALEGRfA, 
USULUrÁN lJ¡ cuyo objetivo final, es 
promoción del turismo de Alegría. 

Debo destacar la participación estudiantil, 
puesto que sin ellos, no era posible avanzar 
en este estilo de investigación. Son tres 
grupos emprendedores: ALFATOUR 2007

2008. 2009-2010. Todo terreno 2009 -2010. 

Además la colaboración de varios 

la 

profesores, que orientan, a 
para que ejecuten investigaciones, 

estudiant ,_--1
tesis, P;de 

surgimient o emergente de 

pasantías, investigación de cátedra. 

La investigación de Cátedra, se 
en fuente de inf ormación 
investigación de alto nivel. 

se logra una síntesis. En esa linea 
aprovechamos espacio para el articulo: 
"Nuevas Herramientas de cooperación al 
desarrollo: el turismo comunitario" , con 
equipo de la Universidad de Córdoba, 
España: en Boletín Económico. del 
Ministerio de Industria Turismo y Comercio 
de España en el 2006. 

ELUSO DEUN CONJUNTO DE 
VARIABLES Y LOS MODELOS DE 
DESARROLLO LOCAl; 

En el año 2007: usé las variables : 
ambientales, desarrollo empresarial. Social. 
Política pública local; para vincular el 
impacto del Modelo económico neoliberal 
de Ajuste Estructural, en territorio y 
especial en Zona de Oriente. 

.......__...-"Ias energías renovables y sostenibles, como 

La experiencia como docent e, la aprendo- la Turbo cocina. Aproveche, el Congreso de 
enseñando en mi clase de Sociología y AUPRIDES, de octubre del 2007, para 
Sociedad Informacional. Organicé ro__~~ los modelos de desarrollo deex p'one F 

grupos de 10 estudiantes; que hacen visitas 
de campo, a 10 distintos municipio s para 
hacer su reporte, y culmina en un foro 
temático, dando los valores de labóratorkñ 
1,11,111. Me motivé por la reacción, oiría que, 
de cada 10 estudiantes, la de S es positiva y 
2, se cobijan en la labor de otros. 

Además, con la exigencia de escribir un 
artículo de cada investigación, para la 
" Revista Realidad y Reflexión", que debe 
ser norma de competitividad para la UFG, 

ás el hallazgo del sector emergente 
d I café y t urismo en Apaneca, Alegría, que 
ab e un mercado interno de eco turismo
café, en la década del año 2000 ,además el 

la industria de 

La acumulación de

t urismo en el país. 

conocimientos, y las 
lecciones derivadas de cada investigación, 
permite delinear el salto a un observatorio 
del desarrollo sosten ible local, en el 2009, 

al año 2011. Para ello se necesitan 
correcciones en la estrategia del uso de 6 
variables de investigación, que aplica al 
criterio territorial de Micro región, que está 

UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA (UFG) • 
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focalizado a local urbano y rural del 
Municipio de Alegría. 

En el 2008, con las mismas variables del año 
2007, como pre requisitos para el 
desarrollo sostenible local municipal de un 
sector económico y los subsectores: agro
industrial, turismo, café, energías 
renovables, limpias; la oferta de energías y 
agua. En articulo "Observatorio, para el 
desarrollo sostenible". 

En el 2009, aplico ,la misma matriz, del 
conjunto de variables, para evaluar el 
desarrollo sectorial del turismo-café, 
añado la variable cultura de la pobreza, 
que frena iniciativas . 

y colaboro en el Proyecto que coordina la 
Ing. Claudia leiva: "Producción de biodiesel 
con semilla de tempate", con el propósito 
de establecer la factibilidad del cultivo de 
tempate en la micro región Oriental, para 
producir biodlesel en la localidad. 
En el artículo del 2009: "Alegría hacia el 
futuro", se da un resumen de las 
recomendaciones, que sirven a la 
investigación y sirven a los actores del 
Municipio. las buenas prácticas pueden ser 
soluciones posibles, con nuevos problemas. 

Son múltiples actividades con las acciones 
de los Micro proyectos, con ellas consigues 
fuentes de información actualizadas, fres
casque no vienen solo de libros o internet. 

7.	 El SALTO Al DISEÑO DEL 
INSTRUMENTO 

En la estrategia del uso de las variables, 
estoy en un punto que debo abordar dos 
aspectos. Uno teórica-metodológica, y 
otra, seguir aplicando las propias recomen

dacíones, .vía micro proyectos de desarrollo 
local, que son el laboratorio social. 

la parte teórica -metodológica del año 
2010, es darle más forma y la mejora 
continua, de esta Matriz base, sus siglas 
MDS significan: Matriz de Desarrollo Soste
nible, como el conjunto de 6 variables con 
sus indicadores, utilizadas para el observa
torio, para encuadrar el seguimiento del 
desarrollo sostenible local. 

Esta será útil para facilitar el análisis y 
planificación de micro proyectos, como 
Instrumento: que puede ser un esquema, 
cronograma de pasos, sencillo. 

De utilidad para las políticas públicas; Ifneas 
de organización empresarial, comunitaria y 
municipal, que se pueden discutir con los 
adores locales, además de agregar el 
componente rescate cultural local. 
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