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VALORACIóN GENERAL

Dictamen
Entre 2010 y 2014  los países centroame-

ricanos  lograron  mejoras  económicas  y 

sociales  indiscutibles,  pero  insuficientes 

para que el desarrollo humano de la re-

gión en  su  conjunto avanzara de modo 

sustantivo.  El  limitado  impacto  de  esa 

evolución se explica por su corto alcan-

ce  y  por  el  hecho  de  que  no  enfrentó 

desafíos  medulares,  históricamente  no 

atendidos. Como las naciones mejor po-

sicionadas  fueron  las  que,  en  general, 

consiguieron mayores progresos, se am-

pliaron las brechas entre un sur del Istmo 

más dinámico y desarrollado y un centro-

norte con persistentes rezagos económi-

cos, sociales y políticos. Estas diferencias 

se agudizan a  lo  interno de  los países y 

para ciertos grupos de población.

En  varios  ámbitos  Centroamérica  esta-

ba,  hacia  2015,  en  mejor  situación  que 

en 2010. La recuperación de las exporta-

ciones, moderados ritmos de crecimien-

to  después  de  la  crisis  internacional  de 

2008-2009  y  bajos  niveles  de  inflación, 

fueron  acompañados  de  un  repunte  en 

la  mayoría  de  los  indicadores  sociales, 

como  la  inversión  en  ese  rubro,  la  co-

bertura educativa y la esperanza de vida. 

Hubo también ciertos avances en la ges-

tión ambiental:  la  superficie dedicada a 

áreas protegidas siguió aumentando, se 

amplió la generación eléctrica con fuen-

tes renovables y limpias, se fortaleció la 

aplicación  de  medidas  de  adaptación  y 

mitigación al cambio climático y se puso 

en  marcha  el  Mercado  Eléctrico  Regio-

nal. En el plano político, en casi todos los 

países  se  registraron  masivas  protestas 

contra  la  corrupción  y  por  primera  vez 

un Presidente de la República renunció a 

su  cargo  debido  a  la  acción  judicial  y  al  

escrutinio  y  la  movilización  ciudadanas, 

un evento impensable hace pocos años, y 

se resolvió la profunda crisis que causó en 

la integración regional el golpe de Estado 

en Honduras en 2009.

Sin embargo, una mejor situación no sig-

nifica  una  buena  situación.  Ninguno  de 

estos avances implicó cambios importan-

tes en la estructura productiva, en los pa-

trones de distribución de la riqueza, en la 

sobreutilización del patrimonio natural o 

en las capacidades de la institucionalidad 

para el desarrollo humano y la democra-

cia. Por ello, no lograron contrarrestar los 

problemas crónicos que lastran el progre-

so de Centroamérica vista en su conjunto. 

Casi  la mitad de la población sigue afec-

tada, como un lustro atrás, por la pobre-

za y la exclusión social, sobre todo en los 

países del  centro y norte del  Istmo, que 

además son los más populosos. Los nive-

les  de  desigualdad  en  la  distribución  de 

los ingresos en la mayoría de las naciones 

continúan estando entre los más altos de 

América Latina, la región más desigual del 
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mundo. Las bajas cargas tributarias y su 

concentración  en  impuestos  indirectos, 

impiden actuar sobre este estado de co-

sas,  revertir  la  creciente  insostenibilidad 

fiscal y adecuar la inversión a la magnitud 

de las necesidades sociales. 

Buena  parte  de  los  Estados  sigue  mos-

trando  una  preocupante  incapacidad 

para brindar servicios básicos a su pobla-

ción,  y  también  para  tener  presencia  y 

pleno control en sus territorios. Además, 

los  crecientes  déficits  fiscales  ponen  en 

riesgo  el  equilibrio  económico  y  limitan 

la capacidad para enfrentar  la acción de 

poderosos  actores  del  crimen  organiza-

do, un problema que afecta a  todos  los 

países,  aunque  con  distinta  intensidad. 

Los abusos en el ejercicio del poder y los 

persistentemente altos niveles de violen-

cia erosionan la convivencia ciudadana y 

amenazan  la  frágil  estabilidad  en  varias 

naciones del  Istmo. La reciente caída en 

los indicadores de  apoyo a la democracia 

y  frecuentes  protestas  sociales  sugieren 

que  los  sistemas  políticos  no  están  lo-

grando dar respuestas satisfactorias a las 

demandas  de  representación,  participa-

ción, transparencia, justicia y, en general, 

a las expectativas de bienestar y desarro-

llo de las y los centroamericanos. 

En materia ambiental existe una profun-

da  contradicción.  La  región  posee  una 

rica  biodiversidad,  pero  hace  un  uso  in-

sostenible  de  ella.  El  ritmo  de  consumo  

de los recursos naturales y la consiguien-

te  contaminación  superan  la  capacidad 

de  los  ecosistemas  para  recuperarse,  lo 

que da lugar a una creciente deuda eco-

lógica. Además, lejos de generar mejores 

condiciones  de  vida  para  la  población, 

este  comportamiento más bien ha  con-

tribuido  a  agudizar  la  pobreza  y  la  ex-

clusión de amplios sectores sociales. Por 

otra  parte,  la  transición  hacia  una  matriz 

energética con mayor presencia de fuentes 

renovables,  limpias y  locales, apunta en la 

dirección correcta, pero su lentitud contras-

ta  con  patrones  de  consumo  que  siguen 

concentrados  en  el  uso  de  combustibles 

fósiles, sobre todo en el sector transporte, 

que provocan altas emisiones de gases de 

efecto  invernadero  y  una  onerosa  factura 

petrolera.  Simultáneamente,  en  algunos 

territorios el aprovechamiento del alto po-

tencial  para  la  generación  de  energía  con 

fuentes  renovables  ha  aumentado  la  con-

flictividad social en torno al acceso y uso de 

los recursos por parte de las comunidades. 

Esto obliga a tomar previsiones para mini-

mizar  los  impactos  ambientales  y  cumplir 

con  las  restricciones  legales  para  el  desa-

rrollo  de  proyectos  energéticos  en  áreas  

protegidas.

Además  de  la  persistencia  de  problemas 

crónicos,  en  el  ámbito  político  han  surgi-

do nuevos y más complejos retos. Más de 

dos décadas después de  la  transición des-

de  la guerra y  los  regímenes dictatoriales, 

los  Estados  democráticos  no  han  logrado 

afianzarse. En tal circunstancia, el fortaleci-

miento de los ejércitos en los últimos años 

y su creciente participación en actividades 

distintas  a  la  seguridad  nacional  compro-

meten  la  subordinación  del  poder  militar 

al civil y constituyen una amenaza para la 

libertad,  la paz y  la tutela de  los derechos 

humanos.  Esta  situación,  junto  con  el  in-

cremento en la violencia política en al me-

nos un país del Istmo, deben ser objeto de 

un cuidadoso seguimiento.

La  transición  epidemiológica  asociada  al 

envejecimiento de la población y la presen-

cia de hogares donde la desnutrición cróni-

ca coexiste con la obesidad y el sobrepeso, 

plantean un panorama más complejo para 

las políticas públicas y  los sistemas de sa-

lud.  Los  cambios  asociados  a  nuevas 

dinámicas  poblacionales,  que  antes  pa-

recían lejanas o características de países 

desarrollados,  son  hoy  parte  de  la  rea-

lidad  centroamericana.  La  región  está 

en  pleno  período  de  bono  demográfico 

y cada vez son más  reducidos sus már-

genes de maniobra para aprovechar  los 

beneficios de contar con flujos crecientes 

de  personas  en  edad  laboral,  situación 

que les permitió a las naciones europeas 

y asiáticas dar un impulso vigoroso a su 

desarrollo humano. La posibilidad de sa-

car  provecho  a  esta  coyuntura  se  ve  li-

mitada por el horizonte temporal de las 

prioridades  y  decisiones  de  los  Estados 

y de otros actores sociales, económicos 

y políticos. Estas en su mayoría son re-

activas, es decir, buscan dar respuesta a 

necesidades o presiones que emergen en 

el corto plazo.

Estratégicamente,  la  cuenta  regresiva 

que supone el agotamiento del bono de-

mográfico –que ocurrirá en el año 2020 

para Costa Rica y Panamá y se prolonga-

rá hasta el 2050 en Guatemala– obliga a 

los países a  introducir  ajustes de  fondo 

en  sus  estilos de desarrollo  y  crear una 

institucionalidad pública más eficiente y 

robusta, capaz de materializar el poten-

cial del capital humano que hoy se des-

aprovecha,  tal  como  lo  demuestran  los 

5,4 millones de  jóvenes de  15 a  24 años 

(60% del  total)  que hoy están  fuera del 

sistema  educativo.  Esta  es  una  barrera 

estructural  que  impide  romper  el  ciclo 

de  reproducción  intergeneracional de  la 

pobreza y la exclusión social y apalancar 

el crecimiento económico.

La  transición  demográfica  está  siendo 

acompañada por un crecimiento  rápido 

y desordenado de las áreas metropolita-

nas que rodean  las ciudades capitales y 
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una  intensa  concentración  de  la  pobla-

ción que genera, a su vez, mayor deman-

da de servicios de transporte, seguridad, 

vivienda,  agua,  saneamiento,  empleo 

y  servicios  sociales,  así  como  severos 

impactos  ambientales  y  escenarios  de 

riesgo  y  vulnerabilidad  que  superan  las 

débiles  capacidades  institucionales  de 

planificación y ordenamiento territorial. 

En las próximas décadas, el esfuerzo por 

cosechar  los beneficios del bono demo-

gráfico  impondrá  retos  diferenciados  a 

los países. Los más rezagados en la transi-

ción enfrentarán una creciente demanda 

de servicios de educación, salud, empleo 

y alimentos, pues  tendrán contingentes 

de población infantil y joven que aumen-

tarán muy rápidamente. Para estos, pero 

sobre todo para los más avanzados en el 

cambio demográfico, también será nece-

sario promover la transformación de sus 

estructuras  productivas,  para  aumentar 

la participación de actividades de alto va-

lor agregado en la generación de empleo 

y dinamismo económico.

Pese a que el proceso de integración re-

gional no enfrentó sobresaltos, como las 

crisis  políticas  o  la  recesión  económica 

internacional  que  impactaron  su acción 

a finales de  la década pasada,  los Esta-

dos miembros no  impulsaron  iniciativas 

relevantes para profundizar  las políticas 

comunitarias,  ni  para  modificar  la  es-

tructura de la institucionalidad regional. 

Los  logros  de  los  últimos  años  en  esta 

materia  fueron  aislados  e  insuficientes. 

Además,  los  avances  también  se  vieron 

limitados  por  una  contracción  de  los 

flujos  de  cooperación  internacional.  La 

generalizada debilidad para implementar 

políticas de desarrollo que, con diversos 

matices,  caracteriza  a  la  institucionali-

dad pública en Centroamérica, restringe 

las posibilidades de fortalecer la integración, 

pues las urgencias internas de los países se 

imponen sobre las agendas regionales. 

Apuesta por la educación
El presente Informe incluye un capítulo es-

pecial  que  analiza  en  profundidad  el  tema 

de  la  educación  en  Centroamérica.  Aporta 

información amplia y novedosa sobre la si-

tuación,  las  perspectivas  y  los  desafíos  del 

Istmo  en  esta  materia,  y  lo  hace  con  una 

perspectiva  regional,  para  hacer  un  llama-

do a las sociedades y los Estados a apostar 

fuertemente por la educación.

La  premisa  básica  del  capítulo  es  que  un 

amplio acceso de las personas a una educa-

ción de calidad es una condición necesaria, 

aunque no suficiente, para que la región ele-

ve la productividad de sus economías, mejo-

re la equidad social e impulse la habilitación 

ciudadana que,  a  su  vez,  lleva al  fortaleci-

miento de  la democracia. Específicamente, 

el  Informe propone aumentar  la  cobertura 

y  la  calidad  de  la  educación  –lo  que  en  la 

mayoría de los países supone ampliar la in-

versión en este rubro– e implementar siste-

mas de gestión por resultados, a fin de que 

la  educación  se  constituya  en  el  principal 

mecanismo  para  asegurar  el  bienestar  de 

las  actuales  generaciones,  incrementar  la 

productividad  regional,  impulsar  activida-

des productivas de mayor valor agregado y 

promover una ciudadanía más activa en  la 

toma de decisiones públicas.

La educación no es una “varita mágica para 

el desarrollo”, pero sí una estrategia de efi-

cacia  probada  para  impulsarlo.  Se  trata, 

en  concreto,  de  una  apuesta  que  busca, 

mediante  la  educación,  dinamizar  y  trans-

formar  los  mercados  laborales,  promover 

la creación de empleos de calidad, generar 

nuevas  y  mayores  oportunidades  para  las 

personas  y  enfrentar  los  altos  niveles  de 

desigualdad, criminalidad y violencia que 

actualmente registra el Istmo.

En los próximos años, no hacer nada distin-

to de lo que ya se ha venido haciendo sig-

nificaría perpetuar el círculo vicioso entre la 

falta de acceso, la baja calidad educativa y 

el rezago económico y social que hoy tiene 

la región, pero también convertiría en frus-

tración una enorme oportunidad para im-

pulsar el crecimiento económico y el desa-

rrollo humano sostenible de Centroamérica.

La acción regional  
y el futuro de Centroamérica
La  persistencia  y  agudización  de  proble-

mas históricos, unidas a la mayor comple-

jidad con que resurgen viejas amenazas, 

señalan  la  necesidad  urgente  de  buscar 

nuevas  estrategias  y  acuerdos  políticos 

duraderos que permitan redefinir los esti-

los de desarrollo en la región. Hoy el gran 

desafío de Centroamérica es asegurar que 

no  se  repitan  los  errores  del  pasado,  en 

sociedades profundamente marcadas por 

la violencia,  la exclusión social y  la  ines-

tabilidad política. Con  los  recursos  y  ca-

pacidades  actuales,  es  preciso  optimizar 

esfuerzos y aprovechar las oportunidades 

para mejorar el bienestar de la población.  

Desde su segunda edición, de 2003, este 

Informe ha venido subrayando  la  impor-

tancia  de  promover  acciones  concretas, 

desde  la  institucionalidad  de  la  integra-

ción, como complemento de los esfuerzos 

que realizan los Estados para impulsar su 

desarrollo  humano.  Ha  sido  un  llamado 

a  una  integración  con  sentido  práctico, 

ligada a metas claras y verificables, ajena 

a los ampulosos discursos que siguen ca-

racterizando las agendas regionales. Este 

Informe reitera ese  llamado y convoca a 

un nuevo y vigoroso esfuerzo conjunto en 

el campo de la educación.



VALORACIóN GENERAL

A lo largo de una década y media del pre-

sente  siglo,  las  naciones  del  Istmo  han 

podido  hacer  efectivas,  con  grandes  di-

ficultades,  algunas  acciones  regionales. 

El Sistema de Interconexión Eléctrica de 

los Países de América Central (Siepac) ha 

sido el esfuerzo mejor logrado. En otros 

ámbitos  las  tareas  emprendidas  se  han 

estancado, como en el proceso de unión 

aduanera. Sin embargo, aún en los casos 

poco  exitosos,  acciones  concretas  que 

responden a  los  intereses nacionales de 

los Estados miembros dan una base más 

sólida a  los esfuerzos de  integración, al 

dar un sentido de propósito claro y per-

mitir la participación de la sociedad civil 

en demanda de progresos más vigorosos 

en esas áreas. Ello trasciende la prolifera-

ción de mandatos presidenciales de corte 

genérico sobre los temas más diversos, o la 

perpetuación  de  un  entramado  institucio-

nal desarticulado, con agendas que respon-

den más a las prioridades de financiamiento 

de  la cooperación  internacional, que a  ini-

ciativas  impulsadas por  y desde  los países 

centroamericanos.

La  definición  de  un  conjunto  reducido  de 

tareas  concretas,  asociadas  a  metas  ve-

rificables  y  mecanismos  de  transparencia 

y  rendición  de  cuentas,  puede  ayudar  a 

combatir  la  falta  de  voluntad  política  de 

los Estados para cumplir  los  compromisos 

suscritos en el ámbito regional; además es 

una estrategia para evitar que los conflictos 

binacionales  paralicen  el  proceso  de  inte-

gración,  como  desafortunadamente  ocu-

rrió en la última década. Se requiere de los  

países miembros un análisis  y una  revi-

sión profunda del SICA, a fin de fortale-

cerlo y, sobre todo, adecuarlo a las nece-

sidades y capacidades de acción regional 

de cada uno de ellos. 

En particular, como se ha dicho, este In-

forme llama a avanzar con rapidez en el 

tema de la educación, y para ello resulta 

fundamental ampliar y fortalecer la labor 

que  realiza  la  Coordinación  Educativa  y 

Cultural  Centroamericana  (CECC-SICA). 

Sin  voluntades  políticas  nacionales  y 

regionales claras y comprometidas, aco-

meter  desafíos  tan  complejos  como  los 

que hoy enfrenta el Istmo, será muy difí-

cil, si no imposible.
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VALORACIONES ANTERIORES

Valoración 1999
Por primera vez en treinta años, Cen-

troamérica experimentó una década po-

sitiva, gracias a los esfuerzos de los países 

para lograr la estabilidad política, social y 

económica,  luego de décadas de autori-

tarismo  y  conflictos  armados.  Una  par-

te  importante de estos avances se erige 

sobre  el  hito  que  representó  la  Cumbre 

de Esquipulas II (1987), cuya visión de paz 

ayudó  a  las  transiciones  democráticas, 

estimuló el comercio regional interrumpi-

do por las guerras y propició el surgimien-

to  de  una  nueva  ronda  de  integración 

regional, que hoy incluye más países (Be-

lice  y  Panamá),  nuevos  temas  y  nuevas 

instituciones. Es además una integración 

presionada  por  la  necesidad  de  mostrar 

resultados tangibles y mantener su prio-

ridad frente a los desafíos nacionales, en 

un  contexto  de  gobiernos  y  sociedades 

obligados  a  resolver  agudos  problemas 

sociales y políticos.

Al iniciar el siglo XXI, el principal de-

safío es  la  consolidación de Centroamé-

rica  como  una  región  de  paz,  libertad, 

democracia y desarrollo. Es el desafío de 

constituir  una  comunidad  pluralista  de 

seguridad  humana,  basada  en  el  creci-

miento económico,  la  equidad  social,  la 

sostenibilidad ambiental y robustos lazos 

de integración y cooperación, en una re-

gión compleja y diversa.

Valoración 2003
Centroamérica  ha  perdido  dinamis-

mo en su ritmo de progreso. Los avances 

en desarrollo humano no conservaron el 

empuje logrado un decenio antes, cuan-

do la región recuperó su estabilidad social 

y política y dejó atrás los conflictos arma-

dos y la recesión. Las mejoras alcanzadas 

al  despuntar  el  siglo  XXI,  en  esperanza 

de  vida,  mortalidad  infantil,  cobertura 

educativa  y  salud,  se  vieron  afectadas  por 

la desaceleración económica, la desarticula-

ción entre el sector productivo y el empleo, 

cierto  deterioro  de  la  equidad,  la  vulnera-

bilidad ambiental y social, y un proceso de 

democratización  que  mantiene  sus  logros, 

pero avanza con lentitud.

Los progresos en el desarrollo humano, 

aunque esperanzadores, no son suficientes 

para vencer el rezago histórico de la región, 

pues  no  siempre  están  articulados  en  una 

dinámica orientada a la generación de opor-

tunidades  para  amplios  sectores  de  la  po-

blación. 

Alcanzar objetivos de desarrollo exige la 

combinación de un conjunto amplio de ini-

ciativas, económicas y políticas, tales como 

el incremento de la cantidad, la calidad y la 

supervisión del gasto público social,  la  for-

ja de nuevos encadenamientos productivos 

entre los distintos sectores de la economía, 

la  reducción  de  los  niveles  de  desigualdad 

y el fortalecimiento institucional del Estado 

de derecho.

Valoración 2008
Centroamérica  enfrenta  una  nueva  y 

más  compleja  situación  internacional,  sin 

haber  logrado,  en  años  recientes,  avances 

acelerados  en  su  desarrollo  humano  e  in-

tegración  regional.  Los  profundos  cambios 

que  experimentan  las  sociedades  del  Ist-

mo han sido  insuficientes para superar  los 

rezagos  históricos,  y  tampoco  son  la  pla-

taforma  necesaria  para  afrontar  el  nuevo 

contexto  mundial.  Este  panorama  plantea 

desafíos  estratégicos  que  no  solo  exigirán 

innovadoras y audaces  respuestas  regiona-

les y nacionales, sino mejoras significativas 

en la capacidad colectiva de aplicarlas. Este 

Informe propone encarar estos desafíos en 

conjunto, redescubrir la región y la integra-

ción como fortalezas que complementen las 

acciones que cada Estado, ineludiblemente, 

debe acometer para impulsar el bienestar 

de su población.

Los  desafíos  actuales  imponen  una 

nueva manera de entender Centroaméri-

ca y convivir en ella. En los últimos veinte 

años la región exhibe logros que dan pie a 

un cauteloso optimismo. Pese a tremen-

das  dificultades  y  evidentes  debilidades, 

consiguió  avanzar  en  una  triple  transi-

ción (de la guerra a la paz, de regímenes 

autoritarios  a  sistemas  políticos  demo-

cratizados,  de  economías  de  guerra  a 

economías abiertas). Si hace dos décadas 

la región pudo iniciar su alejamiento del 

autoritarismo  y  el  conflicto  bélico,  hoy, 

con más conciencia de sus necesidades y 

potencialidades,  puede  también  encarar 

el dilema que significa impulsar una épo-

ca de significativo progreso en desarrollo 

humano, en  las nuevas y más estrechas 

condiciones internacionales. 

Valoración 2011
Pese a  los  retrocesos en  varios  fren-

tes y a las adversas e inciertas condicio-

nes  del  entorno  internacional,  ningún 

país  centroamericano,  ni  el  área  en  su 

conjunto,  revivió  los escenarios de crisis 

política y económica experimentados en 

los años ochenta. Esto es, por sí mismo, 

un  importante  logro  en  una  región  con 

una historia cargada de vulnerabilidades 

e inestabilidad. Sin llegar a esos extremos 

críticos, desde la fecha de publicación de 

la tercera edición del  Informe Estado de la 

Región (2008), Centroamérica experimen-

tó preocupantes  retrocesos económicos, 

ambientales,  sociales  y  políticos,  así 

como  la  ampliación  de  las  brechas  so-

cioeconómicas y políticas, especialmente 

entre  las  naciones  del  sur  (Costa Rica  y 

Panamá)  y  las  del  centro-norte.  Asimis-

mo, el proceso de integración regional se 

vio sometido a fuertes presiones debido a 
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las crisis políticas dentro y entre países, 

que  limitaron aún más su alcance. Esta 

evolución  ha  provocado  una  peligrosa 

convergencia  de  riesgos  de  intensidad 

considerable,  que  amenazan  con  des-

encadenar una fractura en el Istmo, en-

tendida ésta como la falta de disposición 

generalizada de los Estados a actuar en 

forma conjunta ante retos comunes.

Un  avance  sostenido  en  los  niveles 

de desarrollo humano sostenible requiere 

una  combinación  entre  tareas  nacionales, 

como el fortalecimiento de las capacidades 

institucionales de los Estados y la remoción 

de los bloqueos políticos para combatir los 

problemas sociales, por una parte, y la ha-

bilitación de mecanismos que favorezcan la 

acción conjunta entre  los países, por otra. 

En el plano nacional, acuerdos duraderos e 

inclusivos ayudarían a dar pasos significati-

vos hacia la reducción de la exclusión social. 

En el plano regional, es menester identificar 

y  aprovechar  espacios  potenciales  para 

la  acción  colectiva  interestatal.  Existen 

al menos tres áreas de oportunidad para 

la  articulación de  esfuerzos:  la  reversión 

de  los  climas  de  inseguridad  ciudadana 

que se expanden en el  Istmo,  la gestión 

del  riesgo  ante  el  cambio  climático  y  la 

construcción  de  una  plataforma  común 

en  infraestructura y  logística que  facilite 

la interconexión regional.
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En años recientes hay evidencia clara 
de que los cambios asociados a las nue-
vas dinámicas poblacionales, que antes 
parecían lejanos o característicos de paí-
ses desarrollados, son parte de la rea-
lidad centroamericana. Hoy la región 
se encuentra en plena transición y cada 
vez son más reducidos los márgenes de 
maniobra para aprovechar las oportuni-
dades y mitigar los riesgos asociados al 
período de bono demográfico.

Para los países que están en las fases 
más avanzadas de ese proceso –Costa 
Rica y Panamá– en cinco años se agotará 
el período en que contarán con flujos cre-
cientes de población en edad productiva 
y ya hay señales de las consecuencias que 
trae el envejecimiento de la población. 
Los retos asociados tienen que ver con la 
cobertura y sostenibilidad de los sistemas 
de seguridad social, el aumento de la 
demanda de servicios de salud y cuido, el 
incremento de las tasas de dependencia 
económica y la necesidad de mejorar la 
productividad de la fuerza laboral.

Para las naciones que están en fases 
intermedias de la transición demográ-
fica –Guatemala, Honduras, Belice, 
Nicaragua y, en alguna medida, El 

RESUMEN DE CAPÍTULOS

Panorama demográfico

Síntesis

Salvador– los desafíos emergen del 
aumento en la demanda de alimentos y la 
necesidad de ampliar la cobertura de los 
servicios de salud y educación para aten-
der una población creciente. Para Costa 
Rica y Panamá, es imperativo elevar el 
nivel educativo de la población, incre-
mentar la creación de puestos de trabajo 
y mejorar la calidad del empleo para 
lograr mayores niveles de productividad. 

El proceso de envejecimiento de la 
población en el Istmo avanzará con 
mayor rapidez a partir del año 2040, 
cuando las tasas de fecundidad de todos 
los países estarán por debajo del nivel de 
reemplazo (2,1 hijos por mujer en edad 
fértil) y la esperanza de vida habrá alcan-
zado un promedio cercano a los 80 años. 
En ese momento la población mayor de 
60 años representará más del 30% del 
total regional y generará una creciente 
presión sobre los sistemas de seguridad 
social y los servicios de salud y cuido, par-
ticularmente en los países más avanzados 
en el proceso de transición demográfica 
(Costa Rica y Panamá).

La migración internacional es otro fac-
tor determinante de los cambios demo-
gráficos en la región. En 2015 cerca de 

cuatro millones de personas, alrededor 
del 8% de la población centroamericana, 
vivían fuera de su patria. Aunque en el 
corto plazo ello genera beneficios para 
las familias y las economías de los países 
de origen, debido a los crecientes flujos 
de remesas, en el mediano y largo pla-
zos trae consigo desintegración familiar 
y el consecuente debilitamiento de las 
relaciones afectivas, así como la pérdida 
de población en edad productiva. Esto 
último agudiza los retos asociados a la 
transición demográfica, especialmente 
para los países del centro y norte de la 
región, los más afectados por el fenóme-
no migratorio.

La posibilidad de enfrentar los proce-
sos descritos y aprovechar las oportuni-
dades que ofrecen se ve limitada por el 
horizonte temporal de las prioridades 
y decisiones de los Estados y de otros 
actores sociales, económicos y políticos. 
Estas en su mayoría son reactivas, es 
decir, buscan dar respuesta a necesida-
des o presiones que emergen en el corto 
plazo. En tales circunstancias, resultará 
difícil expandir los umbrales de creci-
miento económico y desarrollo humano 
de los países centroamericanos.
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Hallazgos clave

•  En  2014  Centroamérica  contaba  con 

casi 45,6 millones de habitantes, cerca 

de 10 millones (27%) más que en el año 

2000. Uno de cada tres centroamerica-

nos es guatemalteco.

•  La población urbana ha crecido, pero a 

ritmos distintos. En 2013, mientras en 

Panamá más de tres cuartas partes de 

la población residían en zonas urbanas, 

en  Guatemala  esa  proporción  era  de 

49%.

•  A nivel regional la proporción de perso-

nas menores de 15 años se redujo ocho 

puntos porcentuales, de 39,6% en 2000 

a 31,5% en 2015.

•  La población mayor de 65 años, que en 

2015  representó un 5,8% del  total, au-

mentará a 8,7% en el 2030.

•  En  2015  cerca  de  cuatro  millones  de 

centroamericanos,  un  8% de  la  pobla-

ción regional, vivían fuera de sus países 

de  origen,  el  82%  de  ellos  en  Estados 

Unidos.

•  Durante  el  período  2001-2013  disminu-

yó  la proporción de hogares nucleares 

conyugales  con  hijos  –principalmente 

en  zonas  urbanas–  y  aumentaron  los 

hogares  nucleares  monoparentales  y 

los  unipersonales.  No  obstante,  los  

primeros  representan  más  del  50%  de 

los hogares de la región.

•  El  bono  demográfico  se  prolongará 

hasta el año 2035 para Belice, Hondu-

ras  y  Nicaragua,  y  hasta  el  2050  para 

Guatemala. En cambio, para Costa Rica 

y  Panamá,  que  se  encuentran  en  una 

fase más avanzada, ese período culmi-

nará en el 2020.
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GRÁFICO 1.1

Centroamérica, Chile y Uruguay
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Fuente: Rayo, 2015 con información de Celade-Cepal y el Buró del Censo de los Estados Unidos.

INDICADORES DEmOGRáfICOS SELECCIONADOS

CUADRO 1.1

	 2014	 Variación	2000-2014	
País	 Población		 Distribución	 Absoluta	
	 total	 porcentual	 (personas)	 Porcentual
	
Belice	 361	 0,8	 111	 44,5
Costa	Rica	 4.773	 10,5	 901	 23,3
El	Salvadora/	 6.401	 14,0	 411	 6,8
Guatemala	 15.608	 34,3	 4.383	 39,0
Honduras	 8.309	 18,2	 2.114	 34,1
Nicaragua	 6.198	 13,6	 1.126	 22,2
Panamá	 3.913	 8,6	 872	 28,7
Centroamérica	 45.563	 100,0	 9.636	 26,8

a/ En El Salvador los datos de la variación se calcularon para el período 2005-2014, debido a los 
ajustes  en  las  proyecciones  de  población  realizadas  con  base  en  los  resultados  del  Censo  de 
Población del 2007.

Fuente: Elaboración propia con base en PEN, 2014.

Centroamérica

Población total en 2014 y variación. 2000-2014
(en miles y porcentajes)

CUADRO 1.2

País	 Hombres	 Mujeres	 Diferencia

Belice	 67,2	 72,7	 5,5
Costa	Rica	 76,7	 81,8	 5,1
El	Salvador	 67,9	 77,1	 9,2
Guatemala	 67,9	 75,0	 7,1
Honduras	 70,4	 75,4	 5,0
Nicaragua	 71,5	 77,7	 6,2
Panamá	 74,3	 80,5	 6,2

Fuente:  Rayo,  2015,  con  base  en  ONU, 
2012 en el  caso de Belice. Para el  resto de 
Centroamérica  las  fuentes son Celade y  la 
División de Población de la Cepal. 

centroamérica

Esperanza de vida al nacer, 
según sexo.  2010-2015
(años)

GRÁFICO 1.2
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a/  Personas  de  60  años  y  más  por  cada  cien 
personas menores de 15 años.
b/ Los datos de Belice corresponden a la revisión 
2012 de Cepal.

Fuente: Rayo, 2015, con información de Celade y 
la División de Población de la Cepal.
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INDICADORES DEmOGRáfICOS SELECCIONADOS

CUADRO 1.3

	 Total	de		 Migrantes	como	 Porcentaje	de	
	 personas		 porcentaje	de	la	 migrantes	en	
País	 migrantes	 población	total	 Estados	Unidos

Belice	 54.758	 15,7	 90,9
Costa	Rica	 116.627	 2,3	 73,7
El	Salvador	 1.353.047	 21,1	 94,3
Guatemala	 989.072	 6,1	 89,1
Honduras	 631.872	 7,5	 84,0
Nicaragua	 618.774	 9,9	 41,6
Panamá	 129.547	 3,3	 83,3

Fuente: Rayo, 2015, con datos de DAES-ONU, 2013.

centroamérica

Población migrante. 2015

GRÁFICO 1.3

Centroamérica

Hogares unipersonales constituidos por personas adultas mayores. 
2001 y 2013
(porcentaje del total de hogares unipersonales)
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Fuente: Briceño, 2015, con datos de las encuestas de hogares, de empleo e ingresos y de nivel de vida 
de cada uno de los países.
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Durante el período 2000-2013 
Centroamérica no logró elevar signifi-
cativamente los niveles de bienestar y 
progreso social de sus habitantes. Si bien 
mejoraron indicadores clave como la 
esperanza de vida, la mortalidad infantil, 
el acceso a servicios públicos y la cober-
tura educativa, se mantiene el desafío de 
garantizar condiciones de vida dignas 
para amplios sectores de población, sobre 
todo en los países del centro y norte del 
Istmo, que además son los más populo-
sos. En ellos se concentran la pobreza, la 
exclusión social, la desnutrición crónica y 
la violencia. La posibilidad de aliviar esta 
situación se ve limitada por la baja inver-
sión social, que si bien tuvo cierta mejoría 
en años recientes, resulta insuficiente de 
cara a la magnitud de las necesidades de 
intervención pública. 

Alcanzar umbrales más altos de bien-
estar implica enfrentar problemas tanto 
históricos como nuevos. La pobreza y la 
exclusión social son males crónicos de 
la región. Pese a que durante la última 
década la mayoría de los países logró 
disminuir la incidencia, en 2013 casi la 
mitad de la población centroamericana 
(47%) se encontraba bajo la línea de 
pobreza, y cerca de una quinta parte 

RESUMEN DE CAPÍTULOS

Panorama social

(18%) vivía en la indigencia. Además, 
entre 2009 y 2014 la proporción de hoga-
res en situación de exclusión social pasó de 
36% a 42%. Esto significa que cerca de 4,2 
millones de hogares –casi un millón más 
que los reportados en 2009 por el Cuarto 
Informe Estado de la Región– están fuera 
del mercado laboral y sin acceso a los ser-
vicios sociales básicos. Estas problemáticas 
son aun más agudas en las zonas rurales.

Si no fue posible mejorar las condicio-
nes de vida de esta población durante 
el período de auge económico (2004-
2007), cuando el PIB regional creció a 
un ritmo promedio de 5,6% anual, en la 
actualidad ello resulta aun más difícil, 
debido a la desaceleración y la volatilidad 
de la economía internacional, pero sobre 
todo como consecuencia de la alta y per-
sistente desigualdad en la distribución de 
los ingresos, que frena la ampliación de 
las oportunidades para los grupos histó-
ricamente postergados.

Los indicadores de la última década 
evidencian con claridad que el bienestar 
y el progreso social de Centroamérica 
también estarán determinados por su 
capacidad para enfrentar los nuevos desa-
fíos asociados a los procesos de transición 
demográfica y epidemiológica, las dos 

caras de la malnutrición (desnutrición y 
obesidad), la creciente urbanización y el 
cambio climático. En la mayoría de los 
países ello implicará, además de atender 
los rezagos históricos, hacer esfuerzos 
adicionales para enfrentar estas nuevas 
dinámicas. 

Esta combinación de rezagos histó-
ricos y nuevos desafíos genera escena-
rios complejos. Pese a que en casi todos 
los países hubo mejoras, estas fueron 
modestas e insuficientes para reducir las 
brechas intrarregionales. En las próxi-
mas décadas las naciones más rezagadas 
enfrentarán una creciente demanda de 
servicios de educación, salud, empleo y 
alimentación, ya que, en virtud de sus 
dinámicas demográficas, tendrán cada 
vez mayores contingentes de población 
infantil y joven. Esta es una señal de 
alerta sobre la necesidad de repensar las 
políticas públicas nacionales y la integra-
ción, bajo la premisa de que la magnitud 
de los desafíos supera las capacidades 
individuales de los países y que un dete-
rioro en su situación social afectará las 
posibilidades de desarrollo futuro para 
el conjunto de la región.

Síntesis
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Hallazgos clave

•  La  mortalidad  infantil  disminuyó  en 

todos los países entre los años 2000 y 

2013. A nivel regional la tasa promedio 

pasó de 26 a 18 defunciones de meno-

res de un año por cada mil nacidos vi-

vos. Nicaragua y Guatemala tienen los 

niveles más altos.

•  En 2014 cerca de 26,5 millones de cen-

troamericanos  (59%  de  la  población) 

tenían al menos una necesidad básica 

insatisfecha.  El  hacinamiento  en  los 

hogares y la calidad de la vivienda son 

las dos principales carencias que afec-

tan a las familias de la región.

•  La  inversión  social  aumentó  en  todo 

el Istmo durante el período 2000-2013, 

pero  persisten  brechas  considerables. 

En 2013, la inversión regional promedio 

en salud fue de 194 dólares por habitan-

te, con montos que varían entre 714 dó-

lares en Costa Rica y 79 en Nicaragua 

(ver dato sobre inversión en educación 

en el resumen del capítulo 8). 

•  En el período 2000-2013 únicamente El 

Salvador  y,  en  menor  medida,  Pana-

má  lograron  reducir  la desigualdad de 

ingresos  medida  por  el  coeficiente  de 

Gini. 

•  Entre  2009  y  2014  la  incidencia  de  la 

exclusión social pasó de 36% a 42%,  lo 

que equivale a cerca de 4,2 millones de 

hogares, casi un millón más que los re-

portados en la medición de 2009. Este 

fenómeno  disminuyó  en  El  Salvador, 

Guatemala  y  Panamá,  pero  aumentó 

en los demás países, dejando un saldo 

regional negativo.

•  En  2013  el  salario  mínimo  agrícola  en 

El Salvador, Honduras y Guatemala fue 

insuficiente  para  adquirir  la  canasta 

básica  alimentaria  (CBA).  La  situación 

más  crítica  es  la de Nicaragua, donde 

el costo de la CBA es 3,27 veces el sala-

rio mínimo agrícola. Solo en Costa Rica 

ese salario cubre por completo el costo 

de la CBA rural.
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INDICADORES SOCIALES SELECCIONADOS

GRÁFICO 1.4

Centroamérica y contexto internacional

Tasa de mortalidad infantila/. 2000 y 2013
(por mil nacidos vivos)
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a/ Se calcula a partir del número anual de defunciones de niños menores de un año por cada mil 
nacidos vivos.

Fuente: PEN, 2014.

GRÁFICO 1.5

centroamérica

Participación del primero, segundo y quinto quintil en el ingreso 
total de los países. Promedio de los períodos 2000-2013 y 2009-2013
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.
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	 CUADRO 1.4

	 Costa	Rica	 El	Salvador	 Honduras	 Nicaragua
	
Todos	los	hogares	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0
Pobres	 33,9	 62,4	 76,9	 78,3
			Coyunturales	 11,9	 5,3	 19,2	 0,6
			Estructurales	 11,5	 32,8	 12,4	 45,3
			Crónicos	 10,5	 24,3	 45,3	 32,4
No	pobres	 66,1	 37,6	 23,1	 21,7
Hogares	urbanos	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0
Pobres	 29,1	 53,1	 69,7	 68,5
			Coyunturales	 11,0	 5,6	 24,4	 0,7
			Estructurales	 9,7	 27,1	 9,3	 48,7
			Crónicos	 8,4	 20,4	 36,0	 19,1
No	pobres	 70,9	 46,9	 30,3	 31,5
Hogares	rurales	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0
Pobres	 46,8	 79,1	 83,8	 93,3
			Coyunturales	 14,3	 4,8	 14,2	 0,5
			Estructurales	 16,5	 43,2	 15,3	 40,1
			Crónicos	 16,0	 31,1	 54,3	 52,7
No	pobres	 53,2	 20,9	 16,2	 6,7

a/ Los no pobres son hogares donde los  ingresos sobrepasan la  línea de pobreza y no tienen 
necesidades  básicas  insatisfechas  (NBI).  Los  pobres  coyunturales  no  sobrepasan  la  línea  de 
pobreza y no tienen NBI. Los pobres estructurales sobrepasan la línea de pobreza pero tienen 
NBI. Los pobres crónicos no sobrepasan la línea de pobreza y tienen NBI.      
 

Fuente:  Poyser,  2015,  con  base  en  la  Enaho  2014  (Costa  Rica),  la  EHPM  2013  (El  Salvador),  la 
EPHPM 2013 (Honduras) y la EMNV 2009 (Nicaragua).       

Centroamérica

Distribución de los hogares según condición de pobrezaa/  
y zona de residencia. Circa 2014
(porcentajes)

GRÁFICO 1.6

centroamérica

Porcentaje de hogares excluidos, según zona de residencia.  
2009 y 2014 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá 

2009 2014 

Fuente: Fernández y Poyser, 2015, con datos de las encuestas de hogares y condiciones de vida de 
los institutos de Estadística de los países.
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CUADRO 1.5

Componentes	 Costa	Rica	 El	Salvador	 Guatemala	 Honduras	 Nicaragua	 Panamá	 Centroamérica

Agua	 2,9	 18,7	 16,4	 13,3	 21,3	 4,3	 13,7
Asistencia	escolar	 0,4	 2,2	 4,7	 5,5	 6,7	 0,7	 3,7
Calidad	de	la	vivienda	 10,6	 21,5	 14,0	 19,0	 41,2	 5,8	 17,9
Dependencia	económica	 7,9	 6,5	 16,0	 7,9	 16,6	 4,5	 10,9
Electricidad	 0,6	 4,8	 17,6	 12,6	 22,3	 9,7	 12,2
Hacinamiento	 5,0	 36,2	 43,8	 38,8	 56,5	 19,3	 35,5
Saneamiento	 0,6	 20,1	 14,6	 13,9	 27,5	 13,9	 14,9

Fuente: Poyser, 2015, con base en la Enaho 2014 (Costa Rica), la EHPM 2013 (El Salvador), la ENEI 
I-2014 (Guatemala), la EPHPM 2013 (Honduras), la EMNV 2009 (Nicaragua) y la EPM 2014 (Panamá).

centroamérica

Hogares con necesidades básicas insatisfechas, por país,  
según componentes. 2014
(porcentajes)

GRÁFICO 1.7

Centroamérica

Inversión social pública con respecto al PIB y PIB per cápita, 
por sector, según país. circa 2000 y 2013
(porcentajes)

0 

1.000 

2.000 

3.000 

4.000 

5.000 

6.000 

7.000 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

2000 2012 2004 2012 2001 2013 2000 2010 2000 2009 2000 2008 

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá 

PI
B 

pe
r c

áp
ita

 re
al

 (d
ól

ar
es

 d
el

 2
00

5)
 

In
ve

rs
ió

n 
so

cia
l p

úb
lic

a 

Educación Salud Seguridad social Vivienda y otros PIB per cápita 

Fuente: Cepal, 2015b.



52	 ESTADO DE LA REGIÓN	 SINOPSIS	 CAPÍTULO 1



 CAPÍTULO 1	 SINOPSIS	 ESTADO DE LA REGIÓN	 53

El desempeño económico de los años 
posteriores a la crisis de 2008-2009 no 
fue suficiente ni sostenible para garan-
tizar mejoras sustanciales en el bienes-
tar de la población centroamericana. 
Además de la coyuntura internacional, 
las oportunidades se vieron limitadas por 
el lento progreso en la transformación 
de la estructura productiva y laboral de 
la región.

El Istmo en su conjunto experimentó 
una modesta recuperación económica, 
como resultado de una débil inversión, 
tanto interna como externa, y un escaso 
avance tecnológico en el sector exporta-
dor. Aunque en el período bajo análisis la 
vulnerabilidad externa no se vio fuerte-
mente afectada, existen presiones fiscales 
y de balanza comercial que a futuro sí 
podrían profundizarla. 

El contexto internacional explica en 
buena medida el desempeño macroeco-
nómico de Centroamérica en los últimos 
años, aunque se observan importantes 
diferencias al comparar la situación de 
cada país. Los efectos de la evolución de 
la economía mundial se transmitieron 
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por la vía de menores flujos de comercio 
de bienes y servicios, de remesas y de capi-
tales privados, tanto financieros como de 
inversión extranjera directa, pero sin que 
necesariamente ello aumentara la vulne-
rabilidad externa de la región. Contrasta 
con esta evolución la incursión de inver-
sionistas regionales e internacionales en 
el sector bancario. El comercio intrarre-
gional siguió una tendencia similar, y no 
mostró rasgos contra o procíclicos rele-
vantes. Ante la volatilidad del escenario 
internacional, no se realizaron acciones 
para fortalecer el rol de los mercados 
internos e intrarregional como motores 
de dinamismo económico.

El crecimiento del gasto público, sobre 
todo corriente, y la incapacidad de lograr 
un aumento equivalente de los ingresos 
fiscales, impidieron que la mayoría de 
los países contara con los recursos nece-
sarios para mejorar los indicadores de 
desarrollo humano. En algunos casos 
se realizaron esfuerzos a favor de una 
mayor progresividad tributaria, median-
te reformas que privilegian los impuestos 
directos y que tendrán efectos positivos 

en el financiamiento de los Estados y la 
distribución de los ingresos. Sin embar-
go, los crecientes déficits fiscales están 
llevando a condiciones de endeudamien-
to que pueden tornarse insostenibles. 
El Salvador y Honduras enfrentan las 
situaciones más preocupantes, seguidos 
por Costa Rica y Guatemala, en este 
último caso debido a sus ingresos fiscales 
especialmente bajos. Solo en Nicaragua 
y Panamá no se vislumbran amenazas de 
insostenibilidad de la deuda pública.

Las posibilidades de convertir el creci-
miento en mayor bienestar se ven limita-
das por la incapacidad de las economías 
para generar empleo de calidad y en can-
tidad suficiente para absorber los flujos 
crecientes de población en edad laboral, 
asociados al proceso de transición demo-
gráfica. A ello se suman bajos niveles de 
productividad, brechas que restringen el 
acceso o los beneficios laborales de cier-
tos grupos y sistemas productivos que 
avanzan lentamente hacia actividades de 
mayor valor agregado.

Síntesis
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Hallazgos clave

•  Luego  de  la  crisis  de  2008-2009,  Cen-

troamérica mostró un crecimiento eco-

nómico moderado, de 4% en promedio 

en el período 2010-2014, e inferior en un 

punto  porcentual  al  reportado  entre 

2004  y  2008.  El  Salvador  y  Honduras 

registraron los valores más bajos.

•  La  productividad  por  trabajador  en  la 

región está por debajo del promedio de 

América  Latina.  Los  países  mejor  po-

sicionados  son  Panamá  y  Costa  Rica, 

con niveles cercanos a 20.000 dólares 

por trabajador en 2013, y los más reza-

gados son Honduras y Nicaragua, con 

niveles  cuatro  veces  menores  (alrede-

dor de 5.000 dólares).

•  Las  y  los  jóvenes  tienen  un  acceso  li-

mitado al mercado laboral. Su tasa de 

desempleo  ronda  el  11%,  en  contraste 

con el 5% promedio a escala nacional.

•  Entre 2010 y 2014 la inversión extranjera 

directa en Centroamérica aumentó de 

5.881 a 10.001 millones de dólares. Ten-

dió a mantenerse en niveles superiores 

a  los  que  tenía  antes  de  la  crisis  y  a 

concentrarse en Costa Rica y Panamá. 

•  En 2013 la carga tributaria promedio de 

la  región  fue  internacionalmente baja, 

de  14,7%  del  PIB  y  de  18,6%  si  se  con-

sideran todas las contribuciones al go-

bierno general, incluyendo la seguridad 

social y las pensiones.

•  En  comparación  con  el  período  2004-

2008,  el  déficit  fiscal  aumentó  entre 

2010 y 2013, sobre todo en Honduras y 

Costa Rica, que registraron valores su-

periores al 5% del PIB.

•  Los países se endeudaron más para fi-

nanciar  sus  déficits  fiscales.  El  mayor 

incremento  se  dio  en  El  Salvador  (de 

54%  a  61%  del  PIB  entre  2009  y  2013), 

pero la situación más grave es la de Be-

lice, cuyo endeudamiento es cercano al 

80% del PIB. Además, hay una tenden-

cia a sustituir deuda externa por interna. 

•  La tasa de crecimiento de las exporta-

ciones de bienes y servicios en el perío-

do poscrisis (8,1%) fue similar al prome-

dio mundial (8,9%) y superior a la de los 

países  desarrollados  (4,3%),  pero  muy 

inferior a la de las naciones en desarrollo 

(27,2%).
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INDICADORES ECONómICOS SELECCIONADOS

GRÁFICO 1.8
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a/ PIB real en dólares del 2005.

b/ América del Sur comprende Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.

CUADRO 1.6

Año	y	socio	comercial	 Costa	Rica	 El	Salvador	 Guatemala	 Honduras	 Nicaragua	 Panamáa/

2000	 	 	 	 	 	
Centroamérica	 13,3	 58,7	 32,8	 24,7	 26,8	 14,1
Estados	Unidos	 49,3	 23,3	 36,0	 53,1	 37,8	 43,3
Unión	Europea	 21,6	 11,4	 11,6	 14,0	 22,4	 22,9
2005	 	 	 	 	 	
Centroamérica	 17,5	 54,6	 44,7	 21,3	 35,7	 11,0
Estados	Unidos	 37,9	 25,7	 31,0	 47,8	 30,6	 43,5
Unión	Europea	 17,2	 9,1	 5,5	 19,2	 13,1	 28,2
2014	 	 	 	 	 	
Centroamérica	 19,0	 50,6	 43,8	 24,4	 21,8	 11,7
Estados	Unidos	 37,3	 34,9	 23,1	 34,8	 30,7	 19,2
Unión	Europea	 17,8	 4,1	 8,0	 21,7	 8,9	 26,1

a/ Las exportaciones de Panamá hacia Centroamérica incluyen a Belice. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Estadísticas de Comercio (SEC) de Sieca-SICA.

centroamérica

Participación relativa de las exportaciones hacia los principales 
mercados. 2000, 2005 y 2014
(porcentajes del total de exportaciones)
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CUADRO 1.7

País	 2000	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014

Costa	Rica	 48,5	 43,1	 43,1	 43,7	 46,3	
El	Salvador	 7,5	 13,2	 12,5	 13,1	 12,7	 12,8
Guatemala	 15,0	 14,5	 13,3	 14,8	 14,9	 14,3
Honduras	 6,4	 13,4	 10,9	 18,5	 	 21,0
Nicaragua	 2,9	 2,6	 2,2	 11,1	 13,6	 12,7
Panamá	 4,7	 53,0	 58,0	 4,1	 3,3	 3,7
Centroaméricaa/	 25,0	 31,6	 33,2	 23,2	 25,1	 14,5

a/ El promedio centroamericano excluye en 2013 a Honduras y en 2014 a Costa Rica.

Fuente: Fuentes y Cabrera, 2015, con datos de Cepal.

centroamérica

Participación relativa de las exportaciones de productos  
industriales de mediana y alta tecnología. 2000 y 2010-2014
(porcentaje del total de exportaciones)

GRÁFICO 1.9

centroamérica

Remesas como porcentaje del PIB. 2004-2008 y 2010-2014 
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a/ Para el segundo período, los datos de Belice corresponden a 2010-2012.

Fuente: Elaboración propia a partir de PEN, 2014.
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GRÁFICO 1.10

Centroamérica

Evolución del resultado fiscal global del Gobierno Central 
como porcentaje del PIB. 2000-2003, 2004-2008 y 2010-2014
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Fuente: Elaboración propia con datos de CepalStat.

CUADRO 4.6

País	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013

Alemania	 0,8	 0,7	 0,7	 0,6	 0,6	 0,5
Canadá	 9,7	 8,9	 8,9	 8,8	 9,8	 8,6
Colombia	 10,1	 9,6	 9,0	 20,4	 29,4	 35,7
Costa	Rica	 1,2	 1,3	 1,0	 1,1	 1,3	 1,1
Estados	Unidos	 24,7	 22,3	 21,7	 7,7	 8,2	 6,9
Guatemala	 15,5	 14,5	 15,4	 15,8	 18,1	 16,8
Honduras	 	 	 	 2,3	 2,8	 2,8
Inglaterra	 15,6	 20,3	 19,8	 17,9	 	
México	 0,2	 0,3	 0,3	 0,4	 0,6	 0,6
Nicaragua	 6,3	 6,7	 7,7	 7,6	 8,9	 8,3
Panamá	 12,6	 11,8	 11,5	 11,0	 12,8	 11,7
República	Dominicana	 3,3	 3,6	 4,0	 3,6	 4,1	 3,5
Venezuela	 	 	 	 2,8	 3,4	 3,5
Total	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0

Fuente: SECMCA, 2015, con información de las superintendencias bancarias.

centroamérica

Distribución porcentual de la propiedad de los bancos regionales. 
2008-2013
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En materia ambiental Centroamérica 
muestra una situación paradójica: posee 
una abundante riqueza natural, pero 
hace un uso insostenible de sus recursos 
y su territorio. Además, con ello no ha 
propiciado mejores condiciones de vida 
para la población; por el contrario, los 
patrones de consumo comprometen la 
disponibilidad futura de los recursos y 
excluyen del acceso a ellos a importantes 
grupos y sectores. Esta dinámica genera 
impactos sociales y económicos, aumenta 
los riesgos y provoca crecientes conflictos 
que hacen cada vez más complicada la 
tarea de los Estados, de gestionar el terri-
torio y el patrimonio, en un marco de 
mayor desarrollo humano. 

La región como conjunto tiene un 
balance ecológico negativo. En 2011 
(fecha del último dato regional disponi-
ble), cada centroamericano consumió un 
18,2% más de lo que el territorio puede 
proveer para diversos usos, considerando 
su capacidad de reposición. Esta brecha 
era de un 10% en 2007, lo cual demuestra 
que el patrón de uso de los recursos crece 
en forma acelerada.

Tres factores sobresalen como causas 
de esta situación. En primer lugar, la 
creciente presión sobre la base de recur-
sos naturales que pueden sustentar el 
desarrollo humano presente y futuro. 
Segundo, un crecimiento urbano sin la 
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debida planificación, que genera aumen-
tos constantes en los escenarios de riesgo 
y en la demanda de servicios sociales y 
de transporte, así como mayor conta-
minación y uso inadecuado del suelo 
urbano. Y por último, una alta vulnera-
bilidad –socialmente construida– ante la 
variabilidad y el cambio climáticos. Para 
enfrentar los desafíos de esta problemáti-
ca la región tiene una institucionalidad 
débil y, ante todo, una baja capacidad 
para traducir en resultados los acuer-
dos y políticas regionales y nacionales. 
La sostenibilidad ambiental parece estar 
bien posicionada en el discurso, pero no 
en las prioridades políticas y las apuestas 
productivas de los países.

La energía, factor clave para el futuro 
de la región, es un ejemplo claro de la 
tensión entre disponibilidad y uso insos-
tenible de recursos. La huella de carbono 
(el territorio requerido para absorber las 
emisiones contaminantes) es el princi-
pal componente de la deuda ecológica 
centroamericana. Las diferencias entre 
países muestran una relación directa con 
el índice de desarrollo humano: a mayor 
desarrollo, más emisiones. Esta situación 
evidencia que, pese a la riqueza y el alto 
potencial con que cuenta la región para 
producir energía con fuentes limpias y 
locales, la generación y el consumo están 
centrados en fuentes contaminantes, en 

particular derivados de petróleo y leña. 
La posibilidad de mejorar esta situación 
se ve limitada por el crecimiento del 
parque automotor y la falta de sistemas 
de transporte públicos modernos y efi-
cientes.

En términos de desarrollo humano, 
una de las principales tensiones entre 
la abundancia de recursos y el uso poco 
sostenible se expresa en el tema del agua, 
pues existe una oferta amplia y suficien-
te, pero grandes porcentajes de población 
no tienen acceso a ella, especialmente en 
zonas rurales. Además la infraestructura 
para tratar aguas residuales es mínima, 
lo que compromete los cuerpos de agua 
en los que son depositadas, debido a la 
contaminación, sobre todo en las áreas 
urbanas. 

Para enfrentar estos desafíos es impe-
rativo que los actores sociales, económi-
cos, políticos y la sociedad en su conjun-
to, tomen conciencia sobre la magnitud 
y los impactos del deterioro ambiental. 
De otro modo, en un futuro cercano la 
región estaría expuesta a crecientes pér-
didas y a situaciones que harían inviables 
actividades productivas y humanas en 
ciertos territorios y para ciertos gru-
pos de población. En esas condiciones, 
impulsar el crecimiento económico y 
mejorar los niveles de desarrollo resulta-
ría imposible.

Síntesis
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Hallazgos clave

•  Centroamérica  tiene  una  creciente 

deuda ecológica. Según la última me-

dición (publicada en 2015 con datos de 

2011),  el  consumo  por  persona  supera 

en 18,2% la capacidad del territorio para 

regenerarse  naturalmente.  En  2007  la 

brecha era de 10%.

•  La cobertura forestal de Centroamérica 

es de  39%, mayor que  la media mun-

dial y la de las naciones de la OCDE. No 

obstante, entre 2000 y 2012 disminuyó 

en  todos  los  países,  salvo  en  Costa 

Rica.

•  En  la  región  –sin  considerar  a  Belice– 

únicamente el 30% de la población está 

conectado a sistemas de alcantarillado. 

La  capacidad  instalada  para  el  trata-

miento de las aguas residuales alcanza 

el 30% del volumen de las aguas reco-

lectadas por esos sistemas.

•  Se  estima  que,  en  conjunto,  Centro-

américa  posee  el  12%  de  la  diversidad 

biológica  del  planeta,  aunque  solo 

representa un 2% de  su  superficie.  Sin 

embargo, ha perdido el 52% de su biodi-

versidad original. El 34% de esa pérdida 

se explica por el cambio de uso del sue-

lo.

•  El  área  total  de  las  manchas  urbanas 

configuradas por las ciudades capitales 

y las áreas periféricas de la región casi 

se triplicó en los últimos cuarenta años, 

al pasar de 33.146 hectáreas en  1975, a 

92.180 en 2014. 

•  Se mantiene una alta proporción de los 

derivados  del  petróleo  en  el  consumo 

final de energía (48% en 2013). Las fuen-

tes  renovables  generan  el  63,6%  de  la 

electricidad regional. 

•  Aunque la oferta hídrica por habitante 

en la región supera los requerimientos 

mínimos estimados (1.700 metros cúbi-

cos por habitante al año), persisten los 

problemas de acceso para la población, 

especialmente la rural.
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INDICADORES AmBIENTALES SELECCIONADOS

GRÁFICO 1.11

Centroamérica

Huella ecológica, biocapacidad e IDHa/, según país. 2011
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Huella ecológica Biocapacidad IDH 

a/ IDH: índice de desarrollo humano.

Fuente: Elaboración propia con datos de Global Footprint Network, 2015.

GRÁFICO 1.12

Centroamérica

Consumo total de leña,  
por país. 2014
(miles de metros cúbicos)
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Fuente: Elaboración propia con datos de 
FAO, 2014.

GRÁFICO 1.13

Centroamérica

Generación eléctrica con fuentes renovables. 2013
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Fuente: Elaboración propia con datos de Ventura, 2015.
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GRÁFICO 1.14

Centroamérica

Índice de intensidad petroleraa/. 2000-2013
(barriles equivalentes de petróleo por miles de dólares)
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a/ Con base en el consumo final de derivados del petróleo, sin incluir los utilizados en la producción 
de electricidad.

Fuente: Ventura, 2015, con datos oficiales de los países.

GRÁFICO 1.15

Centroamérica

Número de especies globalmente amenazadas, por país. 
2004, 2010, 2014
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Fuente: Elaboración propia con datos de UICN, 2014.
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CUADRO 1.9

Período	 Belicea/	 Costa	Rica	 El	Salvador	 Guatemala	 Honduras	 Nicaragua	 Panamá
Variación	del	área	de	la	mancha	urbanab/	 	 	 	 	 	 	
1975-1995	 135,3	 75,8	 118,8	 95,2	 63,1	 22,6	 169,6
1995-2014	 84,2	 46,5	 33,7	 32,2	 18,7	 96,9	 56,9
1975-2014	 333,5	 157,5	 192,5	 158,1	 93,7	 141,4	 323,1
Población	en	el	área	metropolitana	principal	como	porcentaje	del	total	de	poblaciónc/	 	 	
1975	 32,6	 21,8	 13,9	 19,6	 10,3	 20,5	 31,7
1990/1995	 26,5	 	 20,4	 19	 	 19,8	 36,3
2014	 21,0	 48,8	 21,6	 19,1	 12,5	 19,2	 44
Variación	1975-2014	 -11,6	 27,0	 7,7	 -0,5	 2,2	 -1,3	 12,3
Densidad	de	población	en	la	ciudad	capital	(habitantes/km2)d/	 	 	 	
1975	 	 1.187	 3.871	 2.349	 	 	 2.273
1995	 10	 2.077	 6.452	 4.698	 6.122	 3.380	 3.636
2014	 14	 3.441	 7.074	 9.553	 11.230	 3.900	 7.445
Variación	1975/1995-2014	 4	 2.254	 3.203	 7.204	 5.108	 520	 5.172

a/ Los datos de población de Belice corresponden a 2000 y 2010.             
b/ El dato corresponde a la ciudad capital más la periferia.             
c/ Los datos corresponden a los censos de población más cercanos a 1975, 1995 y 2014. El área metropolitana incluye la ciudad capital más las zonas 
de alta densidad de su entorno.             
d/ Los datos de población corresponden a aglomeraciones urbanas principales que incluyen las ciudades capitales más la periferia, calculadas por la 
División de Población de la ONU. Los datos de superficie fueron tomados de Demographia, 2016, excepto en el caso de Belice, cuya fuente de infor-
mación es el Instituto de Estadística de Belice y los datos población y superficie corresponden al distrito Cayo, donde se ubica la ciudad de Belmopán. 
Para Nicaragua la fuente es el Inide y los datos de población y superficie corresponden al municipio de Managua.       
     
Fuente: Orozco et al., 2015 y Cepal, 2015a.

Centroamérica

Datos sobre el crecimiento urbano de las capitales. 1975-2014
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Durante el período 2011-2015 la 
democratización en Centroamérica per-
dió impulso y en algunos casos mues-
tra preocupantes señales de retroceso. 
Veinticinco años después de la última 
transición, la democracia no ha logrado 
consolidarse y persisten las debilidades 
crónicas de los Estados para brindar ser-
vicios básicos a la población. En este 
escenario reaparecen “viejos fantasmas” 
que amenazan la libertad, la paz y los 
derechos humanos, en una región que 
no hace mucho sufrió graves violaciones 
en esos ámbitos. Hoy el gran desafío es 
asegurar que no se repitan los errores del 
pasado, en sociedades profundamente 
marcadas por la violencia social y la ines-
tabilidad política.

Los abusos en el ejercicio del poder y 
la erosión de la convivencia ciudadana 
amenazan la frágil estabilidad política 
de la región. Aunque el Istmo alberga 
la democracia más antigua de América 
Latina, en varios países la lucha contra la 
delincuencia y el narcotráfico ha abierto 
la puerta a la militarización en aras de la 

RESUMEN DE CAPÍTULOS

Panorama político

seguridad ciudadana, mientras subsiste 
la crónica debilidad de los sistemas de 
administración de justicia y se detec-
tan nuevos y graves casos de corrupción. 
Todo ello plantea riesgos para el ejercicio 
democrático del poder. El aumento en el 
tamaño y el equipamiento de los ejércitos 
puede afectar la vigencia y tutela efectiva 
de los derechos humanos, si paralela-
mente no se fortalecen las instituciones 
del Estado de derecho.

Si bien en los últimos años hubo avan-
ces en materia de administración de justi-
cia, transparencia y rendición de cuentas, 
estos fueron insuficientes para resolver 
problemas estructurales asociados a la 
debilidad de los Estados, la corrupción 
en el manejo de los recursos públicos y 
las dificultades para tutelar efectivamen-
te los derechos humanos. Los principa-
les indicadores políticos internacionales 
reportan deterioro o estancamiento en la 
mayoría de los países centroamericanos.

Los partidos políticos, actores centrales 
en las democracias, son estructuras débi-
les, a las que se les dificulta mantenerse 

activas más allá de los períodos elec-
torales, lo que propicia el transfuguis-
mo legislativo y limita su quehacer casi 
exclusivamente al trabajo de sus banca-
das parlamentarias.

La caída en el índice de apoyo a la 
democracia en años recientes sugiere que 
los sistemas políticos de Centroamérica 
no están logrando dar respuestas satis-
factorias a las demandas de representa-
ción, participación, transparencia, jus-
ticia y, en general, a las expectativas de 
bienestar y desarrollo de la población. 
La persistente protesta social refleja esa 
insatisfacción. Los Estados siguen mos-
trando una crónica incapacidad para 
tener presencia y pleno control en sus 
territorios. Ello limita los márgenes de 
maniobra para enfrentar la operación del 
narcotráfico y el crimen organizado, que 
se manifiesta de manera diferenciada a lo 
interno de los países.

Síntesis
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Hallazgos clave

•  Los comicios presidenciales en Centro-

américa son cada vez más disputados. 

Con excepción de Nicaragua, en la úl-

tima  elección  los  partidos  ganadores 

en primera  ronda  lo hicieron  con una 

ventaja  inferior a diez puntos porcen-

tuales.  Los  márgenes  más  estrechos 

fueron los de Costa Rica y El Salvador 

en 2014. La presidenta y los presidentes 

electos  en  el  período  2010-2014,  salvo 

en Nicaragua, no contaron con mayo-

rías legislativas de sus partidos. 

•  El gasto militar por persona aumentó 

entre 2004 y 2014. En Honduras, pasó 

de 9,0 a 30,7 dólares, y en El Salvador 

se elevó de 26,8 a 41,0 dólares. En Nica-

ragua y Guatemala el monto destinado 

en 2014 fue menor:  13,4 y  16,6 dólares, 

respectivamente.

•  De los 69 comunicados públicos sobre 

Centroamérica  emitidos  por  la  Comi-

sión  Interamericana  de  Derechos  Hu-

manos en el período 2009-2014, el 68% 

estuvo  relacionado  con  limitaciones  a 

la libertad de expresión, seguidos por el 

acceso a garantías judiciales y la impu-

nidad (14%) y hechos de tortura y otros 

tratos crueles, inhumanos y degradan-

tes (6%).

•  En  2015  en  varios  países  se  incremen-

taron  las  denuncias  de  corrupción  y 

las  protestas  ciudadanas  motivadas 

por ella (especialmente en Guatemala, 

Honduras  y  Panamá).  La  lucha  contra 

la corrupción ha sido estimulada por la 

creación  de  canales  institucionales,  el 

periodismo investigativo y el trabajo de 

organizaciones civiles. 

•  Entre 2010 y 2014 la violencia homicida 

se redujo en todo el Istmo. Guatemala, 

Nicaragua y Panamá lograron reduccio-

nes en todos los años analizados, mien-

tras que en El Salvador, en 2014, la tasa 

de  homicidios  aumentó  a  61  por  cada 

100.000 habitantes, un nivel solo supe-

rado por Honduras, el país más violen-

to de la región, con una tasa de 66.

•  La  protesta  pública  es  un  mecanismo 

no institucional de participación ciuda-

dana. Entre 2008 y 2013 se registró un 

total  de  14.122  acciones  colectivas.  La 

mayoría  de  ellas  se  dio  en  Nicaragua 

(3.410),  seguida por Costa Rica  (2.776). 

Los  sectores  que  más  se  manifiestan 

son los trabajadores (29%) y los grupos 

de vecinos (15%).
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INDICADORES POLÍTICOS SELECCIONADOS

GRÁFICO 1.16
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a/ La escala va de 0 a 10. Los valores de 8 a 10 identifican democracias plenas, de 6 a 7,9 democracias 
imperfectas, de 4 a 5,9 regímenes híbridos y de 0 a 3,9 regímenes autoritarios.

Fuente: Elaboración propia con datos del índice de democracia de The Economist Intelligence Unit.

CUADRO 1.10

	 Penúltima	elección	 Última	elección	
	 	 Porcentaje		 	 Porcentaje
País	 Partido	del	presidente	 de	escaños	 Partido	del	presidente	 de	escaños
Costa	Rica	 Liberación	Nacional		 42,1	 Acción	Ciudadana		 22,8
El	Salvador	 Farabundo	Martí	para	la	Liberación	Nacional		 41,7	 Farabundo	Martí	para	la	Liberación	Nacional	 36,9
Guatemala	 Patriota		 36,1	 Frente	de	Convergencia	Nacional	 15,8
Honduras	 Nacional		 55,5	 Nacional		 37,5
Nicaragua	 Frente	Sandinista	de	Liberación	Nacional		 42,2	 Frente	Sandinista	de	Liberación	Nacional	 69,2
Panamáa/	 Cambio	Democrático		 19,7	 Panameñista	 16,9

a/ En Panamá las dos últimas elecciones presidencias (2009 y 2013) han sido ganadas por alianzas partidarias. Se reportan los diputados electos por 
el partido al cual pertenece el Presidente. La Alianza por el Cambio  logró el 59,2% de  las curules en 2009 y Pueblo Primero obtuvo el  18,3% de  los 
diputados en 2013.

Fuente:  Elaboración propia  con base  en Artiga,  2015  e  información de  los  tribunales  electorales de Costa Rica,  El  Salvador  y  Panamá. En el  caso 
de Guatemala  los datos provienen del Tribunal Electoral  (2011) y el Congreso Nacional  (2015); en el de Honduras, del Congreso Nacional y en el de 
Nicaragua, de Ipade, 2012.

centroamérica

Apoyos legislativos de los presidentes en las dos últimas elecciones legislativas
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CUADRO 1.11

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Tasa	de	crecimiento	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2004-2014		
País	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 (porcentajes)
	
El	Salvador	 211	 212	 221	 229	 224	 228	 237	 256	 269	 260a/	 253a/	 19,8
Guatemala	 182	 146	 170	 168	 182	 170	 187	 197	 218	 233	 234	 28,3
Honduras		 94a/	 92a/	 106	 126	 156	 175	 181	 200	 183	 224	 234	 149,1
Nicaragua		 44	 44	 46	 46	 44	 43	 46	 51	 69	 82	 79	 80,1
Total	 531	 494	 544	 568	 605	 617	 651	 705	 738	 798	 800	 50,6

a/ Datos estimados.

Fuente: Elaboración propia a partir de Cajina y Orozco, 2015 e información de la base de datos de gasto militar del Instituto Internacional de Estocolmo 
de Investigación para la Paz (Sipri, por su sigla en inglés).

centroamérica

Gasto militar. 2004-2014
(millones de dólares constantes de 2011)

GRÁFICO 1.17
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Fuente: Elaboración propia con datos de los organismos policiales o judiciales de cada país y 
el Banco Mundial.
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CUADRO 1.12

	 	 	 	 	 	 	 Variación	2014-2015		
Paísb/	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 (porcentajes)
	
Costa	Ricac/	 83,2	 96,5	 106,6	 113,9	 117,4	 133,1	 60,0
El	Salvador	 31,1	 33,3	 36,1	 38,6	 39,9	 41,4	 33,1
Guatemala	 9,4	 9,7	 11,1	 12,1	 12,0	 11,8	 25,5
Honduras	 10,4	 10,8	 11,4	 11,1	 11,0	 10,4	 0,4
Nicaragua	 10,0	 10,8	 12,0	 12,7	 13,9	 14,6	 46,4
Panamá	 20,2	 22,6	 28,1	 28,0	 26,7	 30,2	 49,4

a/  Instituciones analizadas: en Costa Rica y Honduras: Poder  Judicial; en Nicaragua: Corte Suprema de  Justicia; en El Salvador y Panamá: Órgano 
Judicial, y en Guatemala: Organismo Judicial.             
b/ Todos los presupuestos comprenden las partidas destinadas a la administración del Poder Judicial. En algunos países se incluyen también partidas 
para órganos de apoyo como los siguientes: Costa Rica: Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Medicatura Forense (adscrita al 
OIJ), Departamento de Atención de Víctimas y Testigos y las pensiones de los ex empleados del Poder Judicial; El Salvador: Instituto de Medicina Legal; 
Honduras: Dirección Nacional de Defensa Pública, Dirección de Contraloría del Notariado; Nicaragua: Defensoría Pública, Instituto de Medicina Legal, 
Programa de Inscripciones y Certificaciones; Panamá: Dirección de Escuela Judicial,  Instituto de Defensoría de Oficio, Departamento de Asistencia 
Legal Gratuita para Víctimas del Delito.             
c/ Para efectos de comparación entre los países, del presupuesto del Poder Judicial de Costa Rica se excluyó la partida correspondiente al Ministerio 
Público. 

Fuente: Elaboración propia con base en los presupuestos de los países, tipo de cambio del Consejo Monetario Centroamericano y datos de población 
de Cepal.

centroamérica

Presupuesto del Poder Judiciala/ por habitante. 2010-2015
(dólares)

GRÁFICO 1.18
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a/ En el caso de Guatemala, la encuesta de 2004 no incluyó las categorías de ejecutivo y municipal, 
por lo que los datos que se presentan corresponden a los resultados de 2006.

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas de Lapop 2004-2012.
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Entre 2011 y 2014 la institucionalidad 
regional no enfrentó sobresaltos como las 
crisis políticas o la recesión económica 
internacional que impactaron su acción 
a finales de la década pasada. Pese a este 
más favorable contexto, no hubo avances 
significativos en el proceso de integra-
ción: no se encontró evidencia de que 
los Estados miembros hayan tomado ini-
ciativas relevantes para profundizar las 
políticas integracionistas, ni para modi-
ficar la estructura de la institucionalidad 
regional. 

Durante el período analizado se dis-
tinguen dos ciclos. El primero, que abar-
ca los años 2011 y 2012, tiene un balan-
ce positivo, pues se caracterizó por el 
diseño de planes de acción, la definición 
de premisas para la reforma institucio-
nal y el lanzamiento de la Estrategia de 
Seguridad de Centroamérica (ESCA), 
que logró atraer la atención y posicionar 
de nuevo a Centroamérica en el con-
texto global y dentro de las prioridades 
geopolíticas de socios estratégicos como 
Estados Unidos y Europa. En el segundo 
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Integración regional

ciclo, que comprende el bienio 2013-
2014, el dinamismo de los años anterio-
res decayó, debido a la contracción en 
los flujos de cooperación internacional 
y un énfasis de los países en sus propias 
agendas. 

Ahora bien, esa pérdida de dinamis-
mo no significa que la institucionalidad 
regional esté paralizada. Existen pro-
cesos exitosos en áreas clave (energía y 
pesca, por ejemplo) e incluso es difícil 
identificar alguna temática en la que no 
haya un espacio de coordinación inter-
gubernamental. Estos avances demues-
tran el potencial que tiene la integración 
como plataforma complementaria a los 
esfuerzos y políticas públicas nacionales. 
Sin embargo, lo logrado no contrarresta 
los déficits que arrastran los órganos del 
SICA y las carencias de liderazgo y com-
promiso efectivo de los países. 

¿Por qué la integración centroameri-
cana no despega, pese a ser uno de los 
modelos integracionistas más antiguos 
y consistentes del mundo? Las causas 
son múltiples, pero un buen punto de 

partida es reconocer que la integración 
es un proceso político que descansa en 
las acciones de los Estados nacionales, 
los cuales deben definir su rumbo, velo-
cidad y alcance, así como cumplir los 
compromisos que asumen. Si los Estados 
no se involucran en el diseño y ejecución 
de las políticas de más amplio alcance, 
seguirán siendo débiles las capacidades 
de la institucionalidad regional, soporte 
burocrático y ejecutor de esos acuerdos. 
Debido a esa falta de involucramiento, 
las entidades del SICA han sido poco 
eficientes para propiciar las condiciones 
materiales y políticas que requiere la con-
creción de los mandatos aprobados por 
los países miembros. Existe un círculo 
vicioso entre la baja capacidad infraes-
tructural de los Estados para cumplir 
sus acuerdos regionales, la volatilidad 
política de los cambios de gobierno, la 
contracción en los flujos de cooperación 
internacional y una institucionalidad 
regional que queda debiendo resultados 
en su gestión.

Síntesis
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Hallazgos clave

•  La  reforma  de  la  institucionalidad  re-

gional fue un tema central en las cum-

bres  de  presidentes  celebradas  entre 

2010 y 2014, de las cuales emanaron 71 

mandatos en esa materia. 

•  De una muestra de 43 órganos del Sis-

tema de la Integración Centroamerica-

na  (SICA), el 60% no publicó  informes 

de labores en su portal de internet en 

algún año del período 2010-2014. Entre 

los que sí lo hicieron, no todos mantie-

nen esa práctica. 

•  De los 249 proyectos de cooperación re-

gistrados en el Sicor entre 1992 y 2014, 

la mayoría  recibe  fondos provenientes 

de  Europa  (66%,  equivalente  a  poco 

más de 686 millones de dólares). Otros 

donantes de importancia son la Repú-

blica  de  China  (Taiwán,  12%),  Estados 

Unidos  (6%),  el Banco  Interamericano 

de Desarrollo (3%) y Japón (3%).

•  21 entidades del SICA cuentan con 1.391 

funcionarios, la mayoría con poca esta-

bilidad laboral y asimetrías en cuanto a 

sus beneficios y derechos.  

•  Entre 2011 y 2014 no se creó ninguna ins-

tancia regional nueva. 

•  El  reconocimiento  internacional  del 

SICA  se  ha  incrementado  mediante  la 

incorporación de Estados observadores, 

que en la actualidad suman veintitrés. 

Dieciséis de ellos fueron admitidos en-

tre  2010  y  2014;  diez  son  regionales  y 

seis extrarregionales.

•  Diversas resoluciones confirman la apli-

cabilidad  del  derecho  comunitario  por 

parte de tribunales nacionales en Costa 

Rica, El Salvador y Guatemala. Ello fa-

culta al juez nacional para actuar como 

juez comunitario ante la eventual nece-

sidad de aplicar la normativa suprana-

cional.
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INDICADORES DE INTEGRACIóN REGIONAL SELECCIONADOS

CUADRO 1.13

Instituciónb/	 Cuota	actual	 Presupuesto	2014	 Relación	presupuesto/cuota
Secretaría	Ejecutiva	Cepredenacc/	 180.000	 879.438	 4,89
ICAPc/	 510.000	 2.396.050	 4,70
Secretaría	Ejecutiva	CCAD	 160.000	 623.180	 3,89
Sisca	 200.000	 803.139	 4,02
Secretaría	Ejecutiva	Comisca	 104.000	 546.506	 5,25
Secretaría	General	CECC	 120.000	 328.720	 2,74
Secretaría	General	SICA	 2.300.000	 2.787.721	 1,21
Secretaría	Ejecutiva	CAC	 360.000	 455.692	 1,27
Sitca	 144.000	 186.640	 1,30
Sieca	 3.000.000	 3.034.232	 1,01
Secretaría	Ejecutiva	Cosefind/	 175.000	 175.000	 1,00
Secretaría	Ejecutiva	Commca	 105.000	 153.942	 1,47
Focard-APS	 128.000	 96.004	 0,75
Total	 7.486.000	 12.466.264	 1,67

a/ El presupuesto de  funcionamiento refiere a  los costos mínimos de operación para mantener 
la entidad abierta; por lo tanto, no se incluyen los presupuestos de proyectos específicos que se 
desarrollan con apoyo de la cooperación internacional. Por ejemplo el Cepredenac, para el cual se 
reporta un presupuesto de funcionamiento de 879.438 dólares en 2013, estaba ejecutando en ese 
mismo año proyectos de cooperación por más de cuatro millones de dólares.
b/  Cepredenac:  Centro  de  Coordinación  para  la  Prevención  de  los  Desastres  Naturales 
en  América  Central;  ICAP:  Instituto  Centroamericano  de  Administración  Pública;  CCAD: 
Comisión Centroamericana de Ambiente  y Desarrollo;  Sisca:  Secretaría de  la  Integración Social 
Centroamericana;  Comisca:  Consejo  de  Ministros  de  Salud  de  Centroamérica  y  República 
Dominicana;  CECC:  Coordinación  Educativa  y  Cultural  Centroamericana;  CAC:  Consejo 
Agropecuario Centroamericano; Sitca: Secretaría de Integración Turística Centroamericana; Sieca: 
Secretaría de Integración Económica Centroamericana; Cosefin: Consejo de Ministros de Hacienda 
o Finanzas de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana; Commca: Consejo de Ministras 
de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana; Focard-APS: Foro Centroamericano y de 
República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento.
c/ No incluye a Belice y República Dominicana.
d/ No incluye a Belice.

Fuente: Pairca II y SG-SICA, 2015.

SICA

Presupuesto de funcionamientoa/ de algunas instituciones regionales 
en relación con las cuotas asignadas a los países miembros. 2014 
(dólares)
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CUADRO 1.14

Institución	 Ambiental	 Económico	 Educación	y	cultura	 Político	 Seguridad	 Social	 Total	general
	
SG-SICA	 2	 4	 	 14	 7	 6	 33
Cepredenac	 22	 	 	 	 	 	 22
CTPTa/	 22	 	 	 	 	 	 22
CCAD	 19	 	 	 	 	 	 19
Sieca	 1	 17	 	 	 	 	 18
Sisca	 	 	 	 	 	 17	 17
Cenpromype	 	 17	 	 	 	 	 17
Ospesca	 	 16	 	 	 	 	 16
CECC	 	 	 11	 	 	 	 11
Comisca	 	 	 	 	 	 10	 10
Csuca	 5	 1	 4	 	 	 	 10
Sitca	 	 10	 	 	 	 	 10
Incap	 	 	 3	 	 	 6	 9
CRRH	 7	 	 	 	 	 	 7
SECMCAa/	 	 6	 	 	 	 	 6
Otrasb/	 3	 6	 3	 3	 2	 5	 22
Total	general	 81	 77	 21	 17	 9	 44	 249

a/ CTPT: Comisión Trinacional del Plan Trifinio; SECMCA: Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano.
b/ Se suman once entidades que ejecutaron menos de cinco proyectos en el período, a saber: Instituto Centroamericano de Administración Pública 
(ICAP), Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa), Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SE-CAC), 
Secretaría  Técnica  del  Consejo  de  Ministras  de  la  Mujer  de  Centroamérica  (ST-Commca),  Ministerios  de  Relaciones  Exteriores  de  Centroamérica 
(MRREE-CA), Ministerios de Salud de Centroamérica  (MSCA), Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, Centro de Estudios para el  Futuro  (CEF), 
Centro de Formación de Formadores y de Personal Técnico para el Desarrollo Industrial de Centroamérica (Cefof), Instituto Latinoamericano de las 
Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud) y Secretaría Ejecutiva del Plan Trifinio (SE-PT).

Fuente: Segura, 2015, con datos del Sicor, páginas web oficiales del SICA y consultas a cooperantes.

SICA

Cantidad de proyectos administrados por las instituciones y secretarías,  
según temas y entidades ejecutoras. 1992-2014

GRÁFICO 1.19
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Fuente: Elaboración propia con base en PEN, 
2011 y Sieca-SICA, 2016.

GRÁFICO 1.20

SICA

Personal de órganos y consejos del SICAa/, según nacionalidadb/. 2013
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a/  Incluye  veinitiún  órganos  regionales,  a  saber:  CCAD,  CCP,  Cenpromype,  Cepredenac, 
Cocatram,  Cocesna,  Comisca,  Comtelca,  CRIE,  CRRH,  Csuca,  EOR,  ICAP,  Incap,  Parlacen, 
SE-CAC, SECMCA, SG-SICA, Sieca, Sisca y Sitca.
b/ No incluye a dos personas (un hombre y una mujer) que tienen otras nacionalidades. 

Fuente: SG-SICA, 2013.
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CUADRO 1.15

Proyecto	y	entidades	ejecutoras	 Fecha	de	cierre	 Fuente	de	financiamiento	 Estado	 Monto	total	(dólares)

Medio	ambiente:	CCAD	y	Cepredenac	 	 	 	
Acuerdo	de	Cooperación	Usaid-CCAD	para	cumplir	con		 	 Estados	Unidos	 Finalizado	 17.964.393	
los	compromisos	ambientales	del	tratado	de	libre	comercio	con	Estados	Unidos	 	
Alianza	en	energía	y	ambiente	con	Centroamérica	 2003	 Unión	Europea,	Finlandia,	Austria	 En	proceso	de	cierre	 24.500.000
Programa	regional	de	reducción	de	la	vulnerabilidad	y	la	degradación	ambiental	 2010	 Unión	Europea	 Finalizado	 20.168.585	
(Prevda)	
SG-SICA	 	 	 	
Programa	regional	de	seguridad	alimentaria	y	nutricional		 2010	 Unión	Europea	 Finalizado	 15.960.000	
para	Centroamérica	(Presanca)	
Programa	de	apoyo	a	la	integración	regional	centroamericana	(Pairca)	 2009	 Unión	Europea	 Finalizado	 21.080.000
Prevención	de	la	violencia	contra	las	mujeres	en	Centroamérica,	fase	2013-2015	 2013	 Finlandia,	Holanda	 En	ejecución	 18.593.852
Programa	regional	de	seguridad	alimentaria	y	nutricional	para	Centroamerica,		 	 Unión	Europea,	España,	PNUD,		 En	ejecución	 32.067.500	
fase	II	(Presanca	II)		 2010	 Finlandia	
Programa	de	apoyo	a	la	integración	regional	centroamericana,	fase	II	(Pairca	II)	 2009	 Unión	Europea	 En	ejecución	 20.250.000
Programa	de	desarrollo	local	integral	transfronterizo		 2012	 Unión	Europea	 En	ejecución	 26.800.000	
en	el	golfo	de	Fonseca	(Golfonseca)	
Apoyo	a	la	Estrategia	de	Seguridad	de	Centroamérica		 2013	 Unión	Europea	 En	ejecución	 18.760.000
Integración	económica:	Sieca	y	Comisión	Trinacional	del	Plan	Trifinio	(CTPT)	 	 	 	
Apoyo	al	diseño	y	aplicación	de	políticas	comunes	centroamericanas	(Adapcca)	 2010	 Unión	Europea	 Finalizado	 16.086.660
Programa	regional	de	apoyo	a	la	calidad	y	a	la	aplicación	de	medidas	sanitarias		 2010	 Unión	Europea	 En	ejecución	 31.725.000	
y	fitosanitarias	en	Centroamérica	(Pracams)	
Programa	trinacional	de	desarrollo	sostenible	de	la	cuenca	alta	del	río	Lempa	 2001	 GIZ-Alemania,		 Finalizado	 16.000.000	
	 	 Noruega-BID,		
	 	 Fondo	Japón-BID,		
	 	 Fondo	España-BID,		
	 	 Gobiernos	de	El	Salvador,		
	 	 Guatemala	y	Honduras	

Fuente: Segura, 2015, con datos del Sicor, páginas web oficiales del SICA y consultas a agencias cooperantes.

SICA

Proyectos de cooperación internacional que superan los quince millones de dólares. 1992-2014



76	 ESTADO DE LA REGIÓN	 SINOPSIS	 CAPÍTULO 1



 CAPÍTULO 1	 SINOPSIS	 ESTADO DE LA REGIÓN	 77

Este capítulo analiza en profundidad el 
tema de la educación en Centroamérica. 
Aporta información amplia y novedosa 
sobre la situación y los desafíos en esta 
materia, desde una perspectiva regio-
nal. Su premisa básica es que un amplio 
acceso de las personas a una educación 
pertinente y de calidad es una condición 
necesaria, aunque no suficiente, para que 
los países de la región eleven la produc-
tividad de sus economías, mejoren la 
equidad social e impulsen la habilitación 
ciudadana que, a su vez, lleva al fortaleci-
miento de la democracia.

Se abordó el tema con una perspectiva 
práctica: si impulsar el acceso universal 
a una educación de calidad es un impe-
rativo para el desarrollo humano y un 
compromiso internacional adquirido por 
los países del Istmo, y si en las próximas 
décadas Centroamérica tendrá la pro-
porción de personas en edad productiva 
más alta de su historia, ¿cómo mejorar 
rápidamente la cobertura, calidad y per-
tinencia de la educación, en un contexto 
regional caracterizado por una baja capa-
cidad fiscal para incrementar los niveles 
de inversión pública y poca voluntad para 
ajustar las políticas educativas?

La información recopilada para esta 
entrega del Estado de la Región justifica 
ampliamente la conveniencia de abrir 
el debate sobre este dilema. Es necesa-
rio buscar soluciones viables y durade-
ras para revertir las tendencias actuales 
que mantienen a la región en un círculo 

RESUMEN DE CAPÍTULOS

El dilema estratégico de la educación  
en Centroamérica

vicioso de bajos niveles de crecimiento 
económico y desarrollo humano, susten-
tados por una baja productividad y una 
alta incidencia de la pobreza. Mientras 
las ocupaciones que más aportan a la 
productividad y a los ingresos de las 
familias son las que demandan algo más 
que educación secundaria, más del 80% 
de la fuerza laboral se desempeña en 
ocupaciones elementales y de calificación 
media, con secundaria incompleta, y la 
escolaridad promedio de cerca del 60% 
de la población económicamente activa 
es de seis años o menos, lo que resulta del 
todo insuficiente para enfrentar los desa-
fíos de la transición demográfica. 

La situación es aún más crítica si 
se considera que en 2014 seis de cada 
diez jóvenes de entre 15 y 24 años esta-
ban excluidos del sistema educativo. 
Particularmente graves son los casos de 
Guatemala y Honduras, donde cerca de 
dos terceras partes de los jóvenes no estu-
dian ni trabajan, o solo trabajan. Estos 
dos países concentran el 56% de la pobla-
ción regional de 15 a 24 años, de modo 
que su desempeño afecta los resultados 
del Istmo en su conjunto y limita las 
oportunidades de desarrollo de un total 
de 5,4 millones de jóvenes que hoy están 
fuera de las aulas. Desde esta perspectiva, 
su atención adquiere un carácter priori-
tario y estratégico para Centroamérica.

Si bien invertir en las personas es clave 
para una región cuya principal riqueza 
es su gente, este Informe muestra que, 

pese a los incrementos que ha tenido la 
inversión social en los últimos años, el 
gasto que la mayoría de los países destina 
a la educación sigue siendo bajo con res-
pecto al promedio de América Latina, 
los países de la OCDE y el mundo. A la 
postre, los resultados no solo son cober-
turas insuficientes, sino también siste-
mas educativos con profundas desigual-
dades internas y baja calidad, tal como 
lo confirma el desempeño de los estu-
diantes centroamericanos en las recien-
tes pruebas del Tercer Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo (Terce), de 
la Unesco.

Durante el período 2000-2014 la 
región logró mejoras en la mayoría de 
los indicadores educativos. Aunque el 
ritmo de progreso y la situación actual de 
los países son distintos, en la evolución 
reciente de todos (o casi todos) ellos se 
observan elementos comunes, como los 
siguientes:

•	 La	 educación	 está	más	 presente	 en	 el	
discurso público, lo que ha facilita-
do un mayor financiamiento y cierta 
mejoría en los indicadores de desem-
peño. 

•	 Los	 documentos	 de	 política	 educati-
va no definen metas claras, plazos de 
cumplimiento, recursos y mecanismos 
de seguimiento y evaluación que ase-
guren el logro de los objetivos propues-
tos.

Síntesis
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•	 Las	tasas	de	cobertura	de	 la	educación	
primaria son elevadas, casi universales, 
pero se reducen significativamente en 
preescolar y secundaria, sobre todo en 
la secundaria alta o educación diversifi-
cada.

•	 Los	 resultados	 de	 las	 pruebas	 Terce	
alertan sobre la baja calidad de la edu-
cación en primaria, pues la mayoría de 
los estudiantes de tercer y sexto grados 
de los países centroamericanos evalua-
dos (todos excepto Belice y El Salvador) 
se ubicó en los niveles más bajos de 
rendimiento. 

•	Más	 de	 la	 mitad	 de	 los	 jóvenes	 de	 15	
a 24 años está fuera del sistema edu-
cativo y buena parte de ellos se dedica 
a trabajar en puestos de baja calidad y 
remuneración. 

Más allá de estos factores compartidos, 
como se dijo, la situación varía significa-
tivamente entre un país y otro, realidad 
que está determinada no solo por la mag-
nitud del esfuerzo realizado en la última 
década y media, sino también por sus 
puntos de partida al inicio del presente 
siglo y las respectivas dinámicas pobla-
cionales. Por ejemplo, mientras en Costa 
Rica y Panamá el período de bono demo-
gráfico concluirá en 2020, El Salvador 
tendrá diez años más (hasta 2030), en 
Honduras, Nicaragua y Belice se amplia-
rá hasta 2035 y en Guatemala hasta 2050. 

Además existen notables brechas en la 
inversión y la inclusión educativas entre 
Costa Rica y Panamá, por un lado, y el 
resto de los países, por el otro. Las nacio-
nes que más invierten son las que tienen 
mayores coberturas y menores proporcio-
nes de población excluida. Así, en Costa 
Rica y Panamá alrededor de la mitad de 
las y los jóvenes de 15 a 24 años se dedica 
exclusivamente a estudiar, en tanto que 
en Guatemala y Honduras lo hace apenas 
cerca de una cuarta parte. El Salvador y 
Nicaragua están en una situación inter-
media, con un 44% que solo estudia. 

Las diferencias en cobertura, aproba-
ción y abandono escolar son aún mayores 
a lo interno de los países, especialmente 
entre las zonas rurales y las urbanas, pero 
también entre el centro y las áreas cos-
teras y fronterizas. Si no se logra reducir 

o cerrar esas brechas, será difícil avan-
zar en los indicadores agregados a nivel 
nacional, cumplir con los compromisos 
internacionales y alcanzar los objetivos 
de mayor desarrollo y bienestar para la 
población.

Esta diversidad, sin embargo, no impli-
ca que la posición de cada país es única, 
excepcional, y que, por tanto, en materia 
de educación existen seis realidades dis-
tintas en Centroamérica. Por el contra-
rio, las situaciones y perspectivas de las 
naciones del Istmo pueden agruparse 
en tres “situaciones estratégicas de edu-
cación”.

Una situación estratégica no describe 
exactamente a un país en particular, sino 
rasgos fundamentales, estilizados, de una 
realidad que pueden ser compartidos por 
varias naciones. El análisis basado en 
este recurso facilita la comprensión de la 
evolución educativa desde una perspecti-
va comparada, a partir de los elementos 
comunes y las diferencias entre los países, 
con visión de conjunto y no de mane-
ra aislada, para valorar los márgenes de 
maniobra y esfuerzos que las autoridades 
educativas de cada nación enfrentan y el 
tipo de desafíos que deben resolver.

La primera situación estratégica es pro-
pia de un sistema educativo maduro, con 
una base de financiamiento amplia y 
logros en materia de acceso. Este sistema 
educativo no ha resuelto, sin embargo, 
tres problemas importantes: ofrecer ser-
vicios de alta calidad, universalizar la 
enseñanza secundaria y elevar el per-
fil educativo de la fuerza laboral. Para 
alcanzar esas metas tiene un margen de 
maniobra temporalmente limitado, pues 
el período de bono demográfico se agota-
rá en la presente década. 

En estas circunstancias, los avances 
dependen, ante todo, de un uso más 
eficiente y eficaz de los actuales recursos 
técnicos y financieros del sistema, pues 
es poco probable que se den expansiones 
futuras en la inversión sectorial. Elevar la 
calidad de la educación implicará la com-
binación de múltiples y diversas accio-
nes, como mejorar la formación docente, 
revisar los programas de estudio y los 
métodos de enseñanza, y fortalecer las 
condiciones materiales (infraestructura 
y recursos didácticos) de los centros edu-
cativos y los sistemas de evaluación, entre 

otras. El país que más se acerca a esta 
situación es Costa Rica.

La segunda situación estratégica 
caracteriza a los sistemas educativos que 
aquí se denominan “mixtos”, dado que 
combinan rasgos propios de la primera 
situación, con menores logros y capaci-
dades institucionales. La inversión, las 
coberturas y la calidad son más bajas. 
Esto hace que sea mayor el esfuerzo 
necesario para mejorar los indicadores 
de desempeño educativo y cumplir con 
los compromisos internacionales en esta 
materia. No obstante, a diferencia de los 
sistemas maduros, en este caso los már-
genes de maniobra que brinda la transi-
ción demográfica también son mayores, 
pues la conclusión del bono demográfico 
no es tan inminente. 

Panamá, El Salvador y Belice son las 
naciones que más se acercan a esta situa-
ción (cuadro 1.16). Si bien en algunos 
ámbitos Panamá exhibe mejores resulta-
dos que los otros dos países, en materia 
de calidad comparte con ellos varios 
elementos. Además, en años recientes 
experimentó cierto deterioro en las 
coberturas, lo cual es preocupante dado 
el poco tiempo que le queda antes de 
que finalice el bono demográfico. En 
esta situación, los retos para elevar la 
calidad de la educación son mayores que 
en el primer caso, pues la proporción de 
personal docente con formación univer-
sitaria y la demanda de recursos huma-
nos altamente calificados son bastante 
menores que en los sistemas educativos 
maduros.

La tercera situación estratégica carac-
teriza a los sistemas educativos inci-
pientes, rezagados en todos los ámbitos, 
tanto en el contexto centroamericano 
como en el latinoamericano. En estos, 
una institucionalidad débil y un nivel de 
desarrollo medio-bajo se correlacionan 
con una escasa inversión pública, bajos 
o muy bajos niveles de cobertura, sobre 
todo en el tercer ciclo y la enseñanza 
media, y una muy deficiente calidad de 
la educación. En estas condiciones el 
esfuerzo que debe hacerse para mejorar 
el acceso, la equidad y la calidad de la 
educación es muy grande. El principal 
reto es lograr un aumento sustantivo 
de la inversión, a fin de ampliar decisi-
vamente la cobertura y elevar la calidad 
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de la educación. También son necesa-
rias acciones de política económica que 
generen una demanda material para la 
reforma educativa.

En el contexto socioeconómico hay 
factores que incentivan una reforma 
educativa, pero también otros que la 
desalientan. Por una parte, las autorida-
des tienen un margen de maniobra más 
amplio para introducir ajustes, debido 
a que los países se encuentran en etapas 
relativamente tempranas de la transición 
demográfica. Sin embargo, la concentra-
ción de las actividades económicas y el 
empleo en sectores de baja productividad 
no ofrecen, en el corto plazo, las condi-
ciones necesarias para expandir de modo 
significativo los horizontes de crecimien-
to económico y desarrollo. 

Los países que más se aproximan a la 
tercera situación estratégica, aunque no 
plenamente, son Guatemala, Honduras 
y Nicaragua.  

No hacer nada distinto, más allá de 
plantear nuevos discursos sobre la refor-
ma educativa y suscribir nuevos compro-
misos internacionales, significaría perpe-
tuar las tres situaciones estratégicas antes 
descritas. En la primera de ellas, “más de 
lo mismo” permitiría al sistema educa-
tivo costarricense mantenerse como el 
referente de mejor desempeño en el con-
texto centroamericano, pero lo colocaría 
en una posición cada vez más rezagada 
en el plano internacional, ya que otros 

países que estaban en similares o peores 
condiciones emprendieron reformas edu-
cativas y aceleraron su ritmo de progreso. 
De acuerdo con Nübler (2014), pese a 
su importante y continuada inversión 
en este campo, Costa Rica tiene una 
estructura de logro educativo de “medio 
faltante” (missing middle) que reduce las 
posibilidades de un desarrollo industrial 
amplio, debido a los pobres resultados de 
la enseñanza secundaria y la insuficiente 
oferta de recursos humanos con forma-
ción técnica.

En la segunda situación estratégica, 
mantener el mismo rumbo alejaría a los 
sistemas educativos de la posibilidad de 
igualar el desempeño de Costa Rica, 
el referente centroamericano. Además, 
como ese país no es particularmente des-
tacado en el plano internacional, ello 
implicaría, a su vez, una ampliación de 
las brechas educativas con respecto a 
América Latina y el mundo. 

En la tercera situación estratégica, 
caracterizada por sistemas educativos 
incipientes, no emprender acciones sig-
nificaría perpetuar un “equilibrio de bajo 
nivel”, es decir, el círculo vicioso entre 
la falta de acceso, la expulsión del siste-
ma, la baja calidad educativa y el rezago 
económico y social. La falta de oportu-
nidades seguiría dinamizando los flujos 
de emigración extrarregional en busca de 
mejores condiciones laborales y para huir 
de la violencia y la criminalidad. Dado 

que los países que se encuentran en esta 
situación son los más grandes y poblados 
del Istmo, su mal desempeño implicaría 
ralentizar el desarrollo de la región en su 
conjunto. Para estas naciones, las posibi-
lidades de lograr un desarrollo incluyen-
te quedan prácticamente cerradas si no 
hay un profundo ajuste en los sistemas 
educativos durante el período de bono 
demográfico. 

En resumen, en el contexto regional, 
“más de lo mismo” o “no hacer nada 
nuevo” implicaría agudizar los proble-
mas de pobreza, exclusión y violencia 
social que este Informe documenta en 
detalle y ubicaría a Centroamérica en 
una posición de mayor rezago frente al 
resto de América Latina y otras regiones 
del mundo. Además ampliaría las ya 
profundas brechas intrarregionales, no 
tanto por el rápido progreso de los países 
que tienen mejor desempeño, sino por 
la postergación de los más rezagados. 
La necesidad de actuar con sentido de 
urgencia para mejorar la cobertura, cali-
dad y pertinencia de la educación, en un 
contexto fiscal tan complejo como el que 
hoy tiene el Istmo, coloca el protagonis-
mo en los sistemas políticos nacionales 
y sus Estados. La institucionalidad de la 
integración puede ser una herramienta 
complementaria, que provea espacios de 
encuentro para el intercambio y el apoyo 
recíprocos, en el esfuerzo por alcanzar 
esos objetivos.

CUADRO 1.16

Situación	estratégica	 Países	que	más	se	aproximan	 Principales	retos
	
Sistemas	educativos	maduros	 Costa	Rica	 Mejorar	la	calidad	de	la	educación	y		crear	empleos	que	demanden	altas	credenciales	
	 	 educativas,	con	los	niveles	actuales	de	inversión.	

Sistemas	educativos	mixtos	 El	Salvador,	Panamá	y	Belice	 Incrementar	el	financiamiento	y	mejorar	la	calidad	de	la	educación,	a	fin	de	mejorar		
	 	 y	acercar	su	desempeño	al	de	la	primera	situación	estratégica.	

Sistemas	educativos	incipientes	 Guatemala,	Nicaragua	y	Honduras	 Aumentar	el	financiamiento	para	mejorar	la	cobertura		
	 	 y	lograr	niveles	básicos	de	calidad	educativa.

Centroamérica

Situaciones estratégicas de los países en materia educativa y principales retos
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Hallazgos clave

•  Los Estados son los principales presta-

dores de servicios de educación en Cen-

troamérica: el 82,9% de los estudiantes 

asiste  a  centros  públicos  y  en  el  área 

rural la proporción se eleva al 92,0%. La 

mayoría de las escuelas y colegios son 

pequeños  (menos  de  cien  alumnos)  y 

se ubican en  las zonas rurales  (70,1%). 

El  45,0%  de  las  instituciones  imparte 

educación  primaria  (44.770),  un  34% 

preescolar  (33.921)  y  el  restante  20,0% 

secundaria  (tercer  ciclo  y  educación 

media, 19.739).

•  Las tasas netas de cobertura de la edu-

cación primaria son elevadas (más del 

80%  en  todos  los  países)  y  en  Belice, 

Costa  Rica  y  Panamá  casi  universales 

(mayores al 90%), pero se reducen sig-

nificativamente  en  preescolar  (menos 

de 60% en casi todos  los países) y se-

cundaria, en especial en  la secundaria 

alta  o  educación  diversificada  (menos 

del 40%).

•  Cerca del  60% de  las  y  los  jóvenes de 

15  a  24  años  (5,4  millones)  está  fuera 

del sistema educativo y buena parte de 

ellos (36%) trabaja en puestos de baja 

calidad  y  remuneración.  Alrededor  de 

una  cuarta  parte  (23%)  no  estudia  ni 

trabaja y tan solo un 29% se dedica al 

estudio a tiempo completo. 

•  Las  calificaciones  obtenidas  por  los 

estudiantes  centroamericanos  en  las 

pruebas  internacionales  Terce  alertan 

sobre  la  baja  calidad  de  la  educación 

primaria  en  comprensión  de  lectura, 

Matemática y Ciencias.  Los  resultados 

más  preocupantes  son  los  de  Mate-

mática,  asignatura  en  la  que  más  de 

la  mitad  de  los  alumnos  de  tercero  y 

sexto grados  se ubicó  en  el  nivel más 

bajo de rendimiento (excepto en Costa 

Rica, donde la proporción disminuye a 

menos del 30%). 

•  La posibilidad de acceder a puestos de 

trabajo de calidad se ve limitada por la 

baja  escolaridad:  las  personas  que  se 

desempeñan  en  ocupaciones  elemen-

tales y de calificación media tienen me-

nos de secundaria completa, y entre el 

50% y el 70% de ellas seis o años menos 

de educación. 

•  Pese a los aumentos recientes, la inver-

sión pública en educación sigue siendo 

baja en relación con el promedio regio-

nal  de  América  Latina  y  el  Caribe,  los 

países de la OCDE y el mundo. Además, 

los valores ajustados por poder de com-

pra muestran profundas brechas intra-

rregionales;  mientras  en  Costa  Rica  y 

Panamá  la  inversión  es  de  1.053  y  926 

dólares  anuales  por  persona,  respecti-

vamente, en Guatemala y Nicaragua es 

cercana a 200 dólares.
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INDICADORES DE EDUCACIóN EN CENTROAmÉRICA SELECCIONADOS

GRÁFICO 1.21

Centroamérica

Porcentaje de la población de 15 a 19 años con primaria completa  
y de 20 a 24 con secundaria completa. Circa 2014

Centroamérica

Nicaragua

Guatemala

Honduras

El Salvador

Panamá

Costa Rica

0% 

Logro en primaria Logro en secundaria 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas de hogares de los institutos de Estadística de 
cada país.

GRÁFICO 1.22

Centroamérica

Condición de actividad de los jóvenes de 15 a 24 años. Circa 2014 
(porcentajes)
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Fuente: Mazzei y Fernández, 2015, a partir de procesamientos de las encuestas de hogares, empleo 
y condiciones de vida de los institutos de Estadística de los países.
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GRÁFICO 1.24

América Latina

Docentes de tercer grado, según el nivel educativo  
que completaron. 2013 
(porcentajes)
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Fuente: Treviño et al., 2015.

GRÁFICO 1.23

Centroamérica y otras regiones

Inversión en educacióna/ por persona en edad de asistirb/.   
2000, 2007 y 2014c/ 
(PPA en dólares internacionales constantes de 2011)d/
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a/ Se excluye la inversión destinada a financiar la educación superior.  
b/ La población en edad de asistir considera a las personas de 5 a 20 años. 
c/ Para las regiones de América Latina y el Caribe, la OCDE y el mundo el último dato es de 2011.
d/  El  PIB  por  paridad  del  poder  adquisitivo  (PPA)  es  el  PIB  convertido  a  dólares  internacionales 
utilizando las tasas de PPA, lo que permite mejorar la comparación entre países. Se utilizan dólares 
reales del 2011 para hacer más preciso el contraste en el tiempo.

Fuente:  Elaboración  propia  con  datos  de  los  ministerios  de  Hacienda  o  Finanzas  de  cada  país, 
Unesco y el Banco Mundial. 
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CUADRO 1.17

	 Preescolar	 Tercer	ciclo	 Educación	media
	
País/Región	 Tasa	 Variación	 Tasa	 Variación	 Tasa	 Variación
Belice	 49,1	 2,0	 97,1	 0,8	 63,1	 0,8
Costa	Rica	 76,1	 0,9	 101,1	 1,0	 80,6	 2,7
El	Salvador	 67,8	 1,2	 92,4	 1,3	 49,5	 0,0
Guatemala	 63,6	 0,6	 68,4	 1,5	 38,0	 0,9
Honduras	 34,2	 0,2	 66,0	 0,4	 43,9	 0,9
Nicaragua	 57,5	 0,6	 82,3	 1,2	 35,8	 0,6
Panamá	 67,7	 1,0	 89,1	 0,9	 50,5	 0,0
Centroamérica	 59,4	 0,9	 85,2	 1,0	 51,6	 0,8
América	Latina	y	el	Caribe	 76,5	 1,4	 104,1	 0,5	 79,5	 0,8
OCDE	 82,5	 0,9	 106,4	 0,4	 98,6	 0,8
Mundo	 53,8	 1,4	 85,0	 0,8	 65,6	 1,8

Fuente: Elaboración propia con base en las tasas de cobertura de los ministerios de Educación de cada país.

Centroamérica y otras regiones del mundo

Tasas brutas de matrícula, por nivel educativo y variación promedio anual. 2005-2014

CUADRO 1.18

	País	 Nivel	I	 Nivel	II	 Nivel	III	 Nivel	IVV
	
Tercer	grado	 	 	 	
Costa	Rica	 4,5	 45,9	 26,8	 22,8
Guatemala	 20,5	 60,1	 12,2	 7,2
Honduras	 25,2	 59,1	 11,2	 4,6
Nicaragua	 25,6	 59,8	 10,4	 4,2
Panamá	 25,8	 53,0	 13,8	 7,4
Chile	 4,9	 36,8	 24,2	 34,2
Sexto	grado	 	 	 	
Costa	Rica	 23,1	 31,3	 36,5	 9,1
Guatemala	 60,2	 22,0	 14,2	 3,7
Honduras	 55,7	 24,6	 15,5	 4,3
Nicaragua	 68,0	 20,1	 9,9	 2,0
Panamá	 60,1	 23,6	 14,2	 2,1
Chile	 15,4	 23,4	 39,4	 21,9

Fuente: Flotts et al., 2015

Centroamérica y Chile

Terce: nivel de desempeño en matemática, según nivel educativo y país. 2013
(porcentajes)
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