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Presentación

El tema de la pobreza y el incumplimiento de diversos 
derechos humanos que ésta genera ha constituido un área 
de especial preocupación para el Consejo Centroamericano 
de Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH). De esta 
manera, como respuesta a variados espacios de discusión 
respecto a la realidad de los países centroamericanos, esta 
entidad concertada de las Oficinas Ombudsman definió como 
uno de sus ejes de trabajo el desarrollo de una experiencia 
inédita de supervisión sobre el papel que las políticas públicas 
regionales para la reducción de la pobreza desempeñan en el 
cumplimiento de los derechos humanos en la región. 

En este marco y en concordancia con su Plan Operativo 
Anual 2007, el CCPDH y su Secretaría Técnica, el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), se abocaron 
a la tarea de realizar un estudio que partiera de insumos 
nacionales para integrar una perspectiva regional a partir 
de la cual evaluar qué políticas públicas se están aplicando 
en materia de reducción de la pobreza, qué instancias las 
promueven, qué papel juegan en ello los organismos regionales 
de integración; y a la luz de estas interrogantes, qué líneas de 
acción prioritarias deben implementarse por parte de las 
entidades regionales y nacionales concernidas.

El panorama resultante, esbozado a partir de datos 
nacionales y regionales actualizados al año 2007, no sólo reveló 
nuevos retos que los procesos de integración centroamericana 
deben afrontar con miras a fortalecer el cumplimiento de 
los derechos económicos, sociales y culturales en la región; 
también propició necesarias ref lexiones respecto a las 
destacables limitaciones de los métodos tradicionales de 
medición de la pobreza. Estos instrumentos, no logran reflejar 
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fielmente el nivel de disfrute de los derechos humanos de los 
grupos poblacionales en tal condición y consideran criterios 
distintos para su definición.

El presente Informe Regional, aborda éstas y otras muchas 
disyuntivas, aportando respuestas esclarecedoras y a la vez 
propositivas, tales como el planteamiento de un Indice DESC 
que genera distintas estimaciones de la pobreza según el grado 
de disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales 
en un momento particular.

Confiamos en que la comprensión de la pobreza como 
causa y efecto de violación de los derechos humanos que 
este Informe articula, gracias al esfuerzo de las distintas 
Oficinas Ombudsman participantes, en conjunto con la 
asesoría técnica del Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos y el apoyo de la Agencia Danesa de Cooperación 
Internacional (DANIDA), la Autoridad Noruega para el 
Desarrollo Internacional y la Agencia Sueca de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (ASDI), sirva de base para 
la toma de decisiones en las instancias internacionales, 
regionales y nacionales que tienen incidencia en la reducción 
de la pobreza, contribuyendo de este modo a reconstruir las 
realidades de amplios sectores de nuestras sociedades que 
merecen un ejercicio pleno de su dignidad humana.

Lisbeth Quesada Tristán 
Defensora de los Habitantes de Costa Rica y 

Presidenta del CCPDH

Paul Rodríguez Barón 
Ombudsman de Belice

Sergio Morales Alvarado 
Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala

Óscar Humberto Luna 
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos 

de El Salvador

Ramón Custodio López 
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos 

de Honduras

Omar Cabezas Lacayo 
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos 

de Nicaragua
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Introducción

A principios del siglo XXI los países subdesarrollados 
se encuentran con la paradoja de un mundo con formidables 
avances en las ciencias, en la medicina, en la astronomía, en 
la informática, etc.; la movilización de enormes sumas de 
riqueza en los circuitos financieros y la existencia de ingentes 
problemas cotidianos como el VIH, la violencia, la pobreza y 
las hambrunas. Amartya Sen (2000), en el prólogo a su libro 
Desarrollo y Libertad lo expresa así: “vivimos en un mundo 
de una opulencia sin precedentes, difícil de imaginar hace cien 
o doscientos años […] Y, sin embargo, también vivimos en un 
mundo de notables privaciones, miseria y opresión”1.

El PNUD (2003) cuantifica este drama con las siguientes 
cifras: “Nuestro mundo se caracteriza por una gran pobreza 
en medio de la abundancia. De un total de 6,000 millones de 
habitantes, 2,8002 millones –casi la mitad– viven con menos 
de $2 al día [...] Esta situación de miseria persiste a pesar de 
que las condiciones humanas han mejorado en el último siglo 
más que en todo el resto de la historia de la humanidad: la 
riqueza mundial, los contactos internacionales y la capacidad 
tecnológica son ahora mayores que nunca. Pero la distribución 
de esas mejoras ha sido extraordinariamente desigual”3.

1 Sen, Amartya. Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta. Barcelona, 
España. 2000. Pp. 14-15.

2 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe 
sobre desarrollo humano 2003. Los objetivos del desarrollo del 
milenio: un pacto entre naciones para eliminar la pobreza. Ediciones 
Mundi-Prensa, Madrid, 2003. De este total unos 1,451 millones viven 
con menos de US$1.00 al día. P. 9. 

3 Ibid.
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Esta paradoja entre la opulencia y las privaciones también 
se reproduce al interior de los países en desarrollo, donde 
se encuentran sectores de la sociedad que disfrutan de los 
beneficios de los avances de la ciencia y tecnología frente 
a otros sectores que se concentran en territorios con altos 
niveles de extrema pobreza, desnutrición y exclusión. 

En las últimas décadas se ha tomado una mayor conciencia 
sobre la pobreza y se han documentado sus causas y 
consecuencias desde distintos planos como el social, el político 
y el económico. Hay un creciente desarrollo en la recolección 
de datos por medio de encuestas sobre las condiciones de vida 
de los hogares; se han diseñado metodologías cuantitativas, 
cualitativas y de análisis espacial; y junto a ello se ha venido 
produciendo en forma creciente información que da cuenta del 
número de pobres, la profundidad y la distribución geográfica 
de la pobreza y el volumen de recursos económicos necesarios 
para erradicarla en cada uno de los países del mundo. 
Asimismo, se han puesto en marcha políticas, estrategias, 
programas y acciones con tal fin, tales como: La ayuda oficial 
para el desarrollo (AOD), acordada en la 34 sesión de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (1980), que tiene 
como meta asignar el 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) de los países donantes para este propósito. Este fondo 
se distribuye en 130 países4. 

En la misma línea la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en su quincuagésimo quinto período de sesiones, 
aprobó Los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En la 
resolución de este documento destaca que: “no escatimaremos 

4 La meta del 0.7 aún está lejos de ser cumplida. El porcentaje actual 
es del 0.3% de los ingresos nacionales combinados de los países 
desarrollados y tiende a disminuir. “En términos reales, la ayuda oficial 
descendió en un 5,1 por ciento, registrándose el primer descenso desde 
1997. Aún excluyendo la exoneración de la deuda, la ayuda siguió 
descendiendo un 1.8 por ciento respecto al año anterior. Los únicos 
donantes que alcanzaron o superaron la meta de Naciones Unidas de 
asignar un 0.7 por ciento de los ingresos brutos nacionales a la ayuda 
al desarrollo fueron Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, Noruega y 
Suecia.” En: Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo del Milenio 
Informe de 2007. Nueva York, 2007.
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esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres 
y niños de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de 
la pobreza extrema, a la que en la actualidad están sometidos 
más de 1,000 millones de seres humanos”. Con ese fin la 
ONU acordó la meta de: “Reducir a la mitad, para el año 
2015, el porcentaje de habitantes del planeta cuyos ingresos 
sean inferiores a un dólar por día y el de las personas que 
padezcan hambre; igualmente, para esa misma fecha, reducir 
a la mitad el porcentaje de personas que carezcan de acceso a 
agua potable o que no puedan costearlo”5.

En 1999 el Banco Mundial y el FMI aprobaron, como 
criterio para la concesión de créditos, que los países 
beneficiarios, con la participación de la sociedad civil, 
elaboraran estrategias de reducción de la pobreza, las cuales 
se plasmaron en documentos que se conocieron como DERP. 
Según el Banco Mundial, “El objetivo del DERP es [...] 
fortalecer la identificación de los países con sus estrategias 
de reducción de la pobreza; ampliar la representación de la 
sociedad civil —sobre todo de los pobres— en el diseño de 
estas estrategias; mejorar la coordinación entre los organismos 
de desarrollo, y concentrar el análisis, el asesoramiento y los 
recursos financieros de la comunidad internacional en el logro 
de metas de reducción de la pobreza”6. En ese marco, en el 
ámbito de la región centroamericana, Honduras y Nicaragua 
participan en la iniciativa de los Países Pobres Altamente 
Endeudados (HIPC) del FMI y el Banco Mundial. 

Producto de estos esfuerzos regionales y nacionales, se 
han registrado avances, especialmente entre 1990 y 2000 en 
la reducción de la pobreza y extrema pobreza, aunque con 
ritmos diferentes como se puede observar en las gráficas 6 
y 7. Sin embargo, de los 38.396 millones de habitantes de la 

5 Naciones Unidas. Resolución aprobada por la Asamblea General 55/2. 
Declaración del Milenio. Septiembre de 2000.

6 Banco Mundial. La colaboración en la transformación del desarrollo: 
nuevos enfoques para formular estrategias de lucha contra la pobreza 
que los países consideren como propias. Grupo del Banco Mundial. 
Marzo de 2000.
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región7, el 43% viven en condiciones de pobreza y el 18.4% 
en extrema pobreza. Estos datos globales no permiten ver las 
diferencias significativas existentes al interior de la región, por 
ejemplo, Honduras tiene un 65.1% de pobreza y Costa Rica 
sólo un 20.3%8. 

Esta situación ha sido una preocupación de primer orden 
en el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos 
Humanos (CCPDH) por lo que, en el marco de lograr el pleno 
disfrute de los derechos humanos –y más concretamente de 
aquellos relacionados con la calidad de vida de la persona 
humana– la protección de los derechos económicos, sociales y 
culturales (DESC) figura con mucha relevancia en su agenda9. 
Así, en la XXXII Reunión del Consejo Centroamericano de 
Procuradores de Derechos Humanos, realizada en Belice 
del 8 al 11 de marzo de 2006, el Consejo creó una Mesa 
Técnica Especial para formular las líneas estratégicas del 
accionar del CCPDH, a partir de las visiones presentadas 
por cada uno de sus integrantes y tomando en consideración 

7 Para efectos del estudio, la región incluye: Belice, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

8 Los datos sobre población y pobreza para Costa Rica se obtuvieron de: 
Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica. Políticas 
públicas regionales sobre la reducción de la pobreza en Centroamérica 
y su incidencia en el pleno disfrute de los derechos humanos. Informe 
Nacional. Costa Rica. Carla Rojas, Consultora Nacional. Costa Rica, 
Agosto de 2007, a partir de datos proporcionados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2007. Para El Salvador 
los cálculos fueron elaborados por el consultor nacional con base en 
datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de la 
Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Economía, 
(DIGESTYC). Para Guatemala: Gobierno de la República, Instituto 
Nacional de Estadística, Secretaría de Planificación y Programación de 
la Presidencia de la República (2006). Mapas de pobreza en Guatemala 
al 2002. Volumen I. SEGEPLAN. Para el caso de Honduras los datos 
provienen del Instituto Nacional de Estadística (INE), Primera Encuesta 
de Condiciones de Vida (ENCOVI, 2004) y las Encuestas Permanentes 
de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM, 2004-2006). Finalmente, 
la información de Nicaragua se extrajo de las Encuestas de Medición de 
Nivel de Vida” (EMNV) correspondientes a los años 1993, 1998, 2001 
y 2005 del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE).

9 Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos 
(CCPDH). Plan Operativo Anual (POA), 2007-2008. San José, Costa 
Rica. Septiembre de 2007.
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las actuaciones, doctrina y otros precedentes históricos de 
especial relevancia.

Resultado de ello, el Consejo aprobó el Plan Estratégico 
2006-2010 en reunión extraordinaria de la entidad, celebrada 
en Panamá el 24 de marzo de 2006.

En la XXXIII Reunión del CCPDH, celebrada en Guatemala 
del 31 de julio al 4 de agosto de 2006, fue aprobado el Plan 
Operativo Anual 2006-2007 que comprende 15 proyectos de 
interés en la región centroamericana, relacionados con los 
derechos humanos.

Uno de esos proyectos programados para ejecutarse en 
el período 2006-2007, en el Área de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, fue el de Supervisión al Sistema de 
Integración Centroamericana sobre políticas regionales para la 
reducción de la pobreza. Para ese fin se planteó la realización 
del presente Estudio relativo a las políticas públicas 
regionales sobre la reducción de la pobreza en Centroamérica 
y su incidencia en el pleno disfrute de los derechos humanos, 
con el siguiente objetivo: 

Elaboración de un Informe Final de la Investigación 
“supervisión al Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA) sobre políticas regionales para la reducción de la 
pobreza” en acatamiento de las directrices que le gire el 
CCPDH, su presidencia y su Secretaría Técnica.

Y los objetivos específicos:

• Realizar un diagnóstico sobre la evolución reciente y 
estado actual de la pobreza en la región centroamericana, 
incluyendo Belice.

• Realizar un análisis comparativo de la situación de pobreza 
en los países de la región.

• Sistematizar, revisar y analizar las políticas públicas, 
est rategias y programas nacionales y regionales 
implementados por los Estados para la reducción de la 
pobreza.
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• Revisar las normativas y resoluciones que componen las 
políticas regionales tendientes a la reducción de la pobreza 
implementadas en el marco del SICA.

• Evaluar los mecanismos institucionales, presupuestarios, 
jurídicos y técnicos que responden a las políticas, 
estrategias y programas a nivel nacional y regional 
tendientes a la reducción de la pobreza.

• Realizar una revisión conceptual, histórica y jurídica del 
SICA.

• Formular recomendaciones que permitan evaluar y 
supervisar la ejecución de políticas nacionales y regionales 
para la reducción de la pobreza.

Los participantes del Consejo Centroamericano de 
Procuradores de Derechos Humanos fueron los siguientes10:

• Belice

• Costa Rica

• El Salvador

• Guatemala

• Honduras

• Nicaragua

10 El día 16 de octubre de 2007 el IIDH, en calidad de Secretaría Técnica 
del CCPDH, recibió una comunicación remitida por el Secretario 
General de la Defensoría del Pueblo de Panamá, Carlos Alberto 
Vásquez, en cumplimiento de las instrucciones del Defensor del Pueblo 
de ese país, Ricardo Julio Vargas. En ella se indicó que la Defensoría 
del Pueblo de Panamá no refrendaría el correspondiente Informe 
Nacional cuyo contenido integraría el presente Estudio. 

 Esta situación se debió a que la fecha tope para la entrega del informe 
coincidió con el cambio de titularidad de la Defensoría, y el Defensor 
electo no avalaría el resultado de la investigación llevada a cabo por 
el consultor contratado, toda vez que no se compartía el enfoque y el 
resultado del mismo. 

 En razón de que no era posible conceder una extensión del plazo 
solicitado para remitir un nuevo informe, la Defensoría del Pueblo de 
Panamá debió abstenerse de participar en este informe regional.
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Durante la investigación, cada oficina Ombudsman de 
la región tuvo a su cargo la coordinación de los Informes 
Nacionales, realizados por consultores nacionales. Para ello 
se siguió el siguiente proceso: previo al inicio del estudio 
se realizó un taller de homogenización de los objetivos, 
metodología y agenda de trabajo en la Ciudad de Guatemala. 
Luego, se realizó una revisión bibliográfica, por país, sobre las 
políticas públicas relacionadas con los programas de reducción 
de la pobreza, la situación general de la pobreza y su relación 
con los DESC. Para el efecto, cada consultor contó con un 
breve marco conceptual y metodológico para la medición de 
la pobreza, por medio de guías de trabajo que orientaron los 
principales pasos del estudio.

Paralelamente a la revisión bibliográfica y al análisis 
estadístico, en cada país participante se realizaron entrevistas 
a funcionarios públicos responsables de la elaboración 
de políticas públicas –o ejecutores de éstas– relacionadas 
con la reducción de la pobreza, así como a funcionarios de 
entidades internacionales que han financiado o apoyado dichas 
políticas y programas. Asimismo, se entrevistó a miembros 
de organizaciones nacionales, como centros de investigación, 
ONG de derechos humanos y organizaciones de la sociedad 
civil interesadas o relacionadas con el tema de la pobreza y 
los derechos humanos.

Las entrevistas recogieron información sobre el origen 
y aprobación de las políticas regionales, la formulación de 
las políticas en el ámbito nacional, su ejecución, programas 
específicos y los resultados obtenidos.

Con la información y los resultados del trabajo investigativo 
se elaboraron Informes Nacionales que, en lo esencial, 
abordaron los siguientes temas: la situación de la pobreza 
y desigualdad en el país, las estrategias y planes nacionales 
derivados de acuerdos o recomendaciones de organismos 
regionales formulados para reducir la pobreza, el análisis y 
evaluación de la implementación de las políticas, estrategias 
o programas y las conclusiones y recomendaciones.
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Cada Informe Nacional fue presentado y validado, en su 
respectivo país, ante un grupo de expertos en el área de la 
pobreza y/o derechos humanos, entre de ellos: miembros del 
gobierno relacionados con alguno de los temas, organizaciones 
no gubernamentales, miembros de organismos regionales e 
investigadores.

El presente trabajo toma como base los datos aportados por 
dichos Informes Nacionales y se desarrolla en los siguientes 
capítulos: 

En el capítulo I se aborda un marco conceptual y 
metodológico para comprender la pobreza. Ésta se considera 
un drama social que afecta la vida espiritual y material de las 
personas, de las familias, de las comunidades, de los pueblos 
y de las naciones. Por ello, vista en toda su dimensión humana, 
la pobreza no puede ser reducida a la insuficiencia de ingresos, 
a la insatisfacción de una canasta básica de alimentos y otros 
bienes considerados socialmente esenciales. Además de 
eso, también es falta de justicia, falta de equidad, exclusión 
de la participación política, es alto riesgo de enfermedades 
y de mortalidad infantil, vulnerabilidad ante los desastres 
naturales, la violencia, la negación de la cultura, la recreación 
y el descanso. 

Dentro de este enfoque la tesis central que guía el trabajo es 
que la pobreza constituye un incumplimiento y una violación a 
los derechos humanos. Es decir, la pobreza no es un destino de 
las personas o la simple carencia de satisfactores materiales; la 
pobreza es una violación al derecho a vivir una vida digna. 

Se hace un breve recuento sobre algunas definiciones que 
diversos organismos tienen sobre la pobreza y se pone énfasis 
en la conceptualización desde la perspectiva de los derechos 
humanos, en especial la definición elaborada por el Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Naciones 
Unidas, 2001):

A tenor de la Carta Internacional de Derechos Humanos, 
la pobreza puede definirse como una condición humana que 
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se caracteriza por la privación continua o crónica de los 
recursos, la capacidad, las opciones, la seguridad y el poder 
necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado y de 
otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y 
sociales11.

Teniendo en consideración el anterior marco conceptual, 
en el capítulo I se hace referencia a los principales métodos 
que se emplean en la medición y cuantificación de la pobreza, 
ya que con dichos métodos se establece cuál es la situación 
de la región centroamericana y Belice en materia de pobreza. 
Sin embargo, se formula una advertencia respecto a las 
limitaciones que dichos indicadores tienen para un análisis de 
la pobreza desde la perspectiva de los derechos humanos.

En el capítulo II se aborda brevemente la institucionalidad 
del SICA, sus principales organizaciones y funciones que 
tienen relación o hacen referencia a políticas, acuerdos o 
conclusiones que tienen por finalidad la reducción de la 
pobreza en la región12. La lectura de la documentación da 
cuenta de la riqueza y complementariedad de planteamientos 
en este tema. Visto en conjunto, constituyen un cuerpo 
integral, desde la perspectiva de los derechos humanos, para 
orientar la política pública regional hacia ese fin. 

Esta conclusión contrasta con los resultados de las 
investigaciones nacionales que reflejan una desvinculación y 
descoordinación entre las políticas públicas relacionadas con 
la reducción de la pobreza y los acuerdos y convenios suscritos 
en el marco del SICA. En algunos países, como es el caso de 
Honduras y Guatemala es clara la vinculación de sus políticas 

11 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Cuestiones sustantivas que 
se plantean en la aplicación del pacto internacional de derechos 
económicos, sociales y culturales: la pobreza y el pacto internacional 
de derechos económicos, sociales y culturales. Declaración aprobada 
por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el 4 de 
mayo de 2001. 25º período de sesiones. Párrafo 8.

12 Se incluye un anexo con los documentos que contienen acuerdos, 
convenios, instrucciones, etc., sobre los temas de pobreza y/o derechos 
humanos.
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a la estrategia de reducción de la pobreza del Banco Mundial. 
Y, dada la influencia de éste y otros organismos financieros 
internacionales como el FMI y el BID en la definición de las 
políticas, lo que se observa son más bien coincidencias que 
seguimiento a las propuestas emanadas del SICA.

Con esta visión de la pobreza y las políticas regionales y 
nacionales, en el capítulo III se hace una descripción sobre 
el estado de la pobreza en la región. Primero se enumeran 
los principales rasgos socioeconómicos; segundo, se ubica 
a la región centroamericana, incluyendo Belice, dentro de 
la situación de la pobreza a nivel mundial, y finalmente 
se hace una descripción de la pobreza por país. En los 
anexos correspondientes se incluyen datos más detallados 
de indicadores que reportó cada uno de los consultores 
nacionales.

Se aborda con datos empí r icos para la  reg ión 
latinoamericana y, específicamente, para Centro América 
incluyendo Belice, cómo la pobreza constituye una violación a 
los DESC. Los datos estadísticos reflejan una clara correlación 
entre los niveles de pobreza y algunos indicadores de los 
DESC. Costa Rica, por ejemplo, tiene la menor incidencia 
de pobreza y extrema pobreza y es el país que cuenta con 
los mejores indicadores sociales; situación contraria es la de 
Honduras y Guatemala. También es significativo el impacto 
de la pobreza en la situación de los principales indicadores 
sociales: a mayor pobreza, menor es la esperanza de vida 
al nacer, acceso al abastecimiento de agua y saneamiento; 
a menor pobreza menor tasa de mortalidad infantil, menor 
porcentaje de personas subnutridas y menor analfabetismo.

El capítulo incluye una referencia al gasto social y su 
relación con los niveles de pobreza. El criterio es que, desde 
el enfoque de los DESC, los gobiernos son responsables por 
erradicar la pobreza y por lo tanto están obligados a tomar las 
medidas correspondientes. 
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Finalmente con datos de CEPAL y del Banco Mundial 
se demuestra que aquellos países con mayor gasto social 
per cápita e inversión pública son los que tienen menores 
indicadores de pobreza.

En el capítulo IV se hace la propuesta de un índice que 
trata de integrar las principales variables de los DESC 
que se especifican en el Protocolo de San Salvador13. Para 
el efecto se toman muy en cuenta las consideraciones y 
recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de 
los Derechos Humanos en el documento Lineamientos para 
la elaboración de indicadores de progreso en materia de 
derechos económicos, sociales y culturales, entre otros, la 
especificidad de los indicadores socioeconómicos y la de los 
indicadores sobre derechos14.

El procedimiento empleado fue el Análisis de Componentes 
Principales (en el anexo correspondiente se hace una referencia 
metodológica detallada) y para ejemplificar la viabilidad del 
índice se toma como caso a Guatemala. La razón fundamental 
es que se tuvo acceso a los resultados de la última encuesta 
de hogares (Encuesta de Condiciones de Vida, ENCOVI 
2006)15, lo cual permitió completar el ejercicio. Sin embargo, 
es factible replicar la metodología en cada uno de los países de 
la región a partir de las bases de datos de sus encuestas. 

En el caso concreto de Guatemala se obtienen, además de 
un indicador global que se ha denominado IDESC, indicadores 
parciales que agrupan derechos específicos. Éstos son: el 

13 Asamblea General de la OEA. Protocolo adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”). 
Suscrito por la Asamblea General de la OEA, San Salvador, El 
Salvador, 17 de Noviembre de 1988.

14 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lineamientos 
para la elaboración de indicadores de progreso en materia de 
derechos económicos, sociales y culturales. Washington, D.C., Octubre 
de 2007.

15 Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta Nacional de 
Condiciones de Vida (ENCOVI) 2006. Guatemala 2006.
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derecho a la constitución y protección de la familia en un 
ambiente sano, el derecho a la información y a la cultura, el 
derecho a un ingreso mínimo y seguridad social, el derecho 
al trabajo justo, el derecho a la educación, y el derecho a la 
salud.

Con el indicador global (IDESC) y los indicadores 
parciales se pueden hacer diferentes tipos de análisis a partir 
de clasificar a todos los hogares de la muestra entre un rango 
que va de 0 a 1. Los hogares con valores cercanos a cero 
indican incumplimiento de los DESC y hogares con valores 
cercanos a la unidad con un cumplimiento adecuado o total. 

Finalmente, sobre la base de las recomendaciones 
elaboradas por cada uno de los consultores nacionales y 
aprobadas por los coordinadores nacionales, así como de las 
conclusiones derivadas del análisis de las políticas regionales, 
su implementación y coordinación, se formula el conjunto de 
recomendaciones.

I. La pobreza desde la perspectiva de los 
Derechos Humanos

1. La pobreza como causa y efecto de la 
violación de los derechos humanos

La pobreza es un drama social que afecta la vida espiritual 
y material de las personas, de las familias, de las comunidades, 
los pueblos y de las naciones. Por eso, la pobreza, vista en toda 
su dimensión humana, no puede ser reducida a la insuficiencia 
de ingresos, a la insatisfacción de una canasta básica de 
alimentos y otros bienes considerados socialmente esenciales. 
Es, además de lo anterior, falta de justicia, falta de equidad, 
exclusión de la participación política, es alto riesgo de contraer 
enfermedades y de mortalidad infantil, vulnerabilidad ante 
los desastres naturales, violencia, negación de la cultura, la 
recreación y el descanso. En otras palabras, la pobreza es 
causa y efecto de violación a los derechos humanos.
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La pobreza es causa de violación de los derechos 
humanos, específicamente de los DESC, porque las personas 
que viven en condiciones de pobreza están en situación de 
vulnerabilidad. 

La pobreza es también un efecto de la violación de los 
derechos humanos, porque al negarle, limitarle o menoscabarle 
al ser humano derechos fundamentales como el trabajo, un 
salario adecuado para cubrir las necesidades básicas, la salud, 
la educación, una vivienda digna, la cultura y la recreación, 
se le condena a la pobreza. 

Es un fenómeno social derivado de múltiples factores. Por 
ello es pertinente afirmar que la pobreza es multidimensional 
y multicausal, lo cual ha generado un amplio debate. Así, en 
la bibliografía se pueden encontrar diversas acepciones según 
el enfoque utilizado y el énfasis que se ponga en algunos de 
sus determinantes o expresiones. Éstas pueden ser elementos 
objetivos como la carencia de ciertos satisfactores -vivienda, 
ingresos monetarios para adquirir bienes alimenticios, etc.-, 
o elementos políticos y sociales, como la participación 
ciudadana, la igualdad, la no discriminación, entre otros. En 
este último enfoque las personas son sujetos de derechos y el 
Estado tiene la obligación de respetar, proteger y promover 
esos derechos. 

Al respecto, Spicker (1999) señala que el término pobreza 
se puede interpretar de diversas maneras: insatisfacción 
de necesidades básicas, privación, recursos limitados, bajo 
estándar de vida, desigualdad económica, clase, exclusión 
social, dependencia respecto a los beneficios del Estado y falta 
de seguridad básica16. 

En términos cuantitativos la pobreza se define como una 
condición en la cual una persona, un hogar o un grupo de 
personas tienen un nivel de ingreso o consumo inferior al 
mínimo necesario para la sobrevivencia, sin importar la fuente 

16 Spicker, Paul. Poverty and Social Security. Routledge. Londres. 
1999.
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del ingreso. Dentro de esta perspectiva se puede considerar 
una situación de pobreza cuando la persona o el hogar genera 
un ingreso inferior a lo que se requiere para satisfacer sus 
necesidades básicas. En este sentido la pobreza es un sinónimo 
de insuficiencia de capacidad productiva utilizada17.

Sin embargo, diversos autores consideran que partir de las 
carencias materiales es insuficiente para captar el fenómeno 
de la pobreza18, ya que ésta “constituye mucho más que el 
recuento de graves insuficiencias en las condiciones materiales 
de vida, pues proyecta consecuencias sociales y políticas 
de alcance inusitado. Está conduciendo, a su vez, a grados 
extremos de desintegración social, creciente `dualización´ de 
las sociedades latinoamericanas [...] aumento de la violencia 
institucionalizada para sostener esa segregación social” y 
“esta pobreza, así acrecentada, se constituye también en uno 
de los mayores riesgos para la continuidad de las conquistas 
democráticas y uno de los mayores obstáculos para la 
aspiración de profundizar la democracia”19.

Para el Banco Mundial “la pobreza es hambre. La pobreza 
es falta de techo bajo el cual resguardarse. La pobreza es estar 
enfermo y no poder ser atendido por un médico. La pobreza es 
no poder ir a la escuela y no saber leer. La pobreza es no tener 
trabajo, tener miedo al futuro y vivir día a día. La pobreza es 
perder a un hijo debido a enfermedades relacionadas con el 

17 Páez de Barros, de Carvallo, Franco, Ganuza y Mendonça. Crecimiento 
con equidad. La lucha contra la pobreza en Centroamérica. Colombia, 
2005.

18 Para una discusión más amplia sobre los diversos conceptos de pobreza 
puede consultarse Feres, Juan Carlos y Mancero, Xavier. Enfoques para 
la medición de la pobreza. Breve revisión de la literatura. CEPAL, 
2001; Hopenhayn, Martín. La pobreza en conceptos, realidades y 
políticas: una perspectiva regional con énfasis en minorías étnicas. 
CEPAL, 2003 y Romero, Alberto. Globalización y Pobreza. Colombia, 
2002. 

19 Vuskovik, Pedro. Pobreza y Desigualdad en América Latina. México, 
1993. P.20.
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agua impura. La pobreza es impotencia, falta de representación 
y libertad”20.

Por su parte, Sen (2000) ha sido uno de los que más ha 
criticado que se restrinja el concepto de pobreza a simple 
sinónimo de carencia de ingresos para satisfacer cierto nivel 
de necesidades básicas. Él amplía ese concepto para incluir 
las libertades de los individuos derivadas de sus capacidades. 
“Por lo tanto, prestamos especial atención a la expansión de 
las ‘capacidades’ de las personas para llevar el tipo de vida 
que valoran y que tienen razones para valorar”. Es decir, una 
persona tiene la capacidad, o no, de alcanzar lo que desea. El 
término capacidad puede ser entendido como la libertad de 
una persona para lograr cierto estilo de vida. Esta libertad 
está limitada por varios factores como la edad, la salud, la 
educación, etc. A mayor libertad menor pobreza21.

Desde esta perspectiva, la pobreza debe concebirse como 
la privación de capacidades básicas y no meramente la falta de 
ingresos, que es el criterio habitual con el que se identifica la 
pobreza. Sin embargo, reitera la importancia del ingreso como 
medio para la formación de las capacidades y por ello acota 
que “la perspectiva de la pobreza basada en las capacidades 
no entraña el rechazo de la razonable idea de que la falta de 
renta es una de las principales causas de la pobreza, ya que la 
falta de renta puede ser una importante razón por la que una 
persona está privada de capacidades”22.

Lo relevante en el enfoque de capacidades es que permite 
comprender mejor la naturaleza de la pobreza al tomar en 
consideración los objetivos que persigue una persona en la 
vida y su posibilidad de alcanzarlos. En cambio, se podría 
decir que los enfoques de ingreso o consumo tienen una 
visión más estrecha del fenómeno al centrarse en los medios 

20 Banco Mundial: Understanding Poverty. Documento en Internet
21 Sen, Amartya. Desarrollo y libertad. España, Editorial Planeta, 

2000.
22 Sen Amartya. Desarrollo y Libertad, Editorial Planeta, 2000. P.114.
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para salir de la pobreza (el ingreso y el consumo son vistos 
como un medio para alcanzar un fin). Es decir, el enfoque 
de capacidades analiza el fin, mientras que los enfoques de 
consumo e ingreso se concentran en el medio. 

Sin embargo, algunos autores consideran que un concepto 
tan amplio como el que plantea Sen no sólo tiene dificultades 
operativas para determinar la pobreza, sino que al incluir las 
diversas formas en que el ser humano se puede empobrecer 
se diluyen elementos y relaciones esenciales de la pobreza. 
Por ejemplo, Sen (2000), al criticar la resistencia a ampliar 
la definición de la pobreza, señala que “las vidas humanas se 
pueden empobrecer de muchas maneras. Los ciudadanos sin 
libertad política –ya sean ricos o pobres– están privados de 
un componente básico del buen vivir”23. Al poner al centro 
del concepto la privación de capacidades básicas del ser 
humano, cualquier privación, incluyendo la política como se 
ejemplifica, provoca que una persona sea pobre, incluso un 
rico en un régimen autoritario24. 

Para superar esa limitación del enfoque de capacidades 
de Sen, Meghnad Desai (2003)25 hizo la propuesta de cinco 
capacidades básicas y necesarias:

• La capacidad de permanecer vivo y de gozar de una vida 
larga.

• La capacidad de asegurar la reproducción de carácter 
intergeneracional en su sentido biológico y cultural.

• La capacidad de gozar de una vida saludable. 

23 Sen, Amartya. Las distintas caras de la pobreza. 2000.
24 Para una crítica desde la perspectiva de clase, véase: Umpiérrez Sánchez, 

Francisco. Reflexión crítica sobre las ideas de Amartya Sen. Disponible 
en: www.Zonaeconomica.com/blog/franciscoumpierrezsanches/
conceptodepobreza. 1 de noviembre de 2006.

25 Desai, Meghnad. Poverty and Capability: Toward an Empirical 
Implementable Measure. En: Revista Comercio Exterior. México, 
Mayo de 2003.
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• La capacidad de interacción social o sea la de establecer 
un abanico variado de relaciones, redes e interacciones.

• La capacidad de tener conocimiento y libertad de expresión 
y pensamiento.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, el Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su 25° 
periodo de sesiones y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales hacen referencia a que 
desde la Declaración Universal de Derechos Humanos se 
establece que la pobreza es un problema relacionado con los 
derechos humanos, ya que se hace hincapié en la importancia 
de que los seres humanos se vean liberados de la miseria26. 

La declaración del Comité DESC señala que “en los 
últimos tiempos, la pobreza se ha definido a menudo como la 
insuficiencia de ingresos para adquirir una cesta mínima de 
bienes y servicios. Hoy en día, el término se suele interpretar 
en forma más amplia como la falta de la capacidad básica 
para vivir con dignidad. Esta definición reconoce algunas 
características más generales de la pobreza, como el hambre, 
una educación deficiente, la discriminación, la vulnerabilidad 
y la exclusión social”27. Y en consecuencia, se conceptualiza 
que: 

A tenor de la Carta Internacional de Derechos Humanos, 
la pobreza puede definirse como una condición humana que 
se caracteriza por la privación continua o crónica de los 
recursos, la capacidad, las opciones, la seguridad y el poder 
necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado y de 

26 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Cuestiones sustantivas que 
se plantean en la aplicación del pacto internacional de derechos 
económicos, sociales y culturales: la pobreza y el pacto internacional 
de derechos económicos, sociales y culturales. Declaración aprobada 
por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el 4 de 
mayo de 2001. 25º período de sesiones. Párrafo 1.

27 Ibid, párrafo 7.
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otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y 
sociales28.

A su vez el Comité reconoce la complejidad que plantea 
la pobreza y considera que la aplicación del marco normativo 
internacional en materia de derechos humanos contribuye a 
que los aspectos fundamentales de las estrategias de reducción 
de la pobreza reciban la atención adecuada, y pone énfasis en 
tres características de dicho marco normativo internacional:

1. Los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y 
sociales, así como el derecho al desarrollo29.

2. La no discriminación y la igualdad30.

3. El derecho de las personas afectadas por decisiones 
importantes a participar en los procesos pertinentes para 
adoptarlas31. 

Conceptualizar la pobreza desde la perspectiva de los 
Derechos Humanos implica la obligación de los Estados 
de dar cuenta de su conducta en materia de las normas 
internacionales de los derechos humanos. 

2. Relación estructural de pobreza desde la 
perspectiva de los derechos humanos

El análisis de la pobreza desde los enfoques y mediciones 
usuales del ingreso o de las necesidades básicas insatisfechas, 
no permite profundizar en la naturaleza estructural y 
multicausal de este fenómeno; ni es posible por medio de él 
entender las causas y las relaciones de la pobreza con otros 
componentes que también constituyen violaciones a los 
derechos humanos, como son la desigualdad, la exclusión, la 

28 Ibid, párrafo 8.
29 Ibid, párrafo 10.
30 Ibid, párrafo 11.
31 Ibid, párrafo 12.
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discriminación y las estructuras económico-sociales que las 
determinan. 

En cambio, desde la perspectiva de los derechos humanos 
se “entiende que la pobreza es más que insuficiencia de 
ingresos. Se trata de un fenómeno multidimensional gestado 
por estructuras de poder que reproducen estratificación social 
y una visión excluyente que discrimina a vastos sectores del 
continente, como las mujeres, los pueblos indígenas y los 
afrodescendientes”32. De igual manera, la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos relaciona 
la pobreza con la falta de equidad, la mayor probabilidad de 
morir de enfermedades prevenibles y de tener una tasa más alta 
de mortalidad infantil33. 

Es decir, que no se puede, desde los derechos humanos, 
desvincular la pobreza de su contrario: la riqueza. Son parte de 
un mismo fenómeno que está determinado por las estructuras 
económicas, políticas e instituciones imperantes que son 
fuente de inequidad, estratificación, exclusión y pobreza. En 
lo que respecta a la región centroamericana, ésta es una de las 
principales relaciones causales. 

En la figura 1 se hacen explícitas estas relaciones, 
partiendo de la distribución de los activos, es decir, los 
recursos productivos (capital, tierra, etc.), acceso a educación, 
a infraestructura, donde se da la principal relación entre la 
desigualdad y la pobreza. En efecto, los hogares que no poseen 
activos productivos, o tienen bajos niveles de escolaridad, 
están ubicados geográficamente en lugares con infraestructura 
precaria (carreteras, drenajes, agua potable, entre otros), son 
los que tienen bajos niveles de ingresos y viven en condiciones 
de pobreza. 

32 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). Los derechos 
humanos desde la dimensión de la pobreza. Una ruta por construir en 
el sistema interamericano. San José, Costa Rica, 2007. 

33 Ibid.
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En segundo lugar se tiene el papel de las instituciones 
formales, como el Estado, las leyes, e informales como los 
patrones de conducta social (por ejemplo el racismo), el rol que 
se asigna a los hombres y las mujeres en el proceso productivo, 
que justifican y reproducen las condiciones de desigualdad. 
En efecto, el hogar que carece de activos generadores de 
ingreso es excluido, lo cual puede ser reforzado con actitudes 
discriminatorias y excluyentes que, ejercidas en forma 
sistemática y reiterada, conducen al empobrecimiento. 

De la misma manera, la violación a los derechos humanos, 
específicamente a los derechos económicos, sociales y 
culturales, es un acto de injusticia social que además, ejercida 
en forma reiterada o sistemática conduce a la pobreza. Esta 
a su vez, crea condiciones o coloca a las personas en una 
situación de vulnerabilidad para que se violen sus derechos.

Es por ello que en aquellos países pluriculturales y 
multiétnicos donde existe el racismo, consciente o no, se 
violan de manera flagrante los derechos humanos ya que se 
discrimina económicamente a la persona al tener menores 
salarios frente a otros grupos sociales que tienen el mismo 
trabajo, se le niega el derecho a la educación, a la salud, y con 
ello se le condena a vivir en condiciones de pobreza.

Figura 1. Determinantes de la desigualdad, la 
pobreza y su relación con la violación a los 

derechos humanos
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Al enfoque de la pobreza desde la perspectiva de los 
derechos humanos no le es indiferente el modelo de desarrollo, 
ya que éste puede propiciar un crecimiento sesgado hacia 
la concentración del ingreso y por ende a la exclusión, 
marginación y pobreza, lo cual constituye una violación a los 
derechos humanos, como también, puede favorecer una mejor 
distribución del producto social y con ello generar sociedades 
más incluyentes y mejor calidad de vida.

Por ejemplo, el modelo de desarrollo fundamentado en 
el mercado y sus correspondientes políticas económicas 
conocidas como El Consenso de Washington impulsadas 
por los organismos financieros internacionales -como la 
privatización de empresas públicas rentables, la apertura 
comercial que ha implicado una drástica disminución de los 
aranceles, la concesión de exoneraciones o exenciones fiscales 
para atraer inversión extranjera o empresas maquiladoras, 
etc.- ha representado una disminución de los ingresos al 
fisco con la consiguiente reducción del gasto social y de la 
inversión pública. La desregulación laboral ha implicado en 
algunos de los países de la región la precarización del trabajo, 
la reducción salarial, entre otros. 

Este conjunto de determinantes de la pobreza no son 
simples relaciones lineales. La pobreza una vez instalada 
se convierte en reproductora de sus propios determinantes. 
En efecto, una familia en condiciones de pobreza, al estar 
imposibilitada de ejercer derechos como la educación, la 
salud, ve limitada la creación de capacidades y con ello las 
posibilidades de tener un trabajo y un ingreso que le permita 
vivir con dignidad. En otras palabras, a un niño cuya familia 
no puede costearle los estudios, y para completar el ingreso 
ésta se ve obligada a enviarlo a trabajar, se le condena a 
reproducir en el futuro las condiciones de pobreza que 
vivieron sus padres. 

Kliksberg (2007), en una reciente entrevista expresó esta 
situación con las siguientes palabras:



42

Políticas públicas regionales 

“Es lo que yo llamo las trampas de la pobreza, los 
destinos marcados. Un chico que nace en una villa, 
en una favela, en un pueblo joven de Perú, está 
virtualmente condenado si no hay políticas públicas 
agresivas que lo saquen de la trampa. No va a 
terminar la primaria, no va a conseguir un empleo 
estable y va a sobrevivir toda la vida haciendo 
changuitas”34.

La OACDH también ha formulado observaciones acerca de 
las principales características que tiene el enfoque de derechos 
humanos en las estrategias y programas de reducción de la 
pobreza. Estas son35:

1. Otorgamientos de poder a los pobres, que les permite 
ampliar su libertad de opción y acción y les otorga derechos 
que imponen obligaciones jurídicas al Estado. 

2. Reconocimiento explícito del marco normativo de los 
derechos humanos nacionales e internacionales. 

3. Responsabilidad en las estrategias de desarrollo y de 
reducción de la pobreza y en la necesidad de ampliar su 
alcance.

4. No discriminación e igualdad. En efecto la discriminación 
de género es fuente de diferenciación en el acceso a activos 
y con ello se agrava la pobreza; el racismo, como se ha 
documentado para algunos países de América Latina, es 
fuente de pobreza36.

34 Kliksberg, Bernardo. Trabajitos. Bajar la desigualdad impacta más en 
la pobreza que el crecimiento. Entrevista, 2007.

35 Estas características están ampliamente desarrolladas en el documento: 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACDH). Los derechos humanos y la reducción 
de la pobreza. Un marco conceptual. Naciones Unidas, 2004.

36 Casaús de Arzú, Marta; Dávila Estrada, Amílcar; Romero, Wilson 
y Sáenz de Tejeda, Sandra. Diagnóstico del racismo en Guatemala. 
Investigación interdisciplinaria y participativa para una política 
integral para la convivencia y la eliminación del racismo. 
Informe general y costos de la discriminación. Vol. I. Guatemala. 
Vicepresidencia de la República, 2006.
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5. La participación, ya que dentro de la perspectiva de los 
derechos humanos se incluye la participación de los 
pobres en la formulación, seguimiento y evaluación de 
las estrategias de reducción de la pobreza. A su vez, este 
derecho requiere del cumplimiento de otros como la 
libertad de organización sin restricciones, el derecho a 
reunirse sin obstáculos, entre otros.

6. Realización progresiva, indicadores y punto de referencia, 
ya que se reconoce que algunos derechos humanos se 
realizarán gradualmente, lo cual permite al Estado, 
suponiendo la voluntad política, definir prioridades y 
organizarlas en el tiempo.

7. Obligaciones fundamentales y umbrales mínimos 
internacionales. Lo que significa que dentro de la 
progresividad y temporalidad el Estado tiene obligaciones 
mínimas y de efecto inmediato, tal es la situación de la 
protección a la salud, la educación, la alimentación y la 
vivienda digna.

Sobre las consideraciones expuestas, las personas que 
viven en condiciones de pobreza están expuestas a una 
violación a sus derechos humanos, ya que la pobreza es una 
privación de los ingresos necesarios, de las capacidades, 
opciones, la seguridad y el poder requerido para disfrutar 
una vida adecuada. Específicamente, es causa y efecto de 
violación o incumplimiento a los derechos civiles, culturales, 
económicos, políticos y sociales. 

Esta tesis y el concepto arriba expuesto son las bases que se 
asumen en el presente documento. Sin embargo es necesario 
hacer dos aclaraciones:

Primero, al afirmar que la pobreza es causa y efecto de 
violación de los derechos humanos, puede surgir la pregunta 
¿acaso la pobreza no es una violación a los derechos humanos? 
O, como lo plantea la OACDH: 

¿Quiere esto decir que la pobreza es idéntica a la falta 
de cumplimiento de los derechos humanos en general 
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o, en otras palabras, que la falta de cumplimiento 
de cualquier tipo de derechos humanos constituye 
pobreza? ¿O que en el contexto de la pobreza sólo 
cuentan determinadas categorías de derechos 
humanos? En caso afirmativo, ¿cómo decidir cuáles?, 
¿puede el debate sobre la pobreza ser diferente del 
resto?”37. 

La respuesta es que el incumplimiento de los derechos 
humanos no es equivalente a la pobreza. Bajo ciertas 
circunstancias, un grupo de poder, por ejemplo, puede violar 
ciertos derechos humanos de personas pertenecientes a un 
grupo social que no le es afín y ese hecho no necesariamente 
conlleva que estas personas experimenten una condición 
de pobreza, por cuanto ello depende de los derechos 
específicos que son violentados y de la relación de éstos 
con las condiciones de vida de dichos ciudadanos. Por otra 
parte, la quiebra de una empresa puede dejar pobres a sus 
dueños, pero esa nueva condición no constituye una violación 
o incumplimiento de los derechos humanos, por cuanto no 
se deriva de algún incumplimiento de garantías por parte 
del Estado. Una persona puede ser despedida de su trabajo 
violando derechos establecidos en las normas laborales y 
eso, aunque disminuye sus ingresos inmediatos, no la hace 
pobre. 

Sin embargo, esta diferenciación entre pobreza e 
incumplimiento de los derechos humanos es lo que permite 
establecer la relación entre ambos temas y el hecho de que 
mutuamente pueden ser causa y efecto el uno del otro. Es 
conveniente recalcar el condicionante implícito en la expresión 
“pueden”, que señala que no necesariamente debe ser así. 

Para la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos, el común denominador de la pobreza y el 
incumplimiento de los derechos humanos es la libertad, ya que 

37 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACDH). Los derechos humanos y la reducción 
de la pobreza: un marco conceptual. Naciones Unidas, 2004.
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“el enfoque de la capacidad define a la pobreza como falta de 
o insuficiente realización de determinadas libertades básicas, 
como las libertades de evitar el hambre, la enfermedad, el 
analfabetismo”38 y el ser humano tiene derechos inalienables 
a esas libertades. 

“Si alguien no ha podido adquirir esas libertades, 
obviamente sus derechos a esas libertades no se han realizado. 
Por consiguiente, la pobreza se puede definir de manera 
equivalente bien como la falta de libertades básicas –desde la 
perspectiva de las capacidades–, o bien como la no realización 
de los derechos a esas libertades –desde la perspectiva de los 
derechos humanos”39. 

Segundo: Si la pobreza es una violación a los derechos 
humanos, entonces, una reducción (o ampliación) de la 
pobreza aumentará (disminuirá) el disfrute de los derechos 
humanos. Sin embargo, ésta no es una relación unidireccional 
ni unicausal. El incumplimiento de los derechos humanos, 
específicamente de los derechos económicos, sociales y 
culturales es causa de pobreza. Limitar o privar del acceso a 
la salud, vivienda digna, educación, recreación, etc., limita las 
capacidades humanas y restringe el ingreso de las familias, y 
con ello se reproduce la pobreza. 

Ambas direcciones de causalidad no son excluyentes y 
pueden constituir un círculo virtuoso o círculo vicioso, según 
sea el caso. En ello juegan un papel central las instituciones, 
tal es el caso del papel del Estado, el orden jurídico, el 
conjunto de políticas públicas –en particular las políticas 
presupuestarias–.

3. Métodos de medición 

En Centroamérica las instituciones responsables de 
elaborar las mediciones de la pobreza han empleado 

38 Ibid.
39 Ibid.
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principalmente los métodos de la línea de pobreza, la 
Insatisfacción de las Necesidades Básicas (NBI) y el método 
de la medición integrada de la pobreza (MMIP). El primero 
utiliza como medida de bienestar el ingreso o el gasto en 
consumo mínimo requerido para la sobrevivencia de una 
persona, o la totalidad de los miembros del hogar, durante un 
período determinado que generalmente es un año. El método 
de las necesidades básicas insatisfechas emplea como criterio 
de bienestar un conjunto de indicadores sobre las necesidades 
básicas estructurales de los hogares tales como vivienda, 
educación, salud, etc. El tercer método es una combinación 
de los dos anteriores, de ahí su nombre de medición integrada 
de la pobreza.

Para la medición de la pobreza se siguen dos pasos, el 
primero consiste en identificar a las personas que se consideran 
pobres; el segundo es determinar el procedimiento o método 
de agregación de las personas que se han identificado como 
pobres.  

Una vez que se ha cubierto el proceso de medición y 
agregación es posible determinar el número y la proporción 
de pobres, que según el grado de desagregación de las 
estadísticas puede ser en el ámbito nacional, por regiones, 
sexo, etnia, etc.

	 a.	 Criterios	para	identificar	a	las	personas	pobres

Asociado a la diversidad de enfoques que se pueden listar 
sobre la pobreza, está el problema de su medición40. A pesar 
de las observaciones sobre las limitaciones que representan los 
métodos cuantitativos se ha aceptado el criterio de que para 
medir la pobreza se hace necesario contar con un concepto que 
sea observable, verificable y relativamente sencillo.

40 Para una revisión metodológica puede consultarse: Feres, J.C. Notas 
sobre la medición de la pobreza según el método del ingreso. CEPAL, 
1997 y Feres, J.C. & Mancero, X. El método de las necesidades básicas 
insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones en América Latina. CEPAL, 
2001.
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Un primer problema a resolver es el criterio a emplear 
para identificar a las personas u hogares que se consideran 
pobres. Para ello se requiere definir una variable que refleje un 
grado de bienestar mínimo razonable que permita diferenciar 
y clasificar entre quienes se considera pobres o no pobres, 
según estén por debajo o por encima del mínimo de bienestar 
señalado. El bienestar puede ser medido por el nivel de ingreso 
o de consumo, por el número de necesidades insatisfechas, por 
el consumo calórico, etc. 

Uno de los métodos más utilizados internacionalmente 
es el de la línea de pobreza, que emplea como medida de 
bienestar el ingreso o el gasto en consumo mínimo que se 
requiere para adquirir una canasta básica de bienes y servicios 
necesarios para la sobrevivencia; para el efecto se establece 
la línea de pobreza extrema y la línea de pobreza general. 
Éstas varían de un país a otro, según el nivel de precios y los 
patrones de consumo que tenga el grupo o sociedad donde se 
está determinando la línea de pobreza.

Un método para determinar la línea de pobreza extrema 
corresponde a la suma de los precios de la canasta de 
alimentos. Otro, “corresponde al nivel de ingreso (o de 
gasto) que permite alcanzar un consumo predeterminado de 
calorías. Las necesidades calóricas se obtienen de estudios 
nutricionales, realizando supuestos sobre el nivel de actividad 
física”41. La línea de pobreza total corresponde a la suma de 
valores de los bienes y servicios que requiere una persona para 
su subsistencia, por lo que incluye productos alimenticios y 
no alimenticios. 

Una vez definidas las líneas de pobreza para una población 
se obtienen las siguientes categorías:

1) Las personas en situación de extrema pobreza son aquellas 
que tienen un ingreso o gasto por debajo de la canasta 
mínima o básica de alimentados expresada en la línea de 
extrema pobreza. 

41 Ibid. P. 18.
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2) Los pobres no extremos que están por encima de la línea 
de extrema pobreza y por debajo de la línea de pobreza. 

3) la pobreza total que incluye a las personas pobres y pobres 
extremos, es decir, por debajo de la línea de pobreza.

4) Los no pobres serán las personas que logran cubrir sus 
necesidades por encima de la línea de pobreza. 

Figura 2. Niveles de pobreza

           Fuente: elaboración propia

El Banco Mundial, con el fin de hacer comparable la 
línea de pobreza entre los países, calcula líneas de pobreza 
internacionales de US$1 diario -en términos de la Paridad 
de Poder de Compra (PPC)42- por persona para la extrema 
pobreza y de US$2 –PPC- para la pobreza general. Así, una 
persona se considera en extrema pobreza si tiene un ingreso 

42 La Paridad del Poder de Compra (PPP, siglas en inglés) señala que el 
tipo de cambio nominal entre dos monedas debe ser igual a la tasa del 
nivel de precios entre dos países, de tal manera que la unidad monetaria 
de un país tenga el mismo poder de compra en un país extranjero.
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o consumo igual o inferior a US$1 PPC y persona pobre si su 
ingreso es entre US$1 y US$2 PPC diarios; y no pobre si su 
ingreso o consumo es superior a US$243.

	 b.	 Indicadores	para	la	medición	de	la	pobreza

Cubierta la fase de identificación de las personas que 
están bajo la línea de pobreza o de pobreza extrema, el 
siguiente paso es obtener un indicador que resuma en un 
valor numérico la información. En las estadísticas de Centro 
América el principal indicador se refiere al Índice de Recuento 
o Incidencia de pobreza44.

Medida de Índice de recuento

Cuantifica el porcentaje de personas cuyo ingreso o 
consumo les ubica por debajo de la línea de pobreza. El 
porcentaje de pobres suele conocerse también con el nombre 
de incidencia de la pobreza.

100
""

""
×⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

XPoblación
XpoblaciónladepobrespersonasNúmero

PobrezaIncidencia

Medida de Brecha de pobreza

Mide qué tan lejos de la línea de pobreza se encuentran las 
personas pobres. En otras palabras, nos dice qué tan pobres 

43 Banco Mundial. World Development Indicators 2007. Chapter 1. 
World View. Washington, D.C., USA. Development Data Group of 
the World Bank’s Development Economics Vice Presidency. Abril, 
2007; y Banco Mundial. World Development Indicators, 2004. Banco 
Mundial. Washington, D. C. Estados Unidos. Development Data Group 
of the World Bank’s Development Economics Vice Presidency. Marzo 
de 2004. 423 p.

44 Los indicadores que a continuación se exponen fueron desarrollados por 
Foster, James; Greer, Joel & Thorbecke, Erik. A Class of Decomposable 
Poverty Measures. En: Revista Econométrica, Vol. 52, No. 3, mayo de 
1984.
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son los pobres. A partir de la brecha se puede calcular el “valor 
de brecha” que es la cantidad en unidades monetarias que si 
se les entregara a los pobres los llevaría al nivel de la línea de 
pobreza, así como el índice de la brecha de la pobreza.

Figura 3. Brecha de la pobreza

El indicador de la brecha de la pobreza se puede calcular 
conociendo la Línea de la pobreza, LP, el ingreso per cápita 
promedio de la población, y , y la incidencia de la pobreza. 
Primero, se obtiene la incidencia o recuento de la pobreza, 
luego, la brecha y finalmente el índice:

( )pobrezadeIncidencia
pobrezadeLinea
pobrezadeBrecha

pobrezabrechaIndice ×⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

Finalmente se tienen el grado de disparidad en la 
distribución del ingreso entre los pobres. Este indicador se 
obtiene al elevar al cuadrado la distancia entre la línea de 
pobreza y el ingreso.

Un segundo método para la medición de la pobreza se 
refiere a las necesidades básicas insatisfechas (NBI). El 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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método parte del conocimiento o estudios de las necesidades 
de las personas u hogares que al no estar satisfechas limitan 
su bienestar o su calidad de vida, como por ejemplo, no tener 
una vivienda adecuada en calidad y espacio según el número 
de personas que la habitan. 

Por lo complejo, relativo e ilimitado que pueden resultar 
las necesidades del ser humano se han establecido los cuatro 
criterios siguientes:

• acceso a una vivienda que asegure un estándar mínimo de 
habitabilidad para el hogar;

• acceso a servicios básicos que aseguren un nivel sanitario 
adecuado;

• acceso a educación básica;

• capacidad económica para alcanzar niveles mínimos de 
consumo45.

Todos los cuales se cuantifican a partir de los siguientes 
indicadores:

Tabla 1. Necesidades básicas, dimensiones 
y variables censales

Necesidades 
Básicas Dimensiones Variables Censales

Acceso a 
vivienda 

a) Calidad de la vivienda Materiales de 
construcción utilizados 
en piso, paredes y techo 

b) Hacinamiento i) Número de personas 
en el hogar; 

ii) Número de cuartos de 
la vivienda 

Acceso a 
servicios 
sanitarios 

a) Disponibilidad de agua 
potable 

Fuente de abastecimiento 
de agua en la vivienda 

45 Feres, Juan Carlos & Mancero, Xavier. El método de las necesidades 
básicas insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones en América Latina. 
CEPAL, 2001. P. 10.



52

Políticas públicas regionales 

b) Tipo de sistema de 
eliminación de excretas 

i) Disponibilidad de 
servicio sanitario; 

ii) Sistema de 
eliminación de excretas 

Acceso a 
educación 

Asistencia de los niños 
en edad escolar a un 
establecimiento educativo

i) Edad de los miembros 
del hogar 

ii) Asistencia a un 
establecimiento 
educativo

Capacidad 
económica 

Probabilidad de 
insuficiencia de ingresos 
del hogar 

i) Edad de los miembros 
del hogar 

ii) Último nivel 
educativo aprobado 

iii) Número de personas 
en el hogar 

iv) Condición de 
actividad 

Fuente: CEPAL / PNUD (1989), tomado de Feres, J.C. y Mancero, X. El 
método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones 
en América Latina. CEPAL, 2001, p. 11.

Un tercer método resulta de la combinación de los dos 
anteriores en una matriz de doble entrada, cuyo resultado 
es un agregado de información que divide a la población en 
cuatro grupos: 

Tabla 2. Método integrado de Medición de la pobreza

Línea de pobreza \ NBI Hogares con NBI Hogares sin 
NBI

Persona u hogares pobres Pobreza crónica Pobreza 
reciente o 
Coyuntural

Personas u hogares no pobres Pobreza inercial

(Estructural)

Hogares 
integrados

Fuente: Riutort, Matías. Técnicas de medición de la Pobreza. 2002, p.7.

A partir del cruce del método de necesidades insatisfechas 
y de la línea de pobreza se puede observar que los resultados 
no son iguales. Dependiendo del número de variables e 
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indicadores que se incluyen para la canasta de necesidades 
básicas a ser satisfechas puede variar el número de pobres. 

Entre más variables se incorporen mayor será la 
probabilidad de que un hogar no tenga alguna necesidad 
satisfecha y sea clasificado como pobre, aunque su ingreso sea 
superior a la línea de pobreza. Por ello ante una misma muestra 
de hogares, es previsible que el número de pobres clasificados 
por el método de las necesidades básicas insatisfechas sea 
mayor que la cantidad de personas u hogares que estén por 
debajo de la línea de pobreza.

De la relación de ambos métodos se pueden obtener las 
siguientes diferenciaciones:

1. Pobreza crónica. Están dentro de este concepto las 
personas u hogares que tienen al menos una necesidad 
básica insatisfecha y cuyos ingresos o consumo están por 
debajo de la línea de pobreza.

2. Pobreza reciente. Tienen sus necesidades básicas 
satisfechas pero sus ingresos o consumo están por debajo 
de la línea de pobreza.

3. Pobreza inercial. Tienen al menos una necesidad básica 
no satisfecha y sus ingresos están por encima de la línea 
de pobreza.

4. Personas u hogares con integración social. También 
denominados integrados socialmente, porque no tienen 
necesidades básicas insatisfechas y sus gastos en consumo 
o ingresos está por arriba de la línea de pobreza.

Esta clasificación constituye una de las ventajas de la 
combinación de ambos métodos para diferenciar las políticas 
públicas a aplicar de acuerdo con el tipo o características de 
la pobreza.
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4. Los indicadores de pobreza desde una 
perspectiva de los derechos humanos

Los indicadores arriba expuestos han sido un paso 
importante en el conocimiento y reflexión sobre la magnitud 
de la pobreza. Aún con las deficiencias que éstos presentan 
han permitido poner al centro del debate uno de las principales 
rezagos del siglo XX y que afecta a millones de personas en 
todo el mundo. 

A pesar de que han sido un instrumento valioso en la 
cuantificación de la pobreza, tanto en su ubicación en el 
espacio, como en la estimación de su magnitud y peso 
relativo en sectores de la sociedad (etnia, género, población 
rural, urbana, etc.) y han constituido herramientas para el 
diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
hacia la reducción de la pobreza, resulta necesario señalar las 
limitaciones que los indicadores tienen.

En primer lugar, los indicadores -como sucede con la 
mayoría de índices cuantitativos- son la fotografía del período 
en que se recopiló la información y por ello no dan cuenta del 
proceso, de las causas ni del devenir del objeto de medición. 

Los indicadores aunque se expresen en un número 
concreto, son una aproximación a la realidad. En todo el 
proceso de construcción del indicador hay problemas técnicos 
que se tratan de controlar, cuantificar y minimizar; aún así, se 
tiene el problema de la agregación del consumo y del ingreso. 
La comparación entre un período y otro, entre una región y 
otra también representan problemas por cambios culturales, 
patrones de consumo, capacidad de compra, etc. 

Ante esa limitación se ha creado otro conjunto de índices 
de los cuales sobresale el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH), que trata de captar otras dimensiones del desarrollo 
humano, tales como: la esperanza de vida al nacer, el índice 
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de alfabetización, la tasa bruta de matriculación y el PIB 
per cápita46. Sin embargo, tampoco está exento de críticas, 
como por ejemplo la ponderación y la correlación entre los 
indicadores.

Desde el punto de vista de los derechos humanos, es 
necesario tomar en cuenta los alcances y limitaciones de 
estos indicadores. Por ello se ha puesto énfasis en hacer la 
distinción entre indicadores sociales e indicadores de derechos 
humanos. 

Los índices de pobreza –ya sean obtenidos por la línea de 
pobreza, necesidades básicas insatisfechas o la combinación 
de ambos– caen dentro del ámbito de indicadores sociales 
de naturaleza cuantitativa. Tienen como limitación el que se 
concentran en cuantificar el número de pobres y en desagregar 
los datos por región, sexo, edad, etc. Esta información tiene un 
valor en sí misma para dar cuenta de la magnitud de la pobreza 
y sirve como insumo para la elaboración de políticas públicas. 
Sin embargo, para los fines del seguimiento y evaluación de 
los derechos humanos se constatan algunas limitaciones que 
se mencionarán a continuación.

Con respecto al indicador obtenido por el método de la línea 
de pobreza, aunque tiene la ventaja de su sencillez y facilidad 
de interpretación, por ejemplo, “cuatro de cada diez personas 
son pobres”, “el 35% de la población rural es pobre”, etc., una 
primera observación es que la determinación de la canasta 
básica y su costo, deja de lado otros insumos que pueden 
ser clasificados como no esenciales, pero que son necesarios 
para el uso o consumo de los productos considerados como 
esenciales o básicos. Por ejemplo, el cocinar implica otros 
insumos no alimenticios.  

Una vez determinada la línea de pobreza, es pertinente 
la pregunta: ¿qué diferencia hay entre estar un punto arriba 

46 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe 
de Desarrollo Humano 2004. La libertad cultural en el mundo diverso 
de hoy. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid, España. 2004. 299 p.
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o un punto debajo de la línea de pobreza? Por ejemplo, en 
términos de US$2.00 como línea de pobreza. ¿Qué diferencia 
hay entre tener un ingreso de US$1.95 y US$2.05. ¿Qué pasa 
con los seres humanos, de carne y hueso, que las estadísticas 
consideran como no pobres? ¿Si a una persona u hogar se 
le completa el ingreso para alcanzar a cerrar la brecha de 
pobreza, realmente deja de ser pobre?

También se puede dar un proceso de empobrecimiento 
de las capas medias que no llegan justamente a la línea de 
pobreza y se les puede seguir considerando como no pobres, 
aunque, económica, socialmente y desde el punto de vista de 
su bienestar y calidad de vida se han empobrecido.

Amartya Sen (1992) advierte sobre las limitaciones de 
los diferentes criterios para la determinación de la línea de 
pobreza. Por ejemplo, señala las variaciones de acuerdo con 
los rasgos físicos, condiciones climáticas y los hábitos de 
trabajo, por lo que resulta difícil medir los requerimientos 
mínimos para los rubros no alimentarios47. En otro texto, 
Sen (2000) señala, entre otros, cómo la edad o la enfermedad 
de una persona pueden reducir su capacidad para recibir un 
ingreso, por lo que le puede ser más difícil convertir su renta 
en capacidad48. 

El método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
tiene entre sus principales ventajas que su integración toma 
como base las necesidades básicas estructurales del hogar, 
por ejemplo, la infraestructura básica en drenajes no es 
sensible a los cambios coyunturales y puede ajustarse mejor 
a los patrones de consumo y necesidades específicas de un 
país –ya que las necesidades de un país desarrollado y las de 
uno subdesarrollado no son equivalentes–. Además, se puede 
interpretar como una medida de la pobreza estructural. 

47 Sen, Amartya Sobre conceptos y medidas de Pobreza. En: Comercio 
Exterior, núm 4. México. Abril de 1992. 

48 Sen, Amartya. Desarrollo y libertad. Editorial Planeta. Barcelona, 
España, 2000.
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Sin embargo, utilizando este método existen dificultades 
a la hora de hacer algunas comparaciones o generalizaciones, 
aún dentro de un mismo país: se pueden mencionar los 
cambios en los hábitos de consumo y en las formas de 
satisfacer las necesidades humanas a lo largo del tiempo, así 
como el peso relativo de una determinada necesidad según 
se viva en una zona rural o urbana. Por su posibilidad de 
adecuarse a las condiciones concretas, la canasta de productos 
básicos puede variar de un país a otro, lo cual puede afectar el 
criterio del número de necesidades básicas insatisfechas y la 
importancia relativa de cada producto para satisfacerlas, por 
lo cual dificulta las comparaciones entre países.

Feres y Mancero (2001) destacan las siguientes limitaciones: 
la dificultad de comparar dos períodos ya que el método no 
capta adecuadamente las situaciones que caracterizan un 
empobrecimiento reciente debido a que las necesidades 
varían a lo largo del tiempo. Las comparaciones en el espacio 
presentan limitaciones: “Por ejemplo, acceder a un empleo 
en el área rural puede requerir de un nivel de educación que 
probablemente sea insuficiente para conseguir trabajo en un 
área urbana”. A ello se agrega la dificultad que representa la 
elección de ponderadores para cada indicador en el momento 
de hacer la agregación de las distintas necesidades49.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, puede 
considerarse que el método de necesidades básicas 
insatisfechas da un paso hacia delante en dirección de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), aunque 
el conjunto de indicadores se queda en el ámbito conceptual 
de la pobreza basada en factores socioeconómicos.

El método de la medición integrada de la pobreza (MMIP), 
al incorporar las ventajas de los métodos de la línea de pobreza 
y de las necesidades básicas insatisfechas no aporta un valor 

49 Feres, Juan Carlos y Mancero, Xavier. El método de las necesidades 
básicas insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones en América Latina. 
CEPAL. 2001.
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agregado cualitativamente diferente a las variables de los 
métodos en que se sustenta.

Desde los derechos humanos, y específicamente los 
DESC, estos indicadores resultan restrictivos. Además 
de las limitaciones arriba señaladas, es deseable que un 
indicador de derechos humanos exprese el conjunto de los 
derechos económicos, sociales y culturales que les permite 
a las personas vivir con dignidad. Pero, además de tomar en 
cuenta indicadores de desarrollo económico social y de las 
disparidades que éstos reflejan, los indicadores de derechos 
humanos “prestan especial atención a las políticas y prácticas 
de las entidades jurídicas y administrativas y la conducta de 
los funcionarios públicos”50.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
clarifica este aspecto en los siguientes términos:

El proceso de construcción de indicadores en derechos 
humanos busca utilizar los datos sobre la situación 
social y económica como referente para el análisis de 
las obligaciones progresivas de los Estados frente a 
derechos sociales, pero no asigna a esta información 
un lugar excluyente, pues la complementa con otros 
datos referidos a los mecanismos institucionales 
y las políticas públicas que permiten garantizar 
progresivamente la efectividad de esos derechos51. 

Los indicadores, específicamente los cuantitativos, tienen 
como base la medición, cuantificación o asignación de algún 
valor numérico al objeto de análisis y por tal razón por sí 
solos no son suficientes para evaluar el cumplimiento de 
los derechos humanos. De esta manera, se hace necesario 
combinarlos con indicadores cualitativos y con evaluaciones 
de proceso y de contexto. 

50 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lineamientos 
para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales. Washington, D.C, 2007.

51 Ibid. 
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II. Las políticas de los organismos regionales para 
reducir la pobreza

1. El Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA)52

a.	Breve	caracterización

El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) es el 
marco institucional de la integración regional. Fue integrado 
por los Estados de: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá, a los que posteriormente se 
adhirió Belice como miembro pleno. Asimismo, participan la 
República Dominicana como Estado Asociado, los Estados 
Unidos Mexicanos como observador regional, la República de 
China y España, como observadores extra regionales.

El SICA y su Secretaría General (SG-SICA) fueron 
constituidos el 13 de diciembre de 1991, mediante la 
suscripción del Protocolo a la Carta de la Organización de 
Estados Centroamericanos (ODECA), más comúnmente 
conocido como Protocolo de Tegucigalpa, mediante el cual se 
reformó la Carta de la ODECA53. El SICA comenzó a operar 
formalmente el 1 de febrero de 1993, con sede principal en 
San Salvador.

En diciembre 1993, el SICA fue respaldado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (ONU) y el Protocolo de 
Tegucigalpa fue inscrito ante esa Organización, posibilitando 

52 Esta parte del estudio es un resumen de la información que aparece en 
la página oficial del SICA, disponible en: http://www.sica.int/

53 La Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), y 
su Secretaría General, se crearon mediante la suscripción de la 
Carta de la Organización, conocida comúnmente como Carta de 
San Salvador, suscrita en esa ciudad el 14 de octubre de 1951 y 
entraron en funcionamiento entre septiembre y octubre de 1955. 
Desde entonces, la ODECA ha jugado un papel importante en la 
integración centroamericana al lograr, entre otras cosas la creación 
de la institucionalidad necesaria para la integración y el que se hayan 
sometido a debate diversos temas de interés en las distintas sociedades 
y círculos gubernamentales de la región. 
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que los órganos e instituciones regionales del SICA se 
relacionaran con el Sistema de las Naciones Unidas. 

El SICA está amparado en un marco jurídico que comprende 
diversos convenios y tratados, entre ellos: el Protocolo de 
Tegucigalpa, y su enmienda; el Protocolo al Tratado General 
de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de 
Guatemala), y su enmienda; el Tratado de la Integración Social 
Centroamericana (Tratado de San Salvador); la Alianza para 
el Desarrollo Sostenible (ALIDES) y el Tratado Marco de 
Seguridad Democrática en Centroamérica. 

Para diseñar el Sistema se tomaron en cuenta experiencias 
previas de unificación regional; su historia política reciente, 
así como las transformaciones constitucionales internas y 
la existencia de regímenes democráticos. En tal diseño, se 
estableció como objetivo fundamental “la realización de 
la integración de Centroamérica, para constituirla en una 
Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo, sustentada 
firmemente en el respeto, tutela y promoción de los derechos 
humanos”54.

Asimismo, se reafirmaron los propósitos de:

“a) Consolidar la democracia y for talecer sus 
instituciones (con) irrestricto respeto a los Derechos 
Humanos; b) Concretar un nuevo modelo de seguridad 
regional sustentado en [...] el fortalecimiento del 
poder civil, la superación de la pobreza extrema, la 
promoción del desarrollo sostenido, la protección del 
medio ambiente; c) Impulsar un régimen amplio de 
libertad que asegure el desarrollo pleno; d) Lograr un 
Sistema regional de bienestar y justicia económica y 
social; e) Alcanzar una unión económica y fortalecer 
el Sistema financiero; f) Fortalecer la región como 
bloque económico; g) Reafirmar y consolidar la 
autodeterminación de Centroamérica en sus relaciones 

54 SICA en breve. Disponible en: http://www.sica.int/sica/sica_breve.aspx. 
Página oficial del SICA.
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externas; h) Promover el desar rollo sostenido 
económico, social, cultural y político de los Estados 
miembros y de la región en su conjunto; i) Establecer 
acciones concertadas dirigidas a la preservación 
del medio ambiente; j) Conformar el Sistema de la 
Integración Centroamericana [...] fundamentado en el 
respeto mutuo entre los Estados miembros”55.

Para llevar a cabo esos propósitos, el SICA se rige por los 
siguientes principios fundamentales: 

“a) La tutela, respeto y promoción de los Derechos 
Humanos; b) Paz, Democracia, Desarrollo y Libertad; 
c) La identidad Centroamericana; d) La solidaridad 
Centroamericana; e) La gradualidad, especificidad y 
progresividad del proceso de integración económica, 
sustentado en [...] el tratamiento especial a países 
miembros de menor desarrollo relativo; la equidad 
y reciprocidad; y la Cláusula Centroamericana de 
Excepción; f) La globalidad del proceso de integración 
y la participación democrática de todos los sectores 
sociales; g) La seguridad jurídica de las relaciones entre 
los Estados Miembros y la solución pacífica de sus 
controversias; h) La buena fe de los Estados Miembros 
en el cumplimiento de sus obligaciones; i) El respeto a 
los principios y normas de las Cartas de la ONU y de 
la Organización de Estados Americanos (OEA), y las 
Declaraciones emitidas en las Reuniones Presidenciales 
Centroamericanas desde mayo de 1986”56.

b.	La	organización	del	SICA
El SICA está conformado por la Reunión de Presidentes, la 

Reunión de Vicepresidentes, el Parlamento Centroamericano 

55 Propósitos del SICA. Disponible en: http://www.sica.int/sica/propositos.
aspx?IdEnt=1. Página oficial del SICA.

56 Principios del SICA. Disponible en: http://www.sica.int/sica/principios.
aspx?IdEnt=1. Página oficial del SICA.
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(PARLACEN), la Corte Centroamericana de Justicia, el 
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, el Comité 
Ejecutivo, la Secretaría General (SG-SICA), el Comité 
Consultivo, la Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA), la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Monetario Centroamericano (SECMCA), la Secretaría 
General del Consejo Agropecuario Centroamericano (SCAC) 
y otras Secretarías sectoriales57. También lo integran otras 
instituciones especializadas como el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE), la Corporación 
Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea 
(COCESNA), el Instituto Centroamericano de Administración 
Pública (ICAP), el Centro para la Promoción de la Micro y 
Pequeña Empresa en Centroamérica (CENPROMYPE), y el 
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), 
entre otros, según se puede apreciar en la Figura 4. 

Figura 4. Estructura organizativa del SICA

57 Éstas son: la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo, Dirección General de Medio Ambiente SE-
CCAD; la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Regional de Recursos 
Hidráulicos SE-CRRH; la Secretaría General de Coordinación 
Educativa y Cultural Centroamericana SG-CECC; la Secretaría de la 
Integración Social Centroamericana SISCA; y la Secretaría Técnica 
del Consejo Centroamericano de Turismo STCCT.
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Fuente: Sitio oficial del SICA en Internet: http://www.sica.int/sica/organizacion_int.aspx?IdEnt=401. 

 

 

                                                
57 Éstas son: la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, Dirección 
General de Medio Ambiente SE-CCAD; la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Regional de Recursos 
Hidráulicos SE-CRRH; la Secretaría General de Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana SG-
CECC; la Secretaría de la Integración Social Centroamericana SISCA; y la Secretaría Técnica del Consejo 
Centroamericano de Turismo STCCT. 
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La Reunión de Presidentes es el Órgano supremo. Éste se 
integra por los Presidentes constitucionales de los Estados 
Miembros, quienes se reúnen ordinariamente cada semestre, 
y extraordinariamente cuando así lo decidan los Presidentes. 

Entre sus funciones están: conocer de los asuntos de 
la región que requieran de sus decisiones, en materia 
de democracia, desarrollo, libertad, paz y seguridad. 
Particularmente:

“a) Definir y dirigir la política centroamericana, 
estableciendo las directrices sobre la integración de 
la región, así como las disposiciones necesarias para 
garantizar la coordinación y armonización de las 
actividades de los órganos e instituciones del área y la 
verificación, control y seguimiento de sus mandatos y 
decisiones; b) Armonizar las políticas exteriores de sus 
Estados; c) Fortalecer la identidad regional dentro de 
la dinámica de la consolidación de una Centroamérica 
unida; d) Aprobar, en su caso, las reformas al Protocolo 
de Tegucigalpa, que se planteen de conformidad con el 
Artículo 37 de éste; e) Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en ese presente Instrumento y 
en los demás Acuerdos, Convenios y Protocolos que 
constituyen el ordenamiento jurídico del SICA; y f) 
Decidir sobre la admisión de nuevos miembros”58.

La Reunión de Vicepresidentes y designados a la 
Presidencia de la República, es un Órgano de Asesoría 
y Consulta. Se realiza ordinariamente cada semestre y, 
extraordinariamente, cuando los Vicepresidentes así lo desean. 
Sus resoluciones se adoptan por consenso.

El Parlamento Centroamericano (PARLACEN)59 es un 
órgano que funciona permanentemente y está integrado por: 

58 Reunión de Presidentes. Disponible en: http://www.sica.int/busqueda/
Información%20Entidades.aspx?IDItem=3054&IDCat=29&IdEnt=40
1&Idm=1&IdmStyle=1. Página oficial del SICA.

59 Su creación fue acordada en la reunión de Esquipulas I, realizada el 
25 de mayo de 1986, cobró plena vigencia el 28 de octubre de 1991, al 
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“a) Veinte diputados titulares (y veinte suplentes) por 
cada Estado miembro, quienes son elegidos para un 
período de cinco años por sufragio universal directo y 
secreto, pudiendo ser reelectos; b) Los Presidentes de 
cada una de las repúblicas centroamericanas, al concluir 
su mandato; c) Los Vicepresidentes o Designados a la 
Presidencia de la República de cada uno de los Estados 
centroamericanos, al concluir su mandato”60. 

Las funciones definidas para el PARLACEN son las 
siguientes:

“a) Servir de foro deliberativo para el análisis de los 
asuntos políticos, económicos, sociales y culturales 
comunes y de seguridad, del área centroamericana; b) 
Impulsar y orientar los procesos de Integración y la más 
amplia cooperación entre los países centroamericanos; 
c) Elegir, nombrar o remover [...] al funcionario ejecutivo 
de más alto rango de los organismos existentes o 
futuros, de la integración centroamericana creados por 
los Estados Parte de este Tratado; d) Proponer proyectos 
de tratados y convenios, a negociarse entre los países 
centroamericanos que contribuyan a la satisfacción de 
las necesidades del área; e) Propiciar la convivencia 
pacífica y la seguridad de Centroamérica; f) Promover 
la consolidación del sistema democrático, pluralista 
y participativo en los países centroamericanos, con 
estricto respeto al derecho internacional; g) Contribuir 
a fortalecer la plena vigencia del Derecho Internacional; 
h) Recomendar a los gobiernos centroamericanos las 
soluciones más viables y efectivas en relación a los 
diferentes asuntos que, dentro de sus atribuciones, 
conozca; i) Las demás que se le asignen en este Tratado, 

instalarse oficialmente su primera Asamblea Plenaria en la ciudad de 
Guatemala.

60 Parlamento Centroamericano (PARLACEN): http://www.sica.int/
busqueda/Información%20Entidades.aspx?IDItem=199&IDCat=29&
IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1. Página oficial del SICA.
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o en sus instrumentos complementarios, compatibles 
con su naturaleza”61.

El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores está 
integrado por los ministros del ramo. Entre sus competencias 
están: las relativas al proceso de democratización, 
pacificación, seguridad regional y otros temas políticos, 
así como la coordinación y seguimiento de las decisiones y 
medidas políticas de carácter económico, social y cultural que 
puedan tener repercusiones internacionales […] la aprobación 
del presupuesto de la organización central, la elaboración de 
la agenda y preparación de las Reuniones de Presidentes, la 
representación de la región ante la comunidad internacional, 
la ejecución de las decisiones de los Presidentes en materia 
de política internacional regional, la recomendación sobre el 
ingreso de nuevos al SICA, la decisión sobre la admisión de 
observadores y conocer las propuestas de los distintos foros de 
Ministros, a efecto de elevarlas al conocimiento de la Reunión 
de Presidentes con sus observaciones y recomendaciones62. 

El Comité Ejecutivo se integra con un representante 
de cada uno de los Estados Miembros, nombrados por los 
Presidentes. Sus funciones son:

“a) Asegurar la ejecución eficiente [...] de las decisiones 
adoptadas en las Reuniones de Presidentes; b) Velar 
por que se cumplan las disposiciones del Protocolo de 
Tegucigalpa y de sus instrumentos complementarios o 
actos derivados; c) Establecer las políticas sectoriales 
y presentar [...] las propuestas que sean necesarias en 
concordancia con las directrices generales emanadas 
de las Reuniones de Presidentes; d) Someter al 
Consejo de Ministros el Proyecto de Presupuesto de 

61 Parlamento Centroamericano (PARLACEN): http://www.sica.int/
busqueda/Información%20Entidades.aspx?IDItem=199&IDCat=29&
IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1. Página oficial del SICA. 

62 Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores: http://www.sica.int/
busqueda/Información%20Entidades.aspx?IDItem=3055&IDCat=29
&IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1. Página oficial del SICA.
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la organización central del SICA; e) Proponer [...] el 
establecimiento de las Secretarías órganos subsidiarios 
que estime convenientes para el efectivo cumplimiento 
de los objetivos el SICA; f) Aprobar los Reglamentos 
e Instrumentos que se elaboren por las Secretarías u 
otros órganos del SICA; g) Revisar los informes de 
actividades de la Secretaría General y demás Secretarías 
trasladarlos [...] al Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores [...]; h) Las demás que señale el Protocolo y 
sus Instrumentos derivados o complementarios”63.

El Comité Consultivo es un órgano de la sociedad civil, 
integrado por organizaciones regionales representativas, 
con carácter independiente y autónomo, que fue convocado 
para fortalecer la integración, el desarrollo y la democracia 
en Centroamérica. Tiene como funciones: “Asesorar a 
la Secretaría General sobre política de la organización 
regional y el proceso de integración centroamericana [...]; 
Formular recomendaciones y proponer iniciativas ante las 
instancias correspondientes sobre el proceso de integración 
centroamericana”.64 

La Secretaría General es la instancia operativa del 
SICA. Su máxima autoridad es la Reunión de Presidentes, 
y está integrada, además, por el Consejo de Ministros. Sus 
principales funciones son:

“Apoyar a los órganos e instituciones de Integración 
y sociedad civil, para hacer progresivamente de 
Centroamérica una ´Región de Paz, Liber tad, 
Democracia y Desarrollo ,́ mediante la integración en 
lo político, económico, social, cultural, y ecológico, 
procurando el fortalecimiento y ampliación de la 

63 Comité Ejecutivo del SICA: ht tp://www.sica.int /busqueda/
Información%20Entidades.aspx?IDItem=3056&IDCat=29&IdEnt=4
01&Idm=1&IdmStyle=1. Pagína oficial del SICA.

64 Comité Consultivo del SICA: http://www.sica.int/busqueda/
Información%20Entidades.aspx?IDItem=1432&IDCat=29&IdEnt=4
01&Idm=1&IdmStyle=1. 
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participación de la región, en su conjunto, en el ámbito 
internacional; y Asegurar la coordinación global y 
permanente de la institucionalidad regional en el marco 
del SICA [...]; promover la plena participación de la 
sociedad civil en el proceso de integración regional y la 
comunicación e información sobre la integración para 
el desarrollo sostenible, así como apoyar e impulsar la 
cooperación internacional hacia Centroamérica, como 
región, y ejercer otras atribuciones señaladas por el 
Protocolo de Tegucigalpa, la Alianza para el Desarrollo 
Sostenible y otros instrumentos complementarios o 
actos derivados”65. 

La Secretaría de Integración Económica Centroamericana 
(SIECA) fue creada por el Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana, suscrito en Managua, 
Nicaragua, el 13 de diciembre de 1960. Su máxima autoridad 
es el Consejo de Ministros de Economía que se integra, 
además, por los Gabinetes económicos de cada Estado. Sus 
principales funciones son: velar por la correcta aplicación 
del Protocolo de Guatemala y de los demás instrumentos 
jurídicos de la integración económica; velar por la ejecución 
de las decisiones de los órganos del Subsistema de Integración 
Económica; realizar los trabajos y estudios que los órganos 
del Subsistema de Integración Económica le encomienden; 
cumplir con las funciones que le asigne el Consejo de 
Ministros de Integración Económica o su Comité Ejecutivo y 
ejercer su capacidad de propuesta en materia de integración 
económica66. 

El Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE) fue creado en 1960 y en 1992 se abrió su capital a la 
participación de socios extrarregionales (México, la República 
de China, Argentina, Colombia, y España). Su autoridad 

65 Secretaría General del SICA: http://www.sica.int/busqueda/
Información%20Entidades.aspx?IDItem=197&IDCat=29&IdEnt=401
&Idm=1&IdmStyle=1. 

66 Secretaría de Integración Económica Centroamericana: http://www.
sica.int/busqueda/Información%20Entidades.aspx?IDItem=223&ID
Cat=29&IdEnt=401
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máxima es la Asamblea de Gobernadores, conformada por 
los Ministros de Economía y los Presidentes de los Bancos 
Centrales de los países miembros. Tiene como función 
principal: “Promover la integración económica y el desarrollo 
económico y social, proveyendo recursos financieros y 
cooperación técnica a organizaciones públicas y privadas, 
nacionales y regionales”67. 

2. Acuerdos y declaraciones de los organismos 
regionales sobre la pobreza y los DESC

Los diversos organismos que integran el SICA han 
mantenido una constante preocupación sobre los altos niveles 
de pobreza prevalecientes en la región. La reflexión abarca 
las causas estructurales, la naturaleza misma de la pobreza 
y de las políticas que los gobiernos han implementado para 
erradicarla. La diversidad y riqueza de declaraciones y 
propuestas reflejan una visión amplia e integral, pero a la 
vez, hay preocupaciones específicas que resulta importante 
destacar, especialmente, por su relación directa con los 
niveles de pobreza y por las implicaciones que conlleva a 
la desatención, incumplimiento o violación de los derechos 
económicos, sociales y culturales. 

A continuación se presenta un resumen de las principales 
líneas en las cuales los organismos del SICA han visualizado 
sus principales prioridades68:

El carácter de la pobreza y los DESC

Los organismos del SICA en sus diferentes niveles y 
modalidades reconocen a la persona humana como el sujeto 

67 Banco Centroamericano de Integración Económica: http://www.sica.
int/busqueda/Información%20Entidades.aspx?IDItem=460&IDCat=
29&IdEnt=1. 

68 En el Anexo 1, se presenta un listado de los documentos que sirvieron 
de base para la elaboración del presente resumen. No es una lista 
exhaustiva y sólo pretende destacar aquellos temas que tienen una 
relación directa con el carácter, causas o consecuencia de la pobreza y 
los DESC.
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y el fin del desarrollo. En tal sentido se reafirma el carácter 
tutelar del Estado en materia de derechos humanos, por lo que 
le corresponde a los Estados centroamericanos la promoción, 
protección y defensa de los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales69. 

Para el logro de la plena vigencia y disfrute de los derechos 
humanos, específicamente los DESC, se requiere la superación 
de la pobreza en la región, con prioridad en la extrema 
pobreza, como condición para el desarrollo sostenible, el 
desarrollo socio cultural y el desarrollo personal y social70. 

De ahí que se reconozca que el enfoque de la persona 
humana como sujeto y fin del desarrollo requiere que éste sea 
abordado desde una visión estructural, a fin de potenciar el 
desarrollo sostenible71 y emprender programas que aumenten 
el impacto en el mediano y largo plazos72. Los Estados además 
de reconocer el carácter estructural y las causas que originan 
la pobreza reiteran su compromiso por combatirlas73.

Concebida la pobreza como un fenómeno estructural y 
desde un enfoque de los derechos humanos, las políticas 
públicas sobre la reducción la pobreza deben tener un carácter 
universal y no discriminatorio. Por lo que su implementación 

69 Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, suscrito 
el 15 de diciembre de 1995 en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras; 
III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el 
Caribe y de la Unión Europea, Declaración de Guadalajara, suscrita el 
29 de mayo de 2004 en la ciudad de Guadalajara, México.

70  Ibid.
71 Tratado de Integración Social Centroamericana, o Tratado de San 

Salvador, suscrito el 30 de marzo de 1995 en la ciudad de San Salvador, 
El Salvador. 

72 Conferencia Internacional Sobre Paz y Desarrollo de Centroamérica, 
Compromisos sobre Paz y Desarrollo de Centroamérica, suscrita en la 
ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el 25 de octubre de 1994.

73 Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, firmado 
en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, el 15 de diciembre de 1995; 
Conferencia Internacional Sobre Paz y Desarrollo de Centroamérica, 
Compromisos sobre Paz y Desarrollo de Centroamérica, suscrita en la 
ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el 25 de octubre de 1994.
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no puede ser focalizada hacia determinados sectores en 
menoscabo de otros, y tampoco tener un carácter carácter 
asistencialista74.

Es por ello que en los tratados, declaraciones y reuniones se 
reafirma el carácter universal de las políticas públicas sociales 
de la salud, la educación, la vivienda, la sana recreación, la 
actividad económica digna y adecuadamente remunerada, que 
libere a los pueblos de la región del flagelo de la miseria y la 
pobreza y que conduzcan a un desarrollo sostenible a mediano 
y largo plazos75.

Pobreza, los DESC y la democracia

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos del 25 
de junio de 1993, en su Declaración y Programa de Acción 
de Viena, estableció que: “5. Todos los derechos humanos 
son universales, indivisibles e interdependientes y están 
relacionados entre sí. La comunidad internacional debe 
tratar los derechos humanos en forma global y de manera 
justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el 
mismo peso”. Por lo que los “DESC tienen el mismo estatuto 
legal, importancia y urgencia que los derechos civiles y 
políticos”76.

En efecto, el desarrollo de la democracia y gobernabilidad 
tiene un límite ante la negación o violación a los derechos 

74 Declaración de la IV Cumbre de las Américas, firmada en la ciudad de 
Mar del Plata, Argentina, el 5 de noviembre de 2005.

75 Tratado de la Integración Social Centroamericana (Tratado de San 
Salvador), suscrito el 30 de marzo de 1995 en la ciudad de San 
Salvador, El Salvador; Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno 
entre la República Federativa del Brasil y los países del istmo 
centroamericano y República Dominicana, Declaración de San José, 
suscrito el 5 de abril de 2000; Declaración de Guadalajara, suscrita en 
la ciudad de Guadalajara, México, el 19 de julio de 1991.

76 Declaración de Quito. Acerca de la exigibilidad y realización de los 
derechos económicos, sociales y culturales en América Latina y el 
Caribe, 1998. Citado por Jiménez Reyes, Alfonso, http://www.coladic.
org/pdf/publicaciones/AJR_derechos_esc.pdf.
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humanos que significa vivir en condiciones de pobreza y 
extrema pobreza, especialmente cuando es amplia y profunda. 
Filgueira (2003) se pregunta si es posible la democracia con 
niveles extremos de desigualdad y pobreza, y considera 
que el “asedio a las democracias se ve agudizado por las 
profundas disparidades económicas de la región y por la 
presencia de grandes masas excluidas socialmente que pueden 
eventualmente convertirse en el capital político de estrategias 
abiertamente autoritarias y populistas”77.

Es por ello que en el Acuerdo que creó la Alianza para 
el Desarrollo Sostenible de Centroamérica (ALIDES) se 
expresa que “la pobreza no es sólo prueba de un grave 
estado de atraso, sino también testimonio de desigualdad, 
obstáculo a la armoniosa conciliación e integración nacional 
y amenaza latente a la convivencia democrática y a la 
paz firme y duradera”78. El Tratado Marco de Seguridad 
Democrática en Centroamérica reitera que “la pobreza y la 
extrema pobreza constituyen amenazas a la seguridad de 
los habitantes y la estabilidad democrática de las sociedades 
centroamericanas”79. 

De ahí que la lucha contra la pobreza y la exclusión social 
sea esencial para promover y consolidar la democracia; dado 
el reconocimiento de la interdependencia y mutuo refuerzo 
entre la democracia y el desarrollo socioeconómico 80.

77 Filgueira, Fernando y Rossel, Cecilia. Desigualdad, pobreza 
y exclusión: impotencia, fatiga y asedio en las democracias 
latinoamericanas. En: Crespo y Martínez (comp.), Políticas 
Latinoamericanas. Ed. Tirant lo Blanch. Madrid, España. 2003.

78 Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica (ALIDES), 
suscrita en la ciudad de Managua, Nicaragua, el 12 de octubre de 
1994. 

79 Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, firmado 
en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, el 15 de diciembre de 
1995.

80 IV Cumbre de Jefes de Estado y/o Gobierno de la Asociación de Jefes 
de Estado del Caribe (AEC), Declaración firmada el 29 de julio de 2005 
en la ciudad de Panamá.
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Pobreza, DESC y discriminación

En el primer capítulo al examinar cómo las causas de la 
pobreza constituyen una violación a los derechos humanos se 
destacó el papel de la desigualdad y la discriminación, que 
pueden tener diversas manifestaciones, entre ellas la étnica y 
de género, ya que una sistemática desigualdad que excluye a 
ciertos sectores de la población de los beneficios del desarrollo 
económico y social los coloca en una situación de pobreza. Es 
decir, amplios sectores de indígenas o afrodescendientes no 
son pobres por su situación étnica, sino porque históricamente 
se les han negado derechos económicos, sociales y políticos. 
Igual situación sucede con las mujeres que, por su condición 
de ser mujeres reciben, en promedio, menor ingreso que los 
hombres, ante un mismo tipo de trabajo.

Ante esa situación los organismos del SICA también 
han acordado establecer las condiciones necesarias para 
que cualquier forma de discriminación tienda a eliminarse 
por completo81. Así como fortalecer los mecanismos que 
coadyuven a que los grupos discriminados se incorporen a 
la sociedad en condiciones de igualdad82 y pleno respeto a la 
pluralidad cultural y a la diversidad étnica83. 

También se reconoce la contribución de los pueblos 
indígenas al desarrollo y pluralidad de nuestras sociedades por 
lo que se reitera el compromiso de contribuir a su bienestar 
económico y social, así como la obligación de respetar sus 
derechos y su identidad cultural84.

81 Conferencia Internacional Sobre Paz y Desarrollo de Centroamérica. 
Compromisos Sobre Paz y Desarrollo de Centroamérica, suscrita en 
la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el 25 de octubre de 1994. 

82 Declaración de Guadalajara, suscrita en la ciudad de Guadalajara, 
México, el 19 de julio de 1991.

83 Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica (ALIDES), 
suscrita en la ciudad de Managua, Nicaragua, el 12 de octubre de 
1994. 

84 Declaración de Guadalajara, suscrita en la ciudad de Guadalajara, 
México, el 19 de julio de 1991.
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Respecto a la mujer se asume el compromiso de intercambio 
de experiencias, estrategias y promoción de formas asociativas 
para el trabajo, sistemas de información y coordinación con 
otros agentes que intervienen en los mercados laborales, 
así como equitativa participación de la mujer en el proceso 
productivo, por cuanto estas medidas son relevantes para la 
reducción de la pobreza85. 

De igual manera, se ha reiterado la voluntad de eliminar 
cualquier forma de explotación del trabajo infantil, dadas sus 
secuelas posteriores sobre la privación de oportunidades para 
superar la pobreza86.

Pobreza, DESC y crecimiento económico

No se desconoce el papel que puede jugar el crecimiento 
económico en la reducción de la pobreza, especialmente 
si éste tiene mecanismos de redistribución a favor de los 
excluidos. Sin embargo, las instituciones del SICA reconocen 
que el crecimiento económico es una condición básica e 
indispensable, pero no suficiente, para enfrentar las elevadas 
tasas de desocupación, la pobreza y la economía informal. 
Además se recuerda que en el pasado reciente, algunos países 
de la región han experimentado períodos de crecimiento 
económico que no se han traducido en tasas de empleo y que 
por el contrario han acentuando los problemas existentes de 
alta concentración de ingresos, pobreza e indigencia87. 

Éste se entiende como un proceso de cambio progresivo 
en la calidad de vida del ser humano mediante un crecimiento 

85 Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica y México, 
Tuxtla II, Plan de Acción, firmado en la ciudad de San José, Costa Rica, 
el 16 de febrero de 1996.

86 Reunión Extraordinaria de Presidentes Centroamericanos, República 
Dominicana y Belice con el Presidente de los Estados Unidos de 
América, Declaración de Antigua, firmada en la ciudad de Antigua 
Guatemala, Guatemala, el 11 de marzo de 1999.

87 IV Cumbre de las Américas, Declaración firmada en la ciudad de Mar 
del Plata, Argentina, el 5 de noviembre de 2005. 
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económico con una distribución equitativa de los beneficios 
de ese crecimiento, que no comprometa la calidad de vida de 
las futuras generaciones88. 

Se reconoce que el desarrollo sostenible está condicionado 
a la superación de barreras estructurales como: desbalances 
en los patrones de producción, consumo, asentamientos 
humanos, crecimiento acelerado de la población y altos niveles 
de pobreza89.

Por ello, se declara la necesidad de garantizar la existencia 
de una coordinación y equilibrio entre los objetivos políticos, 
económicos, sociales y ambientales del desarrollo90, así como 
el compromiso por asumir políticas económicas que tiendan 
a mejorar la distribución del ingreso y reducir las brechas 
de desigualdad, a fin de que los logros macroeconómicos 
benef icien a los grupos en situación de pobreza y 
exclusión91.

Comercio y cooperación 

Algunas de las principales preocupaciones en relación con 
los tratados de libre comercio han sido las asimetrías en las 
estructuras productivas de los Estados Unidos y las economías 
pequeñas de la región, así como las diferencias al interior cada 

88 Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), suscrita en la ciudad 
de Managua, Nicaragua, el 12 de octubre de 1994; IV Cumbre de 
las Américas, Declaración firmada en la ciudad de Mar del Plata, 
Argentina, el 5 de noviembre de 2005.

89 Reunión Extraordinaria de Presidentes Centroamericanos, República 
Dominicana y Belice con el Presidente de los Estados Unidos de 
América, Declaración de Antigua, firmada en la ciudad de Antigua 
Guatemala, Guatemala, el 11 de marzo de 1999. 

90 Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno entre la República 
Federativa de Brasil y los países del istmo centroamericano y República 
Dominicana, Declaración de San José, suscrita el 5 de abril de 2000 en 
la ciudad de San José, Costa Rica. 

91 III Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de América Latina y el 
Caribe y de la Unión Europea, Declaración de Guadalajara, suscrita 
el 29 de mayo de 2004.
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país. Esta situación provoca discrepancias discriminatorias 
en la repartición de los beneficios y los costos derivadas 
del comercio. Los primeros a favor de las grandes empresas 
transnacionales ubicadas en el territorio centroamericano y 
el gran capital regional ya que tienen mejores condiciones 
para aprovechar los beneficios, tales como economías de 
escala, tecnología, etc. Lo contrario sucede con los pequeños 
productores, especialmente el pequeño campesino. También en 
algunos países, dependiendo de la estructura y elasticidades 
de los precios, son inciertos los potenciales beneficios para 
los consumidores. 

Medidas como las planteadas por los Estados de la región 
pueden crear condiciones para un comercio más equitativo 
que efectivamente se pueda traducir en una reducción de la 
pobreza, tales como el compromiso de cooperación a fin de 
lograr que la Comunidad Internacional les reconozca como 
Estados con pequeñas economías en su mayoría vulnerables 
y, en consecuencia, les otorgue un tratamiento especial 
y diferenciado92. Así como la importancia que tienen los 
precios para los productos básicos de exportación y el acceso 
a mercados, como aspectos fundamentales en los esfuerzos 
de erradicación de la pobreza93.

De igual manera, se ha expresado la convicción de la 
necesidad de dirigir las negociaciones en materia comercial 
hacia el logro de acuerdos integrales y equitativos que 
fomenten el crecimiento económico y la integración regional, 
a fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos tendientes 
a la erradicación de la pobreza94.

92 Primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno CARICOM-SICA-
República Dominicana, Declaración Conjunta firmada el 5 de febrero 
de 2002 en Belice.

93 Declaración de Copán, firmada el 27 de enero de 2002 en la ciudad de 
Copán, Honduras.

94 IV Cumbre de Jefes de Estado y/o Gobierno de la Asociación de Jefes 
de Estado del Caribe (AEC), Declaración firmada el 29 de julio de 2005 
en la ciudad de Panamá.



76

Políticas públicas regionales 

En lo tocante a cooperación, se han agregado algunos 
apartados, dentro de los convenios suscritos, para establecer 
mecanismos de cooperación técnica que contribuyan a reducir 
la pobreza. Esta cooperación busca, mediante el intercambio 
de experiencias, mejorar las decisiones y acciones, y lograr 
más eficiencia en los esquemas de desarrollo social95; así 
como desarrollar acciones coordinadas que permitan enfrentar 
adecuadamente los desafíos de la situación económica 
global96.

Pobreza, los DESC, la descentralización y 
fortalecimiento municipal

Una constante de la pobreza en cada uno de los países de 
la región es su alta incidencia en el área rural, en particular, 
en las regiones más distantes de las capitales nacionales. Por 
lo que una adecuada política territorial a favor de las regiones 
más excluidas puede contribuir a superar la pobreza. Por ello 
se considera que la descentralización y el fortalecimiento 
municipal pueden contribuir a la superación de la pobreza97. 

También para la seguridad alimentaria, la reducción de 
la desnutrición aguda y la pobreza en Centroamérica, se 
recomiendan políticas públicas que permitan reorientar los 
programas existentes, hacia procesos de desarrollo locales, 
participativos y sostenibles98.

95 Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica y México, 
Tuxtla II, Plan de Acción, firmado en la ciudad de San José, Costa Rica, 
el 16 de febrero de 1996.

96 Primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno CARICOM-SICA-
República Dominicana, Declaración Conjunta firmada el 5 de febrero 
de 2002 en Belice. 

97 Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica y México 
Tuxtla II, Plan de Acción, firmado en la ciudad de San José, Costa Rica, 
el 16 de febrero de 1996.

98 XXII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y Gobierno de 
Centroamérica, Marco estratégico para enfrentar la situación de 
inseguridad alimentaria y nutricional asociada a las condiciones de 
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Además, se considera que el combate a la pobreza debe 
estar basado en criterios de subsidiariedad, solidaridad, 
corresponsabilidad y autogestión, gestionadas desde la 
participación comunitaria y las estructuras municipales99.

Pobreza, DESC, políticas económicas y sociales

En diversas cumbres y foros los Estados han reiterado el 
compromiso de promover políticas económicas que mejoren 
la distribución del ingreso para reducir las brechas existentes 
de desigualdad, falta de equidad y que beneficien a los grupos 
de población en situación de pobreza y exclusión100. Tal 
como se señaló en párrafos previos, además de fortalecer 
la gobernabilidad democrática, también se incrementan 
los niveles de bienestar de la población. En tal sentido, los 
Estados de la región se proponen intercambiar experiencias 
sobre políticas, mecanismos e instrumentos de superación de 
la pobreza101.

También se propone armonizar de forma gradual y 
progresiva las políticas sociales, cuyos problemas a resolver 
son de carácter regional, a fin de facilitar el aprovechamiento 

sequía y cambio climático, firmado en la ciudad de San José, Costa 
Rica, el 13 de diciembre de 2002.

99 Conferencia Internacional sobre Paz y Desarrollo de Centroamérica, 
Compromisos sobre Paz y Desarrollo de Centroamérica, suscritos en 
la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el 25 de octubre de 1994; Alianza 
para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica, suscrita en la ciudad 
de Managua, Nicaragua, el 12 de octubre de 1994.

100 III Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de América Latina y el 
Caribe y de la Unión Europea, Declaración de Guadalajara, suscrita el 
29 de mayo de 2004; IV Cumbre de las Américas, Declaración firmada 
en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, el 5 de noviembre de 2005; 
y Tratado de la Integración Social Centroamericana, o Tratado de San 
Salvador, suscrito el 30 de marzo de 1995 en la ciudad de San Salvador, 
El Salvador.

101 Plan de Acción de la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de 
Centroamérica y México Tuxtla II, Plan de Acción, firmado en la 
ciudad de San José, Costa Rica, el 16 de febrero de 1996.
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de las economías de escala y propiciar la cooperación 
horizontal102.

Entre la gama de instrumentos de políticas para la reducción 
de la pobreza se le da relevancia a la inversión pública en 
infraestructura -con empleo intensivo- y la formación de 
capacidades humanas -especialmente en las áreas de salud y 
educación- mediante la ejecución de programas y proyectos 
orientados al desarrollo humano. Lo anterior contribuirá 
a aumentar la productividad, mejorar la competitividad y 
reducir la pobreza. Para tales fines se acuerda otorgar apoyo 
financiero y técnico al Fondo Centroamericano de Inversión 
Social contra la Pobreza103. 

De igual manera los programas de reconstrucción 
económica deben responder a prioridades fundamentales como 
lo son, reducir la pobreza, garantizar el desarrollo humano y 
satisfacer las necesidades básicas de sus poblaciones104. Por 
ello, se sugiere a los gobiernos el orientar sus presupuestos 
nacionales a favor de los programas de salud y educación105 .

102 Tratado de la Integración Social Centroamericana, o Tratado de San 
Salvador, suscrito el 30 de marzo de 1995 en la ciudad de San Salvador, 
El Salvador.

103 XIV Reunión Cumbre de Presidentes Centroamericanos, Programa de 
acciones inmediatas derivadas de la declaración de San Salvador II para 
la inversión en capital humano, firmada en San Salvador, El Salvador, el 
30 de marzo de 1995; Alianza para el Desarrollo Sostenible, suscrita en 
la ciudad de Managua, Nicaragua, el 12 de octubre de 1994; III Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe y de 
la Unión Europea, Declaración de Guadalajara, suscrita el 29 de mayo 
de 2004; Declaración de Copán, firmada el 27 de enero de 2002 en la 
ciudad de Copán, Honduras.; IV Cumbre de las Américas, Declaración 
firmada en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, el 5 de noviembre de 
2005. 

104 Reunión Extraordinaria de Presidentes Centroamericanos, República 
Dominicana y Belice con el Presidente de los Estados Unidos de 
América, Declaración de Antigua, firmada en la ciudad de Antigua 
Guatemala, Guatemala, el 11 de marzo de 1999.

105 Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, firmado 
en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, el 15 de diciembre de 
1995. 
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En materia de políticas sociales se encuentran dos 
medidas específicas: la primera, encomendada al Consejo 
de Ministros de Integración Social Centroamericana (CIS) y 
(SlSCA), como la elaboración y coordinación de una estrategia 
centroamericana multisectorial e integral de reducción de la 
pobreza extrema, con acciones sectoriales verificables en el 
corto plazo106.

Entre las acciones sectoriales se convino garantizar el 
funcionamiento de un sistema de seguridad alimentaria y 
nutricional107. Específicamente, se formuló la propuesta 
de crear un Bono Alimentario Centroamericano dirigido 
a la transferencia de recursos según las características y 
modalidades de cada país, el cual será canalizado a las 
jefas de los hogares en extrema pobreza y condicionado al 
aprovechamiento por parte de las familias de los servicios 
básicos de educación, salud y capacitación técnica para el 
trabajo, de promoción social y de desarrollo108.

Política fiscal

Una prioridad es la movilización de recursos para el 
financiamiento de las políticas sociales y los regímenes 
de protección social. Al respecto se plantea que la política 

106 XXII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y Gobierno de 
Centroamérica, Marco estratégico para enfrentar la situación de 
inseguridad alimentaria y nutricional asociada a las condiciones de 
sequía y cambio climático, firmado en la ciudad de San José, Costa 
Rica, el 13 de diciembre de 2002. 

107 Conferencia Internacional sobre Paz y Desarrollo de Centroamérica, 
Compromisos sobre Paz y Desarrollo de Centroamérica, suscritos en 
la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el 25 de octubre de 1994. 

108 XXII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y Gobierno de 
Centroamérica, Marco estratégico para enfrentar la situación de 
inseguridad alimentaria y nutricional asociada a las condiciones de 
sequía y cambio climático, firmado en la ciudad de San José, Costa 
Rica, el 13 de diciembre de 2002; y Reunión de Jefes de Estado y 
Gobierno de la Comunidad Europea, América Latina y el Caribe, 
Informe de Evaluación firmado en Madrid, España, el 17 de mayo de 
2002.
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fiscal debe ser adecuada y justa; debe permitir una mejor 
distribución de la riqueza y garantizar niveles adecuados 
del gasto social109 que permitan a la población acceder a los 
servicios sociales y la infraestructura básica110.

El gasto público para el combate a la pobreza, la 
desigualdad y la exclusión debe incluir, además del gasto 
social, la infraestructura básica y los fondos de solidaridad, 
así como el eficiente acceso de los servicios sociales para los 
grupos pobres y marginados111.

En general, se puede considerar que de parte de los 
diferentes organismos que integran el SICA, y de las cumbres, 
reuniones y conferencias que dentro del mismo se han 
celebrado, ha habido una permanente reflexión, elaboración 
de propuestas, firmas de acuerdos y compromisos regionales 
tendientes a atacar las causas y manifestaciones de la 
pobreza. El siguiente paso es examinar en qué medida dichas 
manifestaciones de buena voluntad y reiterados llamamientos 
hacia los Estados se han traducido en políticas y estrategias 
nacionales y si hay, en la práctica, una estrecha coordinación 
regional.

3. Coordinación entre las políticas regionales y 
nacionales

Belice

En el país se han realizado dos evaluaciones (1995 y 
1996) que han servido como base para la formulación de las 
políticas de reducción de la pobreza. Otra fuente han sido los 
Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas. También el 

109 III Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de América Latina y el 
Caribe y de la Unión Europea, Declaración de Guadalajara, suscrita 
el 29 de mayo de 2004. 

110 III Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de América Latina y el 
Caribe y de la Unión Europea, Declaración de Guadalajara, suscrita 
el 29 de mayo de 2004. 

111 Ibid.
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gobierno llevó a cabo una consulta pública en la que definió 
prioridades, entre las cuales destacan la educación, la salud y 
la mortalidad infantil. 

En materia de reducción de la pobreza y sobre la base de 
las metas del milenio, el objetivo es reducir la pobreza extrema 
(población que no alcanza a cubrir su dieta alimentaria básica) 
del 10.1% en el año 2000 al 6.7% para el 2009112.

Entre los principales retos que tiene el gobierno para 
implementar las políticas están:

a. La restricción presupuestaria y la interferencia política en 
el uso de los fondos.

b. La desigualdad en el acceso a los activos, especialmente el 
acceso a la tierra, entre diferentes sectores de la población, 
urbano y rural, étnico.

c. La coordinación interinstitucional en la aplicación 
de la política y dif icultades en la aprobación del 
financiamiento.

d. Limitación en la evaluación del impacto de las políticas 
específicas de género, en lo cultural y medio ambiente.

Perfil de la intervención del Banco Mundial

La participación del Banco Mundial en la estrategia de 
reducción de la pobreza ha sido particularmente en el área 
de la educación primaria. Los fondos proporcionados por el 
banco han sido canalizados a través de los Fondos de Inversión 
Social (SIF, por sus siglas en inglés). 

La intervención del Banco en colaboración con el FMI 
incluye recomendaciones en la esfera de las reformas de las 
políticas macroeconómicas y fiscales, en las cuales estos 
organismos demandan un mayor compromiso por parte del 
Gobierno. Asimismo, se requiere mejoras en el fortalecimiento 

112 El año base fue 1990 con una tasa de extrema pobreza del 10.8%.
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institucional, financiero, la participación activa de todos los 
interesados, incluyendo los gobiernos locales y los ministerios, 
así como una mayor coordinación con los donantes. Los 
fondos han sido proporcionados por el BIRF.

El grupo integrado por el Banco de Desarrollo del Caribe 
(CDB), el Banco Interamericano de Desarrollo (IDB) y el 
Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID), tienen 
los mayores programas de asistencia a Belice, que se ven 
facilitados por sus oficinas en el país. 

Las áreas en que intervienen son, el fomento de un 
crecimiento económico sostenible -en el que también participa 
el FMI‑ e incluye: la política fiscal, de comercio, agricultura, 
inversión vial, entre otros.

En materia específica de pobreza, la estrategia se basa en 
el incremento de los activos de los pobres, mediante el acceso 
a mayores niveles de escolaridad, salud, seguridad social, 
infraestructura básica, a los fondos de inversión social, y el 
establecimiento de un sistema de monitoreo de la pobreza.

Se suman dos áreas: modernización del Estado y mejora de 
la gobernabilidad, que contiene la eficiencia administrativa, 
la transparencia y la descentralización; y del desarrollo 
ambientalmente sostenible, que incluye la protección a 
la biodiversidad, administración forestal y uso del suelo, 
turismo, prevención de desastres, entre otros.

La coordinación de la estructura institucional para la 
ejecución del Plan de Acción para la Eliminación de la Pobreza 
corresponde a la Unidad de Coordinación en el Ministerio de 
Desarrollo Nacional, quien mantiene al día al Comité Asesor 
Nacional de los Derechos Humanos (NHDAC). 

El plan de acción contempla: 

Políticas de crecimiento económico: Que abarca la reforma 
fiscal, monetaria y deuda pública; la promoción del empleo y la 
inversión del sector privado; la provisión de un mejor acceso a 
los servicios financieros para los pobres y las microempresas; 
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y el apoyo a la relación entre la demanda y la oferta de mano 
de obra calificada.

Inversión en capital humano y servicios: por medio de 
las políticas y estrategias para mejorar la situación jurídica, 
económica y de la protección social de los grupos vulnerables 
a la pobreza; así como mediante el perfeccionamiento de  
los mecanismos de los sectores público y privado para la 
protección y el diálogo social. 

Infraestructura para la reducción de la pobreza: en esta 
área se incluye el mejoramiento del acceso de las comunidades 
aisladas hacia los grandes centros de población. Mejorar el 
acceso de las comunidades rurales y urbanas al agua potable 
y servicios de saneamiento, además de promover alternativas 
de energía en las comunidades rurales.

Costa Rica

En Costa Rica el papel de los organismos internacionales, 
tanto los de integración como los multilaterales para el 
desarrollo, en la elaboración y ejecución de políticas para la 
reducción de la pobreza en los últimos años (2000-2007) ha 
sido reducido. Por ello no se puede hablar de un seguimiento o 
coordinación, en sentido estricto, entre las políticas emanadas 
del SICA y las nacionales.

Una de las razones es el hecho de que el país se clasifica 
como una nación de renta media, y en el campo social posee 
uno de los índices de desarrollo humano más elevados de 
Latinoamérica, por lo que no es una prioridad para los 
organismos de la cooperación internacional113. Estas mismas 
razones han valido para que el país se mantenga relativamente 
al margen del proceso de integración centroamericana.

113 Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN). 
Agenda Sectorial de Cooperación Internacional 2007-2010. San José, 
Costa Rica: MIDEPLAN, 2007.
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A pesar de ello, es posible identificar, dentro de planes 
de desarrollo nacional y en los planes anuales operativos 
de instituciones públicas, que se procura la incorporación 
de principios básicos para la lucha contra la pobreza y la 
defensa de derechos humanos contemplados en las iniciativas 
regionales implementadas en el periodo en estudio. Así 
también, se identifica la existencia de cooperación multilateral 
para la realización de diagnósticos y/o la implementación de 
proyectos.

De acuerdo con el Ministerio de Planificación y Política 
Económica y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
las organizaciones regionales con las que el país mantiene 
relación son: el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), el Banco Mundial (BM), el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE), el Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA), la Secretaría de la Integración 
Económica Centroamericana (SIECA) y el Plan Puebla 
Panamá (PPP).

Organismos regionales

Como se señaló líneas arriba, Costa Rica tradicionalmente 
se ha mantenido un tanto al margen de los procesos de 
integración; incluso en la actualidad es el único país del área 
que no forma parte del Parlamento Centroamericano.

Dentro del SIECA y el SICA el país participa en reuniones, 
cumbres, foros o, en general, en actividades más de tipo 
discursivo, que no han culminado en políticas, estrategias, 
programas o medidas específicas para el combate de la 
pobreza. 

En el caso del PPP se afirma que se está en la etapa de 
formulación de proyectos de índole social, pero hasta el 
momento no se ha concretado ninguna propuesta.
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En lo que respecta al BCIE se logró establecer, mediante 
la revisión de las memorias anuales del banco desde el año 
2002 hasta el 2005, que Costa Rica es el país de la región 
que recibe mayor cantidad de fondos vía préstamo, pero 
ese capital se destina fundamentalmente a infraestructura y 
producción, para el ámbito nacional en su mayoría. Para el 
ejercicio económico del 2004 se financiaron varios proyectos 
de infraestructura de carácter regional.

Organismos internacionales

Cuando se habla del papel de los organismos multilaterales 
para el desarrollo (vg. BID y BM), es evidente que las 
iniciativas de éstos para con el país son relativamente pocas, 
enfrentan importantes obstáculos y, sobre todo, obedecen a 
los lineamientos de política social nacional, más que a una 
visión centroamericana.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Es el organismo regional cuyas iniciativas están más 
claras y permiten identificar fortalezas y debilidades en su 
ejecución. 

Estrategia del BID 2003-2006

El mayor desafío que se identificó en ese momento para 
Costa Rica era el de cumplir con el objetivo del Plan Nacional 
de Desarrollo 2002-2006, que consistía precisamente en 
la reducción de la pobreza. En el diálogo con el Banco las 
autoridades enfatizaron que esa meta sería alcanzada a 
través de la aceleración del crecimiento económico nacional, 
impulsado por mejoras en la competitividad productiva.

En concordancia con ello, el objetivo de la Estrategia del 
Banco con Costa Rica (EBCR), para el periodo, era apoyar al 
gobierno en la aceleración del crecimiento económico. A fin de 
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dar respuesta a los desafíos del país y atender a las prioridades 
del gobierno, la estrategia se focalizó en dos áreas:

 • Área Estratégica I - Consolidación de la estabilidad 
macroeconómica: apoya los esfuerzos del gobierno 
para lograr una reforma fiscal. También contempla la 
contribución al aumento de la eficiencia en la gestión 
financiera gubernamental, en el marco de un proceso 
presupuestario que promueva la asignación de recursos 
según resultados y la consolidación del sistema de 
evaluación por desempeño.

• Área Estratégica II - Acelerar el desarrollo productivo 
en el contexto de una mayor integración en la economía 
mundial: considera que la sostenibilidad del patrón de 
crecimiento del país está vinculada a la aceleración del 
desarrollo productivo para aumentar la competitividad en 
la producción de bienes y servicios, así como al desarrollo 
de encadenamientos entre empresas de exportación y las 
demás actividades.

Estrategia del BID 2006-2010

La estrategia del BID tiene como objetivo general 
contribuir a profundizar el crecimiento económico y el 
progreso social en Costa Rica. Es así que en el documento se 
identifican los siguientes ámbitos estratégicos de intervención: 
i.) fortalecimiento del marco macroeconómico y de gestión del 
gasto público, ii) profundización del modelo de crecimiento 
e inserción internacional y, iii) generación de oportunidades 
para un crecimiento económico inclusivo.

Coincidente con esta iniciativa regional, se han aprobado 
proyectos en: catastro; alivio a la pobreza urbana; y se trabaja 
en las áreas de salud y educación.
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Proyecto CR0145: Alivio a la Pobreza Urbana

Aunque inicialmente este proyecto estaba programado para 
comenzar en el año 2003, fue aprobado hasta diciembre de 
2006 por el Banco y el gobierno de Costa Rica. No obstante, se 
debe aclarar que el estatus de aprobación implica que todavía 
falta el trámite de decisión político-gubernamental para que 
pueda ser implementado114. 

Este proyecto es de suma importancia para el tema en 
estudio, porque tiene como objetivo mejorar la calidad de 
vida de los pobres urbanos residentes en asentamientos 
marginales y, para tal propósito, consta de tres componentes: 
1) urbanización integrada; 2) integración y desarrollo social; 
y 3) apoyo a la gestión y administración. Cuenta con un 
presupuesto de USD 58.409.000 (de los cuales 50.000.000 
serán financiados por el BID y lo restante por el gobierno), que 
será ejecutado por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos (MIVAH) y el Banco Hipotecario de la Vivienda 
(BAHNVI)115. Actualmente, el trámite se encuentra en el 
Ministerio MIVAH, como rector del sector social.

Además, el programa está vinculado con otros proyectos 
financiados por el Banco. Específicamente, toma en cuenta las 
actividades del Programa de Registro y Catastro (CR-0134)116, 
el cual se encuentra en ejecución, con un presupuesto de 
USD65.000.000 siendo ejecutado por el Ministerio de 

114 En consultas al Ministerio de Vivienda y a la Asamblea Legislativa se 
estableció que no ha entrado en trámite al Congreso.

115 El MIVAH tendrá bajo su responsabilidad: (i) la planificación y 
coordinación general del Programa a través de la Dirección de 
Asentamientos Humanos; y (ii) la ejecución de las actividades 
relacionadas con el fortalecimiento institucional. El BANHVI será 
responsable ante el Banco de la ejecución financiera del Programa.

116 Los jefes de gobierno de los 34 países signatarios de la Cumbre de las 
Américas de 1998, acordaron, en Santiago de Chile, un Plan de Acción 
para fortalecer los mercados mediante la aplicación de una segunda 
generación de reformas, destacándose la modernización de los sistemas 
de registro de los derechos inmobiliarios, al considerarlo como uno de 
los elementos clave para dinamizar la inversión extranjera y la lucha 
contra la pobreza.
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Hacienda. Entre los objetivos del programa destaca el otorgar a 
más de un millón de usuarios rurales y urbanos la posibilidad 
de levantar y titular gratuitamente sus predios (Ley 8154).

Por su par te, las inversiones en agua potable y 
alcantarillado, previstas en el programa de Alivio a la 
Pobreza Urbana, permitirán ampliar el alcance de las obras 
realizadas a través del Programa de Saneamiento y Agua 
Potable en Ciudades Intermedias (CR- 0117). Esta operación 
concentró sus acciones en la reconstrucción del acueducto de 
la ciudad de Limón y la rehabilitación de su sistema de agua 
y alcantarillado, con una cobertura del 60%. El Programa de 
Alivio a la Pobreza Urbana, atenderá zonas no cubiertas por 
esas obras.

El Programa se beneficiará de los logros alcanzados por el 
préstamo para la Adecuación de Servicios Primarios de Salud 
en Zonas Marginales (CR‑0120), que financió la construcción y 
equipamiento de 40 Equipos Básicos de Atención Integral a la 
Salud (EBAIS). La presencia de los EBAIS en algunos de los 
asentamientos a ser atendidos por el Programa complementará 
las intervenciones previstas por la operación para la atención 
integral de la niñez y adolescencia y grupos en situación de 
riesgo social.

Cooperaciones técnicas

Una parte importante de actividades del Banco en el país 
consisten en investigaciones, principalmente de cooperaciones 
técnicas (lo que es coherente con los objetivos nacionales para 
la cooperación multilateral). En este sentido, estas iniciativas 
servirían como un eventual insumo en la parte diagnóstica de 
políticas públicas de combate a la pobreza.

El Banco ha hecho un esfuerzo para apoyar técnicamente 
al país, en cierta forma, independientemente del tamaño de 
la cartera de préstamos. De acuerdo con el BID Costa Rica 
presenta la más alta relación cooperación técnica/préstamo 
observada entre los países del Istmo Centroamericano 
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durante el período 2006-2010117. El tamaño promedio de las 
cooperaciones técnicas aprobadas para Costa Rica es incluso 
superior a la de países de ingresos más altos como Chile y 
Uruguay.

Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo 
(PNUD)

En el caso del PNUD, en años recientes no se evidencian 
iniciativas significativas para la reducción de la pobreza, en 
términos de políticas o proyectos. En este sentido la atención 
se ha centrado especialmente en temas que, si bien tienen 
incidencia en el disfrute de derechos humanos, no tienen como 
objetivo directo el impacto en la pobreza. 

No obstante, la entidad realiza una serie de estudios 
sobre desarrollo humano que, al igual que en el caso del 
BID, constituyen un insumo fundamental para la etapa de 
diagnóstico de eventuales políticas públicas. 

A continuación se destacan los dos proyectos promovidos 
por esta instancia, en los últimos años, en la materia: inclusión 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la planificación 
pública y, el Sistema de Población Objetivo (SIPO), que 
también cuenta con el apoyo del Banco Mundial.

Proyecto de “Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y su inclusión en la planificación del sector 
público costarricense”

El proyecto procura la incorporación de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2006-2010. Específicamente, consiste en un 
compromiso entre MIDEPLAN y PNUD para procurar el 
cumplimiento de las metas del milenio mediante la inclusión 

117 El volumen de recursos aprobados para cooperación técnica 
corresponde al 4.5% del monto de préstamos aprobados.
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de estos objetivos en la planificación del sector público 
(ministerios e instituciones)118.

Sistema de Población Objetivo (SIPO)

El SIPO se origina en los esfuerzos realizados en 1990, 
bajo la asesoría de consultores con experiencia en el Sistema 
CAS utilizado en Chile desde el año 1979. No obstante, tuvo 
un alcance muy limitado y se evidenciaron dificultades en su 
descentralización y actualización. 

Por tal motivo, entre el año 2000 y el 2002, el Instituto 
Mixto de Ayuda Social (IMAS) trabajó junto con el PNUD 
en el diseño, desarrollo y mejoramiento de este sistema. Con 
base en este esfuerzo se implementaron diversos ajustes y 
revisiones a los instrumentos, a la plataforma tecnológica, al 
modelo econométrico y a la metodología. 

Con el fin de convertir al SIPO en el instrumento base 
para la selección de beneficiarios de la totalidad de programas 
sociales estatales, se trabajó junto con el Banco Mundial en 
un proceso de transversalización que fue incluido en la Ley 
No. 8269 del 3 de mayo de 2002, referente al Contrato de 
Préstamo N-7068-CR suscrito entre la República de Costa 
Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF-BM). En él se dispuso que la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), como Unidad Ejecutora, destinaría tres 
millones de dólares para consolidar el sistema desarrollado 
por el IMAS. Para ello, la CCSS, el IMAS y el PNUD 
deberían suscribir un convenio de cooperación, en el cual se 
determinarían los términos y las condiciones de ejecución del 
proyecto, pudiendo el IMAS asignar hasta el cien por ciento 
de la suma destinada. 

118 Agencia de ejecución: Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica. Coordinador del Proyecto: José Calvo, MIDEPLAN / 
Punto Focal en el PNUD: Felipe Alpizar.
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Banco Mundial

Desde 1993 y hasta el año 2004, el Banco Mundial 
no desarrolla una estrategia de inversión con Costa Rica. 
Durante más de una década el BM sólo contó con un pequeño 
portafolio de proyectos, y principalmente se encargó de la 
provisión de servicios de análisis y consejería. En ese periodo 
las actividades de investigación incluyeron la “Actualización 
de la Medición de la Pobreza” (FY97) y el análisis del “Gasto 
Social y la Pobreza” (FY02). 

Si bien, en la actualidad se sigue dando gran importancia 
a este tipo de actividades, a partir de negociaciones realizadas 
por la administración Pacheco, en el año 2004 se elaboró una 
estrategia país119, en la que destaca el financiamiento de un 
proyecto de reforma educativa (FY05) enfocado al trato de 
la inequidad y a la búsqueda de eficiencia en el sector (BM, 
2004).

Esta iniciativa se concretó en el denominado “Proyecto 
de Equidad y Eficiencia de la Educación”, que consiste en 
un empréstito por USD30.000.000 que fue aprobado por la 
Asamblea Legislativa de Costa Rica el 22 de noviembre de 
2006 para ser finalizado el 30 de junio de 2011 (Decreto 
Legislativo No. 8558). No obstante, a julio de 2007 no se había 
iniciado su ejecución, ya que el Congreso no había realizado 
la conversión de la moneda. 

Los objetivos de la iniciativa son:

a. Reducir las brechas relacionadas con la calidad educativa 
en las áreas rurales del sistema educativo nacional,

b. Mejorar la equidad y la eficiencia en la asignación, 
administración y utilización de los recursos del Prestatario 
destinados a programas de equidad educativa (becas, 
comedores escolares, transporte escolar y transferencias 
condicionadas); y

119 Al igual que las estrategias del BID y del BCIE, la del BM resulta de 
la atención a las prioridades gubernamentales. En tal sentido, no sólo 
se contempla la coordinación con el gobierno, sino que además se 
evidencia el estudio de otros organismos y países cooperantes en las 
áreas consideradas como prioritarias.
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c. Fortalecer la capacidad institucional existente en el sector 
educativo a nivel central y regional.

Si bien el proyecto no ha iniciado su implementación, 
durante su preparación el Banco apoyó el desarrollo del 
“Plan de Relanzamiento Educativo” del Ministerio de 
Educación Pública (MEP) y actualmente se ha venido 
trabajando -conjuntamente con las autoridades responsables 
de la iniciativa en el MEP-, en las reformas requeridas por el 
Sistema de Información Educativa (SIDE) para la correcta 
focalización y evaluación de políticas. 

Las políticas, estrategias y programas arriba descritas, sólo 
han garantizado estabilidad, pero, junto con la estrategia de 
desarrollo basada en la apertura comercial y la atracción de 
capital e inversión extranjera, no son elementos suficientes 
para reducir la pobreza y elevar el bienestar de la sociedad 
en su conjunto. A pesar de que en el país no ha habido un 
deterioro en el gasto social como porcentaje del PIB durante 
los años noventa, es necesario indicar que sí hubo un cambio 
en el énfasis de las políticas sociales. Antes de los años 80 los 
esquemas universales eran los que predominaban en la política 
social, y posteriormente, con la estrategia de desarrollo 
aperturista se impulsaron esquemas de asistencia social más 
focalizados y asistencialistas120.

El Salvador

A partir de 1989 se implementaron en el país –al igual 
que en toda la región de América Latina- los programas de 
ajuste estructural, los cuales buscaban hacer frente a los 
desequilibrios macro económicos, y contemplaban medidas 
como: la apertura comercial y la reducción del papel del 
Estado. Adicionalmente, se consolidó el sistema de elecciones. 

120 Información basada en el estudio: Defensoría de los Habitantes de la 
República de Costa Rica. Informe de la Defensoría de los Habitantes 
en relación con el proyecto de ley 16047: Tratado De Libre Comercio 
República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos. San José, 
2006. Disponible en la página web www.dhr.go.cr
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Con el propósito de suavizar el impacto que estas medidas 
tendrían sobre los más pobres se creó el Fondo de Inversión 
Social (FIS), cuya misión era atender las necesidades 
básicas y apoyar las actividades productivas y el desarrollo 
humano de los pobres; facilitar la integración de éstos en el 
proceso de desarrollo nacional y estimular el desarrollo de la 
comunidad.

Para realizar las acciones antes mencionadas, se inició la 
implementación de programas de atención a la pobreza, bajo 
una estrategia de ejecución a nivel local, la cual se manejó con 
un discurso de desarrollo económico local, descentralización 
y modernización del Estado. En los años sucesivos el enfoque 
de desarrollo local tomó más importancia en los discursos de 
las agendas políticas y, en la práctica, ha sido la herramienta 
principal del gobierno para realizar programas de combate 
a la extrema pobreza. Estos programas, en su mayoría, han 
sido ejecutados con fondos provenientes de organismos 
internacionales: principalmente préstamos.

En el período 1990-1995 el país contó con US$ 212.6 
millones para financiar el FIS, de los cuales el 91% provino 
de préstamos de organizaciones financieras internacionales, 
principalmente el BID.

Organismos internacionales

Pero también hay compromisos del gobierno, asumidos 
en diferentes cumbres, entre los que destacan los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio; uno de los marcos internacionales 
de políticas de atención a la pobreza bajo los cuales El 
Salvador está ejecutando varios programas. Es claro que 
los programas de atención y erradicación de la pobreza se 
enmarcan precisamente en compromisos que como país se 
han adquirido y/o en lineamientos directos de los organismos 
financieros internacionales, como condición para que el país 
pueda acceder a recursos para financiar el desarrollo.
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Además del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo 
Local (FISDL), la Estrategia Social del gobierno se materializa 
principalmente en tres Programas: Red Solidaria, el Plan 2021 
para la Educación y el Fondo de Salud (FOSALUD). A partir 
de 2007 se encuentra en ejecución el Programa de la Cuenta 
del Milenio, que constituye una estrategia de desarrollo de la 
zona norte, la más pobre del país.

El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, 
FISDL

El FIS se creó en 1990, mediante un decreto legislativo, 
como un organismo de carácter temporal. Su misión era 
disminuir los efectos negativos del ajuste estructural en los 
sectores más vulnerables. La actividad principal del FIS era 
financiar pequeños proyectos de infraestructura y dotar de 
equipo a programas en las áreas de salud, educación, agua 
potable y saneamiento, medio ambiente, electrificación y 
desarrollo comunitario.

De acuerdo con su ley de creación, el plan de ejecución 
de ese primer FIS concluiría en 1994, pero debido al impacto 
social de las acciones realizadas la Asamblea Legislativa 
aprobó, en marzo de 1993, una reforma legal que prolongó 
su existencia hasta noviembre de 1997. En septiembre de 
1996 fue emitido un nuevo decreto (No. 826) que modificaba 
sustancialmente la ley originaria del FIS: se le asignó un 
espacio en el Presupuesto General de la Nación para gastos 
de funcionamiento y se le incorporaron las funciones de 
un Programa de Municipalidades y de la Secretaría de 
Reconstrucción Nacional (SRN). A partir de ese momento 
la institución se denomina Fondo de Inversión Social para el 
Desarrollo Local de El Salvador (FISDL), transformándose 
en una entidad gubernamental permanente y principal, 
responsable del desarrollo local, teniendo un papel protagónico 
en la ejecución de programas enfocados en la erradicación de 
la pobreza en el país.
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Red Solidaria

Red Solidaria se autodefine como un Programa de 
atención a la población rural de los municipios más pobres. 
Es el programa de combate a la extrema pobreza que está 
impulsando el gobierno 2004‑2009. Fue lanzado oficialmente 
en marzo de 2005 con tres objetivos: i) mejorar las condiciones 
de nutrición y salud de la población; ii) elevar la cobertura y la 
calidad de la educación, especialmente de parvularia a sexto 
grado y iii) mejorar el acceso a los servicios sociales básicos: 
electricidad, agua potable y saneamiento.

El marco conceptual de Red Solidaria se basa en 
la experiencia de varios programas de transferencias 
condicionadas de efectivo, impulsados en diversos países 
de América Latina, que integran la inversión en capital 
humano con el acceso a una red de seguridad social como 
mecanismo de combate a la pobreza. La premisa básica de 
estos programas es que una de las causas principales de la 
transmisión intergeneracional de la pobreza radica en la 
incapacidad de los hogares pobres para invertir en el capital 
humano de sus hijos.

Consecuentemente, estos programas se orientan a las 
comunidades y hogares más pobres y condicionan las 
transferencias de efectivo a la asistencia escolar y el chequeo 
de salud, lo cual se transforma en subsidios al capital humano 
para los hogares pobres.

Programa Cuenta Reto del Milenio.

La Cuenta Reto del Milenio (MCA, siglas en inglés) es una 
propuesta del presidente de los Estados Unidos de América 
formulada en la Cumbre de Monterrey sobre Financiamiento 
para el Desarrollo, realizada en el año 2002. Es una iniciativa 
nueva de cooperación bilateral del gobierno estadounidense, 
a ser gestionada por la Corporación del Reto del Milenio 
(MCC, siglas en ingles). Inicialmente los fondos de la MCC 
se destinaban a los países más pobres, sin embargo, una 
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porción de los fondos de esta cuenta fue destinada a países 
denominados de “Renta Media Baja”, la que se estableció con 
base en dieciséis indicadores.

Como país de renta media baja, El Salvador presentó 
una propuesta a la corporación, la que fue aprobada entre 
las propuestas de más de cincuenta países. Se trata de un 
Programa de cinco años orientado a reducir la pobreza y 
promover el crecimiento económico en la zona norte: la más 
pobre del país. La propuesta fue preparada por el gobierno 
tomando en consideración los procesos consultivos liderados 
anteriormente por la Comisión Nacional de Desarrollo (CND), 
que había abordado durante varios años la creación de una 
visión compartida para el desarrollo de las cinco regiones del 
país, incluyendo la zona norte.

Se ha considerado que los programas descr itos 
anteriormente, son insuficientes porque no abordan las causas 
estructurales de la pobreza y la desigualdad socioeconómica 
en El Salvador, dado que no forman parte de una política 
nacional integral, con los alcances, metas y plazos requeridos 
para erradicar la situación de empobrecimiento y reducir las 
inequidades en que viven grandes segmentos de la población 
salvadoreña. Además, una de las grandes debilidades señaladas 
a los mismos, es su poca sostenibilidad financiera, ya que su 
principal fuente de sustentación lo constituyen los préstamos 
y las donaciones internacionales, sin un compromiso claro en 
el presupuesto y la política fiscal nacional121.

Honduras

Organismos internacionales

Banco Mundial (BM)

El Grupo del Banco Mundial ha participado activamente 
como cooperante y sobre todo como organismo multilateral 

121 Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador. 
Informe Final. Estudio relativo a las políticas públicas regionales 
sobre la reducción de la pobreza en Centroamérica y su incidencia en 
el pleno disfrute de los derechos humanos. Héctor Quiteño, Consultor 
Nacional.
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en apoyo al desarrollo de Honduras. En los años recientes su 
colaboración ha sido decidida, particularmente, en la Iniciativa 
HIPC y la ERP.

Al respecto, el Informe rector: “Estrategia de Asistencia 
al País” (EAP), muestra las áreas prioritarias que el Banco 
desarrollará como asistencia al país, describiendo las 
operaciones planificadas, como: préstamos, estudios y 
asistencia técnica. A continuación se detallan de manera 
sucinta esos planteamientos, los cuales se encuentran 
enmarcados en los principios de alineación y armonización 
de la cooperación internacional y, sobre todo, en los objetivos 
de la ERP.

La EAP para los años fiscales 2007‑2010 está alineada con 
el amplio marco de la ERP y con las prioridades identificadas 
por el gobierno. “Debido a una sustancial cartera en desarrollo, 
el apoyo del Banco bajo la nueva EAP continúa siendo amplio 
en alcance, aunque los nuevos préstamos y trabajo analítico se 
concentrarán en una más estrecha gama de reformas políticas 
e inversiones de sector”122.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Los Objetivos de la Estrategia de País con Honduras (EPH) 
2003-2005, se enmarcan en la Estrategia de Reducción de la 
Pobreza (ERP) dando continuidad al proceso de transformación 
que se inició con la estrategia anterior y manteniendo el mismo 
objetivo de mediano plazo: la reducción de la pobreza.

La EPH está orientada a apoyar al gobierno en la reducción 
de la pobreza a través de la promoción de un mayor crecimiento 
sostenible liderado por aumentos en la competitividad y el 
incremento de las capacidades productivas de los pobres.

122 Banco Mundial. Estrategia de Asistencia al País para la República 
de Honduras. Informe No. 37280-HN. Asociacion Internacional de 
Fomento. Unidad de Gestión de País para América Central. Región de 
América Latina y el Caribe. Banco Internacional de Reconstrucción y 
Desarrollo. 30 de noviembre de 2006.
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Existe estrecha coordinación entre el BM y el BID en 
los sectores de educación, salud e inversión social. En 
educación, el BM participa en los dos primeros ciclos de 
educación primaria y el BID en el tercer ciclo de primaria 
y en educación secundaria y técnica. En el caso de salud, el 
BM orienta su acción a la seguridad social, en tanto que el 
BID se encarga de la reforma de la Secretaría y la atención 
primaria. En lo atinente a la inversión social, el BM, la Kfw 
y el BID participan conjuntamente en forma coordinada en el 
financiamiento del FHIS. Honduras ha recibido una donación 
de US$41 millones del Fondo Global de Combate contra el 
SIDA, malaria y tuberculosis y espera recibir recursos para 
educación del programa “Educación para Todos”.

Estrategia para la Reducción de la Pobreza 
(ERP) 2000 – 2005

La dinámica seguida para la formulación de la política de 
reducción de la pobreza en Honduras obedece primordialmente 
a las iniciativas del Banco Mundial y no a los acuerdos y 
resoluciones que se derivan del SICA. 

Tres  hechos  t r a scendent a le s  converg ie ron  – o 
contribuyeron– en Honduras para dar origen a la Estrategia 
para la Reducción de la Pobreza (ERP), primero: las gestiones 
para la condonación de la deuda (Jubileo 2000) que iniciaron 
en 1996 y la declaratoria de elegibilidad de Honduras en 
1999 para gozar de los beneficios de la Iniciativa para los 
Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC); segundo: el 
lamentable huracán Mitch en octubre de 1998, que dejó al 
país en una situación desastrosa; y, tercero: la suscripción del 
país, en septiembre de 2000, de la Declaración del Milenio, 
incorporando las metas acordadas y adaptándolas a la realidad 
nacional.

En 1999 la Iniciativa HIPC se modificó en tres aspectos 
fundamentales: se ligó el alivio de la deuda con la 
implementación de una estrategia de reducción de la pobreza, 
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se aceleró el otorgamiento del alivio y se redujo el grado de 
los indicadores de sostenibilidad de deuda, permitiendo de 
esta manera ampliar la cobertura de la Iniciativa HIPC a un 
mayor número de países, dentro de los cuales se incluye a 
Honduras123. 

Asimismo, se dio la Declaración de Estocolmo, el 
Plan Maestro para la Reconstrucción y Transformación 
Nacional (PMRTN) así como la conformación del Grupo de 
Seguimiento de los acuerdos de Estocolmo, integrado por 
cinco países y seis instituciones multilaterales: Alemania, 
Canadá, España, Estados Unidos de América, Suecia y, BID, 
BM, FMI, BCIE, PNUD y la Unión Europea. Posteriormente, 
se sumaron: Holanda, Italia, Japón, Francia, Reino Unido y 
Suiza.

En Honduras, se elaboró la ERP-Interina en el año 2000, se 
organizaron procesos de participación y en octubre se presentó 
la ERP, la cual se planteó como objetivo fundamental: reducir 
los altos niveles de pobreza de manera significativa y continua. 
Esto, sobre la base de un crecimiento económico acelerado 
y sostenido, procurando la equidad en la distribución de sus 
resultados mediante un mayor acceso de los pobres a los 
factores de producción, incluyendo el desarrollo del capital 
humano y la provisión de redes de seguridad social a favor de 
los grupos de la población en condiciones de extrema pobreza. 
En 2003, se preparó el primer informe de avance de la ERP 
y en junio del 2004 se presentó ante el Grupo Consultivo, en 
Tegucigalpa, el segundo informe de avances, así como un Plan 
de Implementación de la ERP para 2004-2006.

De igual manera, se destacó la importancia del crecimiento 
económico para potenciar el plan de implementación de la 
ERP 2002-2006. Acorde con lo anterior, se incorporaron 

123 Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH). 
El Alivio de la Deuda Externa de Honduras y la Estrategia para la 
Reducción de la Pobreza. Documentos acerca de Macroeconomía y 
Políticas Públicas, 2007. Documento en Internet: http://www.fosdeh.
net/areas.php?f=1
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importantes propuestas de inversión en infraestructura, 
consistentes con el Plan Puebla Panamá, la Estrategia de 
Competitividad y la Propuesta del Milenio.

Estrategia para la Reducción de la Pobreza Actualizada 
(agosto 2006)

A principios del año 2006, la ERP ha tenido variantes, 
particularmente, porque es un instrumento f lexible que 
permite nuevos planteamientos al evaluar sus resultados. En 
tal sentido, actualmente se realiza una actualización.

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (UNDAF), 2007-2011

La Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
en Honduras, conformada por tres agencias especializadas 
y siete programas y fondos residentes, se basó en el análisis 
de la ERP, aprobada por el gobierno en 2001; estableciendo 
que la ERP se constituye en el eje articulador del crecimiento 
pro pobre y de las políticas de inclusión social en el país y es 
también el referente para el avance en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Organismos regionales

El BCIE es otro de los organismos multilaterales que, desde 
su fundación (1962) ha apoyado decididamente a Honduras 
en su desarrollo, con recursos financieros reembolsables, 
no reembolsables y asistencia técnica. Cada vez más, trata 
de armonizar la cooperación financiera y técnica con las 
prioridades y necesidades fijadas por el gobierno, en atención 
a la Declaración de Roma. De tal manera que alinea y 
coordina sus temas estratégicos a las estrategias elaboradas 
por el gobierno de Honduras.
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De acuerdo con la investigación del estudio nacional, no 
se encontraron evidencias de que otro organismo del Sistema 
de la Integración Centroamericana (SICA), adicional al BCIE, 
esté apoyando o participando en el desarrollo de la ERP. 
No obstante, podría haber alguna conexión u actividades 
relacionadas indirectamente por parte de algunos organismos 
de la integración centroamericana con la ERP en el país, por 
ejemplo: el caso del Instituto de Nutrición de Centro América 
y Panamá INCAP que está vinculado con la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) en el tema de la seguridad 
alimentaria y nutricional en toda la región.

La ERP Actualizada continúa siendo el pivote de la política 
social del Gobierno, en donde confluyen gran parte de las 
diferentes metas programáticas y sectoriales de los diversos 
ministerios y dependencias que conforman el sector público 
del gobierno central (Ejecutivo). Tales aspectos se reflejan en 
el Sistema de Gerencia basado en Gestión por Resultados, en 
donde la base es la ERP 

Dos de los aspectos principales que han contribuido 
a esta coordinación de esfuerzos, son los avances en 
la descentralización, iniciada en 2006 (referenciados 
aproximadamente a 3,500 proyectos) y la Red Solidaria. Éste, 
constituye un programa que coordina y articula acciones 
tendientes a mejorar de manera progresiva las condiciones 
para el desarrollo humano, especialmente de las personas que 
viven en extrema pobreza, focalizando inversiones en las áreas 
de salud, educación, infraestructura social básica y proyectos 
productivos. Este Programa opera como enlace y como ente 
coordinador con las instituciones gubernamentales y de la 
sociedad civil. 

A pesar de los esfuerzos arriba señaladados, los magros 
resultados de las políticas de reducción de la pobreza sugieren 
que Honduras necesitaría de aproximadamente 40 o más 
años para alcanzar la meta de reducir la pobreza al 37% y la 
extrema pobreza al 27% según lo previsto en los objetivos del 
Milenio para el 2015. 
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Guatemala

La estrategia de reducción de la pobreza en el caso 
de Guatemala, tiene su principal fuente en la estrategia 
promovida por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), las cuales son coincidentes con los 
principios y fundamentos de las políticas aprobadas por 
el SICA. Por ello, no se puede afirmar la existencia de 
una coordinación con este organismo o seguimiento de 
sus políticas y recomendaciones sobre la reducción de la 
pobreza.

Organismos internacionales

De acuerdo con el BM y el FMI, las ERP (entre las 
cuales se incluye la de Guatemala) son iniciativas de ambos 
organismos, surgidas en 1999, con el fin de hacer más eficiente 
la ayuda para la lucha contra la pobreza124.

Según el FMI, las ERP son preparadas por los gobiernos 
de países con bajos ingresos, en un proceso participativo en el 
cual también están presentes organizaciones del mismo país 
y socios internacionales, como el BM y el FMI.

En general, las ERP describen las políticas macro-
económicas, así como las políticas y programas sociales 
que se desea implementar en un país, con el fin de reducir 
la pobreza y promover el crecimiento económico. Dentro de 
estas estrategias es clave, además de la descripción de las 
políticas y programas, la incorporación de metas a alcanzar 
con indicadores definidos, así como el establecimiento de las 
fuentes y necesidades de financiamiento para implementar la 
estrategia.

124 Ver: Banco Mundial. La pobreza en Guatemala. Banco Mundial. 
Departamento de Desarrollo Humano. Departamento de Reducción 
de Pobreza y Gestión Económica. Oficina Regional para América 
Latina y el Caribe. Informe Nº 24221-GU. 26 de Marzo del 2003; 
e International Monetary Fund. Poverty reduction strategy papers 
(PRSP). A factsheet. 2005. Documento dispobible en: http://www.imf.
org/external/np/exr/facts/prsp.htm.
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Estas estrategias se basan en cinco principios funda-
mentales:

1. Deben ser apropiadas por parte del país en donde habrán 
de implementarse.

2. Estar enfocadas a resultados que beneficien a los pobres.

3. Asumir una amplitud de políticas, al reconocer a la pobreza 
como un fenómeno multidimensional.

4. Reconocer la importancia de la sociedad ante el gobierno, 
grupos de interés domésticos y los donantes externos.

5. Adoptar una perspectiva de largo plazo para la reducción 
de la pobreza.

Un repaso a las ERP’s formuladas en Guatemala permite 
ver con claridad que todos estos principios y elementos se 
incluyen en los documentos de las estrategias, con lo cual se 
confirma que estas ERP’s han seguido los lineamientos del 
BM y del FMI.

Los objetivos y metas de la Estrategia de Reducción de 
la Pobreza: Guate Solidaria Rural son consistentes con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. A partir de esto se 
puede concluir que esta iniciativa sigue los lineamientos de 
los organismos internacionales (BM, FMI, Naciones Unidas 
y BID). 

Organismos regionales

Las ERP no se derivan de lineamientos de ningún 
organismo regional, aunque éstos sí apoyan la reducción de 
la pobreza y el desarrollo económico y social dentro de los 
países del área.

El PPP es una iniciativa regional (que incluye a México) 
para reducir la pobreza. En ella participan los gobiernos 
nacionales y es apoyada, tanto desde aspectos institucionales 
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como financieros, por organismos regionales como el SICA 
y el BCIE.

 El BCIE es la institución financiera más grande de 
Centroamérica, promueve la integración y el desarrollo 
económico y social de la región. Sus ejes estratégicos se 
fundamentan en el combate a la pobreza, la globalización y la 
integración económica centroamericana”125 .

En lo que respecta al combate a la pobreza, el BCIE busca 
cumplir con este objetivo estratégico a través de:

1. Generación de oportunidades y riqueza a través de la 
creación de empleos para las clases menos favorecidas.

o Apoyo integral a la micro, pequeña y mediana 
empresa.

o Desarrollo rural integrado.

2. Generación de capacidades a través del apoyo a programas 
de entrenamiento técnico.

o Programas para dotar de las herramientas necesarias 
para que los jóvenes logren su inserción en la economía 
formal.

3. Apoyo al compromiso de los países en el cumplimiento de 
las metas de desarrollo del milenio.

o Complementar esfuerzos con otros organismos para 
financiar actividades en educación, salud y vivienda, en 
el marco del cumplimiento de las metas de desarrollo 
del milenio.

Según datos de 2004, el BCIE apoyó a Guatemala, 
“mediante el financiamiento de programas y proyectos 
productivos, que incidan, no sólo en mejorar la capacidades 
competitivas del país, sino también en el desarrollo 
humano, que promueva la salud, la educación, la vivienda 

125 Página en Internet del BCIE: http://www.bcie.org/spanish/bcie/index.
php
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y el empleo productivo, con especial énfasis en la población 
indígena”126. 

El BCIE ha apoyado las iniciativas del gobierno entre las 
que se encuentran: mejora de la competitividad, promoción 
sectorial, mejora del clima de negocios y de inversión y 
la estrategia de reducción de la pobreza, por lo que puede 
considerarse que Guatemala no ha seguido los lineamientos 
del BCIE, ni de ningún otro organismo de la región 
centroamericana, en la formulación de sus estrategias de 
reducción de la pobreza. Sin embargo, el BCIE sí ha tomado 
parte activa en el financiamiento de programas y proyectos 
que han coadyuvado a cumplir con las metas establecidas en 
las ERP.

Indudablemente es positivo saber que el gobierno de 
Guatemala da impulso a Estrategias de Erradicación de 
la Pobreza (ERP) por cuanto esto tendrá incidencia en la 
reducción de un problema fundamental que se plantea para 
esta nación, al ser junto con Honduras, los países con mayor 
nivel de pobreza en la región.

No obstante, deben tenerse en cuenta algunas limitaciones 
en el diseño de lo que se hace actualmente. Primero se requiere 
contar con una metodología de evaluación que permita 
fiscalizar adecuadamente el desarrollo de estas estrategias, a 
fin de formular recomendaciones para su mejoramiento. En 
este sentido es adecuado identificar la función que al respecto 
corresponde cumplir al Procurador de los Derechos Humanos 
de Guatemala.

Segundo, es necesario insistir en el carácter de política 
de Estado que deben tener las ERP, las cuales no pueden 
tener una duración de cuatro años y luego modificarse, como 
ha venido ocurriendo con los dos últimos gobiernos. Es 
necesario darle un carácter de largo plazo a las ERP, las cuales 
deberían formar parte de las negociaciones de transición entre 

126 Página en Internet del BCIE: http://www.bcie.org/spanish/bcie/index.
php
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un gobierno y el otro para que se respeten y puedan arrojar 
resultados a un mediano y largo plazo.

Tercero, el andamiaje institucional para el impulso de estas 
estrategias debe fortalecerse. En la actualidad la estructura 
de Consejos de Desarrollo en sus diferentes niveles no ha 
sido plenamente incorporada a esta dinámica, sin embargo, 
puede constituirse en una fortaleza de cara a la continuidad y 
seguimiento de estos esfuerzos.

Nicaragua

Organismos internacionales

Objetivos y metas del milenio

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio significan para 
los países signatarios de la declaración, entre ellos Nicaragua, 
un compromiso para enfrentar la desigualdad y promover 
el desarrollo humano, con base en un acuerdo mínimo para 
reducir sustancialmente la extrema pobreza y el hambre, 
universalizar la educación primaria, impulsar la igualdad de 
género, reducir los índices de mortalidad infantil y materna, 
combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades 
y revertir el impacto del daño ambiental en los distintos 
países.

En este sentido, los ODM, además de un punto de partida, 
constituyen el referente más importante de los esfuerzos de 
reducción de la pobreza en el país, ya que orientan el diseño 
de estrategias y políticas con un claro enfoque de derechos 
humanos, definiendo metas mínimas a alcanzar para el 2015 
en torno a derechos sociales básicos, priorizando a grupos 
vulnerables y considerando algunos factores fundamentales 
para el fenómeno de la pobreza, desde la óptica de los 
derechos, como la igualdad y la sostenibilidad ambiental. 
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La Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y 
Reducción de Pobreza (ERCERP 2001-2005)

El gobierno nicaragüense elaboró en 2001 una estrategia de 
lucha contra la pobreza, denominada “Estrategia Reforzada de 
Crecimiento Económico y Reducción de Pobreza” (ERCERP). 
Esta estrategia fue una condicionante para que el país pudiera 
calificar para la iniciativa de alivio de la deuda para países 
pobres altamente endeudados (HIPC, siglas en inglés). La 
estrategia contó con un proceso de consultas relativamente 
extenso en el cual participaron la mayoría de los actores 
sociales; cubre el periodo 2001-2005, pero contiene una 
serie de objetivos de largo plazo hasta el 2015 (basado en los 
Objetivos del Milenio de 2015). 

La estrategia se basa en cuatro pilares y tres temas 
transversales. El primer pilar versa sobre el crecimiento 
económico orientado hacia las zonas rurales, especialmente 
el desarrollo del sector agrícola, así como el de pequeñas y 
medianas empresas y el desarrollo de las regiones autónomas 
de la Costa Atlántica. El segundo pilar trata de la inversión 
en recursos humanos, especialmente en el mejoramiento 
y la difusión de la educación pública, la salud, la nutrición 
y la prestación de servicios, principalmente en las zonas 
rurales. El tercer pilar se refiere al establecimiento de una 
red de seguridad social pública para la población pobre. 
El cuarto pilar trata del fomento de la gobernabilidad y 
desarrollo institucional. Los temas transversales son: el 
manejo sostenible del medio ambiente, la igualdad social y la 
descentralización. Por otra parte, se estableció un sistema de 
monitoreo y evaluación del avance en el logro de los objetivos 
de la estrategia.

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2010.

El Plan Nacional de Desarrollo se formuló tomando en 
cuenta la participación y consulta ciudadana, a través de 
la cual se evaluaron y actualizaron los objetivos, metas e 
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indicadores de la ERCERP, considerando el desarrollo de 
la economía, acuerdos comerciales y nuevas metodologías 
de análisis, con el fin de orientar la política económica y 
social para lograr el crecimiento económico y la reducción 
la pobreza.

El PND reemplazó a la ERCERP por considerarse que 
ésta tiene poca efectividad en la lucha contra la pobreza en 
un escenario de débil crecimiento de la economía. En la 
elaboración, tuvieron participación diferentes organismos 
de la sociedad civil, y la comunidad donante, cuyos aportes 
fueron tomados en cuenta para la implementación127.

La construcción del PND, permitió la revisión de las 
metas y objetivos programados hasta el año 2010. En este 
sentido, la sociedad civil, líderes locales y sectoriales y sector 
empresarial, expresaron la necesidad de expandir los objetivos 
para cubrir las demandas de la población. Particularmente 
se identificaron nuevos objetivos relacionados con el sector 
empresarial (generación de empleo, inversiones de apoyo a 
la producción y resolución de conflictos de propiedad). En 
general los principales indicadores del PND se dividen en 
tres grupos: productivos, capital humano y gobernabilidad. 
Estos indicadores fueron elaborados a partir de las prioridades 
del país y los compromisos adquiridos a través de diferentes 
tratados y convenios internacionales, principalmente las 
Metas del Milenio y compromisos de cooperación (BID, BM, 
FMI, etc.), por lo que los objetivos y metas son congruentes 
con las matrices de apoyo presupuestario convenidas, entre 
el gobierno y la comunidad cooperante, así como con los 
enfoques sectoriales y territoriales definidos.

Por lo tanto, actualmente el Plan Nacional de Desarrollo, es 
la nueva estrategia de crecimiento económico y de reducción 
de la pobreza con nuevas reformas, apuntando a acelerar 

127 En este sentido, es importante señalar que este plan adopta un proceso 
de participación rompiendo con el esquema de planificación que se 
utilizaba anteriormente, permitiendo de esa forma el consenso entre 
todos los sectores involucrados.
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el crecimiento económico, el empleo y poder alcanzar las 
metas del milenio, de manera que se garanticen los derechos 
humanos de la población, en especial, los económicos, sociales 
y culturales. Plantea además que las acciones públicas deben 
encaminarse al fortalecimiento del capital humano en el 
mediano y en el largo plazo, así como a un aumento del 
ingreso y del empleo en el corto plazo. 

En general, se puede decir que las Estrategias de Reducción 
de la Pobreza en Nicaragua (ERCERP y PND), por el hecho 
de haber surgido como requisito para la entrada en la HIPC, 
permitieron la consecución de recursos de la cooperación 
internacional y el logro de ajustes macroeconómicos. Sin 
embargo, esto mismo limitó el rol del estado nicaragüense en 
la determinación de las políticas económicas y principalmente, 
en la ausencia de una estrategia social que privilegiara a 
los pobres, lo cual trajo como consecuencia una mayor 
concentración de la riqueza, el aumento de la brecha social y 
de la pobreza a nivel nacional. 

En ese sentido, hay que señalar que las estadísticas 
oficiales ref lejan un aumento de los índices de pobreza 
en el último quinquenio (2001-2005); en el período 1990-
2005 las condiciones de vida de la mayoría de la población 
nicaragüense no se han mejorado y, por el contrario, han 
sufrido un profundo deterioro que ha ocasionado un intenso 
flujo migratorio hacia el exterior ante la falta de oportunidades 
de empleo en el país. Como factores que han contribuido a ese 
deterioro se pueden señalar la falta medidas de compensación 
social, la privatización de los servicios públicos, el cierre de 
los bancos estatales y su impacto adverso en la pequeña y 
mediana producción, la corrupción en el estado y en el sector 
privado, expresada en la quiebra de bancos y en la emisión de 
los controversiales CENI ś –que generó mayor deuda interna 
gubernamental, para cuyo pago se desvió gran parte de los 
fondos provenientes del alivio de la deuda externa–.  
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Panorama regional: coordinación entre las 
políticas regionales y nacionales

En el marco del SICA, y de otras instancias como la OEA, 
los países del istmo han firmado diversos acuerdos, convenios 
y tratados que dan líneas de orientación a la formulación de 
políticas y estrategias tendientes a disminuir la pobreza y a 
garantizar el pleno disfrute de los DESC. 

Sin embargo, la evidencia reportada por los consultores 
nacionales de cada uno de los países indica que las principales 
líneas de política de los países centroamericanos están 
más bien enmarcadas en los lineamientos definidos desde 
instancias extra regionales como el Banco Mundial, el 
Fondo Monetario Internacional y, en menor grado, el Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

También es posible señalar que, de acuerdo con los reportes 
nacionales, no existe una influencia clara y directa del SICA 
en la definición de las políticas nacionales, sino más bien 
coincidencias con las líneas trazadas en políticas como las 
Estrategias de Reducción de la Pobreza, fomentadas por el 
BM. 

En ese sentido, los consultores nacionales indican que 
los principales aportes del Banco Centroamericano de 
Integración Económica –órgano financiero del SICA– a la 
región, se concretan en apoyos financieros reembolsables y 
no reembolsables –como en el caso de Honduras, Costa Rica 
y Guatemala– para la aplicación de programas específicos de 
combate a la pobreza.

Para completar la evaluación realizada por los consultores 
nacionales, se realizaron tres entrevistas en la sede del SICA, 
en San Salvador, El Salvador, el día 9 de junio de 2008128. 
Dichos encuentros tuvieron el propósito de obtener mayor 
información en torno al papel de dicha instancia y las políticas 
públicas regionales para la reducción de la pobreza.

128 Ver Anexo 20 en el cual se transcriben las entrevistas.



111

Reducción de la pobreza en Centroamérica 

Al respecto, los datos aportados por los representantes del 
SICA destacan que en el marco del proceso de integración 
centroamericana, la agenda sobre pobreza es muy reciente.
En este tema específico, sólo se cuenta en la actualidad con el 
Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
para Centroamérica (PRESANCA), el cual cubre cuatro países 
(no están incluidos Costa Rica ni Belice) con un total de 24 
municipios129.

Asimismo, el SICA no cuenta con una política o 
estrategia propia para la reducción de la pobreza y por lo 
tanto, no dispone de un programa escrito en esta materia. 
Sus funciones en el área consisten básicamente en brindar 
apoyo a los planes nacionales130 según su marco de acción y 
ámbito de competencia específicos. Ello adquiere relevancia 
por cuanto el Sistema de Integración Centroamericana no 
establece acuerdos bilaterales con los países, a diferencia del 
Banco Mundial y el BID, instancias que sí contemplan dicha 
estrategia de acción como parte de sus funciones131. De allí 
que estos últimos dos organismos hayan influido en mayor 
medida en las estrategias de reducción de la pobreza en la 
región.

De acuerdo con las personas entrevistadas, la respuesta 
que el SICA pueda brindar en términos de una política 
social regional que incida en la reducción de la pobreza, se 
ve condicionada no sólo por el ámbito de competencia de 
dicha instancia, sino también por factores vinculados con 
las decisiones propias de los países. A manera de ilustración, 
sobresalen las siguientes características:

- El SICA no tiene capacidad ejecutora, a diferencia del 
Banco Mundial, y de ahí la influencia de este organismo.

129 Anexo 20. Entrevista al Lic. Carlos Roberto Pérez, Director de Asuntos 
Económicos, SICA.

130 Ibid.
131 Anexo 20. Entrevista al Lic. Carlos Roberto Pérez, Director de Asuntos 

Económicos, SICA.
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- En el seno del SICA la toma de decisiones se realiza 
por consenso, lo cual implica que si algún país tiene 
desacuerdos, no se toma la decisión. En consecuencia, los 
organismos regionales inciden hasta donde el consenso lo 
permite. 

- Actualmente la integración se reduce a la concertación 
de políticas, a la convergencia de objetivos, coordinación, 
consistencia de políticas y armonización.

- Los compromisos nacionales asumidos son de gobierno 
y no de Estado, con lo cual, los cambios de funcionarios 
interrumpen la continuidad de las políticas y programas 
sociales.

- En los espacios de discusión, los Ministros de la cartera 
social no son siempre los funcionarios que representan a 
sus países, por lo que la capacidad en la toma de decisiones 
se ve reducida.

- Los acuerdos bilaterales entre países e instituciones tienden 
a excluir la participación de organismos regionales como el 
SICA. Tal fue el caso del Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos y la República Dominicana (TLC), cuya 
negociación se gestó solamente entre cada gobierno con el 
sector privado132. 

En síntesis, razones de diversa índole influyen en la ausencia 
de una política social regional en materia de reducción de la 
pobreza impulsada por el SICA. A su vez, el no contar con 
una estrategia específica en esta área limita indefectiblemente 
eventuales procesos de seguimiento, evaluación y estudios de 
impacto, tanto a nivel regional como nacional. 

III. La pobreza en Centro América y Belice

La región centroamericana incluyendo Belice, a pesar 
de compartir una misma geografía anclada entre el océano 

132 Anexo 20.
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Pacífico y el Atlántico, presenta diferencias importantes 
en lo económico, social, político e institucional que 
inciden directamente en los niveles de exclusión, pobreza 
y cumplimiento de los derechos humanos. Parte de estos 
elementos económico-sociales se reseñan a continuación para 
tener una mayor comprensión respecto a la naturaleza de la 
pobreza en la región. 

1. Principales rasgos socioeconómicos 
de la región

a.	 Económicos

A los seis países133 los une su ubicación geográfica, 
extendida a lo largo de una extensión aproximada de 523,774 
kilómetros cuadrados, con una población aproximada de 
40.5 millones de habitantes –al año 2006–134. Exceptuando 
Belice, la región comparte un idioma común, una historia que 
data desde la colonia, instituciones regionales como el SICA, 
procesos económicos compartidos como la industrialización 
basada en la sustitución de importaciones en la década de 
los 60 del siglo pasado, las políticas de ajuste estructural 
y recientemente la firma del tratado de libre comercio, 
incluyendo la República Dominicana, con Estados Unidos 
(conocido como CAFTA por sus siglas en inglés).

Sin embargo, existen importantes diferencias en el tamaño 
de las economías, población, historia política, y otros factores 
que han dado como resultado contrastes muy marcados en 
sus instituciones, sus políticas públicas, niveles de exclusión 
social y de pobreza. 

Por tamaño de la población, Guatemala y Honduras 
representan cerca del 50 por ciento de habitantes, mientras que 
Belice el 0.7 por ciento de población regional. La población 

133 Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
134 Countries of the world. Disponible en: http://www.infoplease.com/

countries.html. Información para cada país.
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indígena, que en algunos países ha sido objeto de racismo y 
por ende de exclusión social, representa el 15.6 por ciento de 
los habitantes, de los cuales el 82 por ciento se concentra en 
Guatemala, mientras que en Costa Rica representa solamente 
el 0.65 por ciento135. Otra marcada diferencia es la densidad 
de población: El Salvador cuenta con una densidad poblacional 
mayor con 335 habitantes por kilómetro cuadrado, por el 
contrario, Belice y Panamá tienen una densidad de 13 y 43 
personas, respectivamente136. 

El valor del PIB de la región para 2005 fue de 83 mil 236 
millones de dólares137. De este total, la mayor participación 
corresponde a Guatemala con un porcentaje del 24 por ciento, 
seguido por Costa Rica con 23.4. Ambos países representan 
cerca del 50 por ciento de la economía regional. Belice ocupa 
el último lugar de participación con 1.3 por ciento sobre el 
total regional138. 

Gráfica 1. Centro América: % del PIB respecto al total 
de la región. Año 2005

135 Countries of the world. Disponible en: http://www.infoplease.com/
countries.html. Información para cada país.

136 Ibid.
137 A precios constantes del 2000.
138 Cálculos realizados con base en información de: CEPAL. Anuario 

estadístico de América Latina y el Caribe. 2007. P. 87.
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Uno de los principales elementos asociados al bienestar 
es el PIB per cápita. Y en este rubro también se refleja la 
heterogeneidad de la región. Para 2005 el valor promedio 
regional equivalía a 2 mil 680 dólares al año. Por debajo de 
ese nivel, en el extremo inferior, se encontraban Guatemala, 
Nicaragua y Honduras y el mayor ingreso lo tenían Costa Rica 
y Panamá. En términos comparativos, el ingreso de Costa 
Rica es cerca de cinco veces mayor al ingreso promedio de 
Nicaragua139.

Las estadísticas mundiales reflejan una tendencia positiva 
entre el mayor nivel de desarrollo, ingreso per cápita y el 
peso de la industria, especialmente la manufactura y la 
producción de bienes de capital. En el caso de la región 
centroamericana, algunos autores consideran que la paulatina 
pérdida de la proporción del PIB agrícola ha dado paso a un 
mayor crecimiento de los servicios y, que por su importancia 
y dinamismo, se ha venido constituyendo en el motor de 
crecimiento para la región140.

Al considerar la composición del PIB, se evidencia una 
economía centroamericana enfocada mayoritariamente en 
el sector terciario, lo cual estaría confirmando la tesis antes 
señalada. Éste ocupa las tres quintas partes de la mayoría 
de las economías de la región y en Panamá representa casi 
tres cuartos de la actividad económica. Por el contrario, en 
Nicaragua ese sector tiene un menor peso, sin embargo, la 
proporción es muy cercana al 50% del PIB. En promedio, en 
la región el sector ocupa el 58.5 por ciento141. 

En la gráfica 2, se ha agregado el PIB per cápita y se puede 
observar una clara asociación con la proporción del sector 
servicios. Lo que no está claro en la región es el impacto que 

139 Cálculos con base en datos de: CEPAL. Anuario estadístico de América 
Latina y el Caribe 2007. Pp. 87-103.

140 Segovia, Alexander. Transformación estructural y reforma económica 
en El Salvador. Guatemala, 2002.

141 Estimaciones con datos de: CEPAL. Anuario estadístico de América 
Latina y el Caribe 2007. Pp. 87-103.
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un fuerte sector de los servicios tiene en el desarrollo social y, 
en particular, en el bienestar y calidad de vida de las personas. 
En Honduras, por ejemplo, este sector representa tres quintos 
de la economía y sin embargo, es el país con mayor nivel de 
pobreza en la región. 

De los otros sectores, Costa Rica tiene una proporción 
más alta del sector secundario en el PIB, así como el nivel 
de ingreso por habitante más alto de la región y, junto con 
Panamá, la menor proporción del PIB agrícola. 

Gráfica 2. Centro América: Estructura  
del PIB y PIB per cápita

Como respuesta a la crisis de los años ochenta en América 
Latina y en la región centroamericana se impuso el paradigma 
del modelo de desarrollo basado en las fuerzas del mercado 
y el comercio exterior. Según este planteamiento, al dejar la 
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economía en manos de las señales del mercado internacional 
se asignarían racional y eficientemente los recursos y con 
ello, se alcanzaría el desarrollo y el bienestar de los países 
por medio de la inversión, crecimiento económico, empleo y 
reducción de la pobreza. Veinte años después de desgravación 
arancelaria y, en general, de apertura comercial la situación 
pareciera no seguir esa senda. 

El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados 
Unidos y República Dominicana (TLC), viene a consolidar y 
profundizar dicha estrategia que conlleva brindar seguridad 
jurídica a los inversores privados de los países contratantes 
salvaguardando sus intereses sobre las acciones discrecionales 
y políticas públicas que podrían asumir los Estados socios, 
como medio para atraer inversión externa, así como la pérdida 
en el margen de maniobra de las autoridades nacionales 
para la formulación y aplicación de las políticas públicas y 
en particular, para la política económica. Asimismo, no se 
puede descartar la posibilidad de que el tratamiento comercial 
homogéneo que obliga el TLC entre países con muy desiguales 
niveles de desarrollo y tamaño de mercado, podría contribuir 
a una profundización de las diferencias de desarrollo en la 
región y a lo interno de cada uno de los países. 

Por tanto, si la implementación del Proyecto no es 
acompañada con mecanismos compensator ios y de 
redistribución de la riqueza se puede esperar un incremento 
en la desigualdad social y una mayor exclusión de los grupos 
de menores ingresos. En este sentido, los grupos sociales 
favorecidos serían los de altos ingresos, vinculados con las 
actividades de exportación, en contraste con las capas medias 
y los sectores de menores ingresos. 

En lo económico no se encuentra una relación entre la 
apertura comercial142, el ingreso per cápita y el nivel de 
desarrollo. Honduras tiene uno de los índices más altos 

142 Coeficiente de apertura es la relación entre la suma de las exportaciones 
e importaciones sobre la oferta global. Ésta incluye el PIB y las 
importaciones. Ver Anexo 4.
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de apertura en la región, 0.8 143. Sin embargo no hay 
correspondencia con su nivel de ingreso per cápita y la elevada 
incidencia de pobreza. En Costa Rica en las décadas de 1960 
y 1970 debido al modelo de sustitución de importaciones, el 
crecimiento de la economía costarricense estuvo alrededor 
de 6.5 por ciento anual; lo cual permitió un aumento en el 
nivel de vida de la clase media y una diversificación de la 
estructura social. En ese período los niveles de pobreza se 
redujeron significativamente, pasando de 50.3 por ciento de 
población por debajo de la línea de pobreza en 1961 hasta 
el 18.5 por ciento en 1977. No obstante, a partir de los años 
1980 con el modelo de desarrollo hacia fuera y a pesar de que 
el crecimiento económico ha sido de 5.4% en los últimos 16 
años, el nivel de pobreza se ha estancado alrededor del 20 
por ciento y ha habido una profundización del fenómeno de 
la exclusión social y una distribución de la riqueza cada vez 
más inequitativa144.

Para el año 2007 Costa Rica registró una reducción en 
el porcentaje de hogares pobres, que pasó de 20,2% en el 
2006 a un 16,7% en el 2007 (3,5 puntos porcentuales). Dicha 
reducción se explica en parte por el aumento en las pensiones 
del régimen no contributivo y por el incremento en las 
transferencias directas a hogares pobres mediante el programa 
avancemos. No obstante, para el 2007 el coeficiente de Gini 
volvió a aumentar, situándose en 0,465, superado únicamente 
por el valor del año 2001, en este caso, la tendencia de largo 
plazo de este indicador ha sido creciente145.

143 Elaboración con datos de: CEPAL. Anuario estadístico de América 
Latina y el Caribe. 2007. Pp. 87-103.

144 Información basada en el estudio: Defensoría de los Habitantes de la 
República de Costa Rica. Informe de la Defensoría de los Habitantes 
en relación con el proyecto de ley 16047: Tratado De Libre Comercio 
República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos. San José, 
2006. Disponible en: www.dhr.go.cr. La fuente de información sobre la 
tasa de crecimiento del PIB es del Banco Central de Costa Rica.

145 Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. 
Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples. Principales Resultados. 
San José, CostaRica, 2007. Disponible en: http://www.estadonacion.
or.cr/ e INEC.
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El Salvador, Nicaragua y Guatemala tienen un indicador 
intermedio, con grandes diferencias en el ingreso por persona 
e inferior a la posición de Costa Rica, Panamá y Belice. Como 
se verá más adelante, con las mismas políticas de ajuste 
estructural que se han implantado en la región, se tienen 
resultados diferentes en el campo económico y social. 

La inversión pública centroamericana registró, en 2005, 
un valor cercano a los US$1,187 millones. De este total, Costa 
Rica, Guatemala y Panamá, reportaron los valores más altos a 
nivel regional. Los tres países concentran el 52 por ciento de 
la inversión total de la región146.

	 b.	 Sociales

El principal medio que expresa la voluntad, dirección 
y prioridad político‑social de los gobiernos se refleja en la 
política fiscal, ya que éste puede ser un instrumento que 
promueve el desarrollo y la equidad, tanto por el lado de una 
tributación progresiva, más que en tasas altas de impuestos, 
como por el lado del gasto. 

Belice, Honduras y Nicaragua tienen las tasas más altas de 
carga tributaria147 (20.7, 17.8 y 17.7% respectivamente), por el 
contrario El Salvador (con un 13.7%) y Guatemala (10.2%) se 
sitúan como los países de la región con menos porcentaje de 
recaudación tributaria respecto al PIB148. 

Sin embargo, no se refleja una relación que indique que a 
mayor carga tributaria se tiene mayor gasto social e inversión, 
considerando que el gasto en educación, salud, inversión en 
infraestructura, entre otros, constituyen instrumentos clave 
en la política pública para la reducción de la pobreza. Así, se 

146 CEPAL. Panorama social de América Latina. Santiago de Chile, Chile, 
2005. 

147 La carga tributaria se define como la sumatoria de todos los ingresos 
tributarios divido por el PIB.

148 CEPAL. Panorama social de América Latina. Santiago de Chile, Chile, 
2005.
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tiene que Costa Rica, con una tributación un poco inferior 
al promedio regional, es el país con mayor gasto social 
(9.4%)149.

Esta realidad marca diferencias en cada uno de los países, 
es el caso de Costa Rica que durante un largo período ha 
dedicado una parte importante de su presupuesto al gasto 
público, lo cual ha dado como resultado que es el país que 
tiene los mejores indicadores sociales. 

Gráfica 3. Carga tributaria 
(como porcentaje del PIB)

Guatemala es el país con menor recaudación tributaria 
de la región y de América Latina (10.2%) y, a la vez, el que 

149 Ibid.
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Fuente: elaboración con datos de CEPAL. Panorama social de América 

Latina. 2005. 

 

Guatemala es el país con menor recaudación tributaria de la región y de América Latina 

(10.2%) y, a la vez, el que menos eroga en gasto social (4.6%). Costa Rica, en cambio, 

presenta mayores niveles tanto de recaudación como de gasto, con 14.1% y 9.4%, 

respectivamente. En correspondencia con esa relación no es casual que Costa Rica tenga el 

mejor nivel del IDH (0.84) que lo sitúa en el 48 lugar en el mundo frente al 0.643 de 

Guatemala que coloca al país en el puesto 117 del IDH156. (Ver anexo 5).  

 

Centro América se encuentra entre las regiones más pobres del mundo. Medido por el 

índice de Gini158, dentro de un total de 122 países, Guatemala tiene el 7° lugar de mayor 

                                                
156 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2005. La 
cooperación internacional ante una encrucijada: Ayuda al desarrollo, comercio y seguridad en un mundo 
desigual.  PNUD, 2005. 
158 El índice de gini es un coeficiente que mide la desigualdad del ingreso entre un rango de 0 y 1. El cero 
significa ausencia de desigualdad y el uno total desigualdad. 
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menos eroga en gasto social (4.6%). Costa Rica, en cambio, 
presenta mayores niveles tanto de recaudación como de gasto, 
con 14.1% y 9.4%, respectivamente. En correspondencia con 
esa relación no es casual que Costa Rica tenga el mejor nivel 
del IDH (0.84) que lo sitúa en el 48 lugar en el mundo frente 
al 0.643 de Guatemala que coloca al país en el puesto 117 del 
IDH150 (Ver anexo 5). 

Centro América se encuentra entre las regiones más pobres 
del mundo. Medido por el índice de Gini151, dentro de un total 
de 122 países, Guatemala tiene el 7° lugar de mayor pobreza, 
con un índice de 0.599, le siguen Nicaragua y Honduras que 
ocupan el 13° y 14° lugar (0.551 y 0.550 respectivamente). El 
Salvador que con un índice 0.526 ocupa el 19 lugar y el país 
de menor desigualdad es Costa Rica con 0.465, ocupando la 
posición 34152. 

Considerando que con base en este índice, los países 
que se encuentran en una posición inferior a 0.302 tienen 
baja desigualdad, los de una posición intermedia obtienen 
puntaciones entre 0.302 a 0.508 y los de mayor desigualdad 
presentan cifras superiores a un índice de 0.508, Guatemala, 
Nicaragua, Honduras y El Salvador se encuentran en el nivel 
de países de alta desigualdad y Costa Rica acercándose a ese 
nivel153. 

150 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre 
Desarrollo Humano 2005. La cooperación internacional ante una 
encrucijada: Ayuda al desarrollo, comercio y seguridad en un mundo 
desigual. PNUD, 2005.

151 El índice de gini es un coeficiente que mide la desigualdad del ingreso 
entre un rango de 0 y 1. El cero significa ausencia de desigualdad y el 
uno total desigualdad.

152 NationMaster. Distribution of family income. Gini index by country. 
Disponible en:

 http://www.nationmaster.com/red/graph/eco_dis_of_fam_inc_gin_
ind-distribution-family-income-gini-index&b_map=1#. 

153 La clasificación se elaboró a partir de obtener el promedio del 
ordenamiento de los 122 países que fue de 0.405, restar una desviación 
estandar para el nivel inferior y sumar este mismo valor para el rango 
superior. La desviación estandar fue 0.104. Los países de mayor 
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En la gráfica 4 se puede observar la estrecha relación 
que existe entre la desigualdad y el IDH. Según las últimas 
estimaciones del PNUD (2004), en promedio, la región 
centroamericana reporta un valor de 0.740 en términos del 
Índice de Desarrollo Humano (IDH). Esta cifra le ubica en el 
puesto 93 a nivel mundial154.

Gráfica 4. Centro América: 
Relación entre desigualdad e IDH155

desiguladad son Boswana, Lesotho y Namibia (0.63, 0.632 y 70.7 
de Gini, respectivamente). Los de menor desigualdad Dinamarca 
0.25; Suecia, 0.25 y Dinamarca, 0.232. Fuente: CEPAL. División 
de Estadística y Proyecciones Económicas. Unidad de Estadísticas 
Sociales, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de 
hogares de los respectivos países. 2008. Disponible en http://websie.
eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=1&idTema=25&id
Indicador=250&idioma=e

154 PNUD. Informe de Desarrollo Humano 2004. La libertad cultural en 
el mundo diverso de hoy. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid, España, 
2004. 299 p.

155 La figura con fondo amarillo indica que los puntos que representan la 
relación índice de Gini y el IDH caen dentro del intervalo de confianza 
del 95%.

Fuente: elaboración con datos de: PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2005. 
La cooperación internacional ante una encrucijada: Ayuda al desarrollo, comercio 
y seguridad en un mundo desigual. 2005.
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En la gráfica se dibuja claramente cómo a mayores niveles 
de desigualdad, medida por el índice de Gini, se da un menor 
nivel del desarrollo humano, como sucede con Honduras. 
El caso contrario lo representa Costa Rica con la menor 
desigualdad y mayor nivel de desarrollo humano.

El nivel de desarrollo humano alcanzado por cada 
uno de los países de la región está íntimamente asociado 
con el disfrute que ha tenido la población de los derechos 
económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Sin 
embargo, es oportuno enfatizar que aquellos países que han 
tenido un crecimiento económico con mayor sesgo hacia la 
desigualdad y políticas públicas más restrictivas en el gasto 
social presentan indicadores sociales insatisfactorios. Lo 
contrario sucede con economías que tienen mayores niveles 
de inversión en el gasto social.

En el primer grupo sobresale la situación de Guatemala, 
con una larga historia de autoritarismo, de violación de 
los derechos humanos, que ha dado paso a una precaria 
democracia con dificultades para consolidarse ante la débil 
capacidad de recaudación fiscal y los bajos niveles de inversión 
básica y social. Eso se refleja en que el país tenga la tasa más 
alta de analfabetismo en la región, bajo índice de esperanza 
de vida y mayor tasa de mortalidad infantil (Ver anexo 6), 
situación que se expresa en el bajo nivel del IDH.

En su orden sigue Honduras que, aunque tiene una tasa 
tributaria de las más altas en la región, el gasto social no está 
en correspondencia con ese nivel y tiene el indicador más 
alto de desigualdad, considerada como una de las principales 
causas de la pobreza estructural de la región. Y, aunque tiene 
un menor nivel de analfabetismo respecto a Guatemala, 
comparte con este país una menor tasa de esperanza de vida 
y un alto nivel de mortalidad infantil.

En el lado opuesto del nivel de desarrollo y acceso a los 
satisfactores económicos sociales y culturales se encuentra 
Costa Rica. Es el país que tiene mayor nivel de inversión 
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social en la región y, en general, un mejor desempeño en sus 
indicadores: el de menor desigualdad, la más baja tasa de 
analfabetismo (5.1%) y de mortalidad infantil (11%) y el mayor 
indicador de esperanza de vida. Estos indicadores económicos 
sociales que se condensan en el IDH, colocan a Costa Rica en 
el 48 lugar del conjunto de las naciones del mundo.

2. La pobreza en la región  
A nivel mundial, aunque en términos relativos hay avances 

en la reducción de la pobreza, en términos absolutos se ha 
incrementado en las últimas dos décadas. La extrema pobreza 
o población en situación de indigencia aumentó en la mayor 
parte del mundo. De 809 millones de personas que vivían 
con menos de un US$1.00 al día en 1981 a principios de siglo, 
había aumentado a 838 millones, excluyendo América Latina 
y China156. En el mismo período América Latina y el Caribe 
pasaron de 36 a 50 millones de personas157. En términos 
porcentuales, la extrema pobreza se redujo en 18.5 puntos 
(de 39.5 a 21%). Excluyendo a China y América Latina, la 
reducción es de sólo 8.5 puntos porcentuales. América Latina 
presenta una situación de estancamiento158. 

La pobreza general, tomando como base a las personas 
que viven con menos de US$2.00 al día también se ha 
incrementado. A nivel mundial, para el período de 1981 al 
2001 el número de pobres paso de 2,419 a 2,733 millones 
de personas. En América Latina el número de pobres creció 

156 El informe del Banco Mundial “Informe de Desarrollo Mundial 2004” 
reporta una reducción de la pobreza a nivel mundial porque incluye 
a China. Este país, en el período de 1981 al 2001, descendió de 606 a 
212 millones de personas que vivían con menos de un dólar al día. Ver: 
Banco Mundial. Informe sobre Desarrollo Mundial 2004. Hacer que 
los servicios funcionen para los pobres. Banco Mundial. Washington, 
D.C. Mundi-Prensa Libros, 2004. 280 p.

157 Banco Mundial. Informe sobre Desarrollo Mundial 2004. Hacer que 
los servicios funcionen para los pobres. Banco Mundial. Washington, 
D.C. Mundi-Prensa Libros. 280 p.

158 Ibid.
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en un 29% para el mismo período. La pobreza mundial bajo 
13 puntos porcentuales y América Latina en un modesto 
2.4%159. 

En la región centroamericana, incluyendo Belice, en 
promedio, en los últimos 12 años la pobreza se ha reducido 
en un 13.6% y la extrema pobreza en 13.2%. Sin embargo, 
en el último quinquenio en algunos países su reducción se 
ha desacelerado, se ha estancado y su incidencia es todavía 
alta, ya que constituye un flagelo que azota a un poco más de 
16.5 millones de personas, de los cuales 7 millones viven en 
condiciones de indigencia o extrema pobreza. En términos 
relativos equivale a un 43 y 18 por ciento de pobreza y extrema 
pobreza, respectivamente. Con grandes contrastes está por 
un lado Costa Rica con el menor porcentaje de pobreza en 
la región y por otro, Guatemala y Honduras, con 20.3, 54.3 y 
65.1%, cada uno160.

Atendiendo los propósitos de este estudio, en él no 
incursionamos en las causas que explican la reducción de la 
pobreza y la extrema pobreza ocurrida en la región en poco 
más de una década. 

La medición precisa de cuánto es resultado de la eficacia 
de las políticas de reducción aplicada de los gobiernos, cuánto 

159 Ibid.
160 Los datos fueron tomados de diversas fuentes: Belice: Government 

of Belize, National Poverty Assessment 2002. Human Development 
Advisory Committee, Ministry of National Development, Investment 
and Culture, 2002. Costa Rica: Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (INEC). Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples: 
principales resultados. San José, Costa Rica, INEC, 1997. El Salvador: 
Dirección General de Estadística y Censos / Ministerio de Economía 
(DIGESTYC). Encuesta de hogares de propósitos múltiples (EHPM) 
Varios años. Guatemala: Secretaría de Planificación y Programación 
de la Presidencia (SEGEPLAN). Mapas de pobreza en Guatemala al 
2002. Volumen I. Gobierno de la República de Guatemala, Instituto 
Nacional de Estadística, 2006. Honduras: Instituto Nacional de 
Estadística (INE). XXVIII Encuesta Permanente de Hogares de 
Propósitos Múltiples (EPHPM), Septiembre, 2006. Nicaragua: Instituto 
Nacional de Información de Desarrollo (INIDE). Indicadores Básicos 
de Pobreza.“Encuesta de Medición de Nivel de Vida 2005”. Nicaragua, 
2005.
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del dinamismo de las economías centroamericanas y cuánto 
de otros factores, como las remesas familiares, escapa de las 
posibilidades de este estudio y queda como un reto pendiente 
para posteriores abordajes de esta temática.

No obstante, y dado que en la percepción oficial de varios 
gobiernos de la región en el sentido de que una alta cuota de 
la reducción de las tasas de pobreza es atribuible al impacto 
de los envíos que los centroamericanos radicados fuera de 
sus países, especialmente en Estados Unidos, conviene anotar 
que, como lo apunta Alejandro Canales (2006): “sólo un 
incremento significativo de la remesa promedio que percibe 
cada hogar podría derivar en una reducción significativa de 
los niveles de pobreza. Pero ello, además de no tener bases 
teóricas ni empíricas sobre las cuales sustentarse, implicaría 
además que los niveles de bienestar y pobreza de nuestras 
sociedades serían altamente dependientes de este flujo de 
ingresos externos, o lo que es lo mismo, no harían sino reflejar 
el fracaso de las políticas gubernamentales para combatir 
la pobreza”. Además de que una estrategia de reducción de 
la pobreza basada en estos flujos de recursos no sería otra 
cosa que la cohonestación, cuando no el mantenimiento, 
de un estado de cosas que expulsa a cientos de miles de 
centroamericanos fuera de sus países, los obliga a abandonar 
sus familias (con el sinnúmero de efectos domésticos y 
sociales que la desintegración familiar acarrea) y los expone 
a todo tipo de atentados contra sus derechos humanos en los 
países de tránsito y de destino161.

 

161 Canales, Alejandro. Migración, remesas y desarrollo. mitos y 
realidades. Comentarios al texto de Donald Terry “Las remesas como 
instrumento de desarrollo”. Presentado en el Encuentro Iberoamericano 
sobre Migración y Desarrollo. Madrid, julio de 2006. http://www.
ciberamerica.org/NR/rdonlyres/elkmzqone33u6yur66cy4dfr5o 
e4glq24g7byfdbidd3t jsgeet t f44xqurqor2r r j6qnzzuiwcbam/
AlejandroCanales.pdf
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Gráfica 5. Centro América y Belice: 
pobreza y extrema pobreza. Año 2002

En el mapa No 1, se puede observar cómo la extrema 
pobreza en la región centroamericana, excluyendo Costa Rica, 
Belice y Panamá, se encuentra en el nivel de las zonas más 
pobres del mundo. Honduras con un 47% de extrema pobreza; 
en una situación intermedia están Nicaragua, Guatemala y El 
Salvador que promedian el 15.6%. Con los niveles más bajos 
se encuentran Costa Rica, Belice y Panamá con 8.5%.
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Mapa 1. Porcentaje de la población que vive con menos 
de US$1 al día

La evolución de los indicadores de pobreza ha marchado a 
diferentes ritmos en cada uno de los países. 

Costa Rica es quizás el ejemplo más claro del fracaso 
de las políticas de ajuste estructural como estrategia para 
la reducción de la pobreza. En los dos últimos decenios, 
que corresponden al nuevo paradigma de crecimiento hacia 
afuera, y a pesar de las altas tasas de crecimiento económico, 
el país no ha reducido la pobreza. Desde 1994 una de cada 
cinco familias está en situación de pobreza162. En adición a 
ello, las encuestas de hogares estiman que alrededor del 10 

162 Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. 
Informe 11 del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. 
San José, Costa Rica. Ediciones Lil S.A, octubre del 2005, p.102. 
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Belice, Costa Rica y Panamá …………..   8.5% promedio 

Nicaragua, Guatemala y El Salvador ….  16.5% promedio 

Honduras ………………………………...   47.0% 

Nota: Los datos corresponden a la medición por el método de la línea de extrema pobreza año 2002. 
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como estrategia para la reducción de la pobreza. En los dos últimos decenios, que 

corresponden al nuevo paradigma de crecimiento hacia afuera, y a pesar de las altas tasas 

de crecimiento económico, el país no ha reducido la pobreza. Desde 1994 una de cada 

cinco familias está en situación de pobreza.169 En adición a ello, las encuestas de hogares 

estiman que alrededor del 10 por ciento de los hogares costarricenses están en situación de 

vulnerabilidad.170  

 
                                                
169 Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Informe 11 del Estado de la Nación en 
Desarrollo Humano Sostenible. San José, Costa Rica. Ediciones Lil S.A, octubre del 2005, p.102.  
170 Ibid. 
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por ciento de los hogares costarricenses están en situación de 
vulnerabilidad163. 

Asimismo, el mayor crecimiento del número de hogares 
pobres se presenta en las zonas rurales. La condición de 
pobreza extrema (indigencia) es más marcada en la zona rural 
que en la urbana. Las zonas alejadas de la Región Central son 
las que tienen los niveles más altos de pobreza, por ejemplo, 
en la Región Brunca se habla de un 40,4% y en la Región 
Chorotega de un 33.1%164. Por otra parte, la distribución 
del ingreso, ha presentado un deterioro en los años noventa, 
tendencia que se mantiene en los primeros ocho años del 
nuevo siglo165. 

 Por otro lado, el país enfrenta el fenómeno de una 
creciente “feminización de la pobreza” debido a que cada vez 
hay más mujeres jefas de hogar a cargo de hogares cada vez 
más pobres. En las Encuestas de Hogares aplicadas en los 
últimos años esta diferencia se manifestó de forma sostenida 
en la década de 1990 y fue de casi diez puntos porcentuales al 
finalizar dicho período. Para el año 2005 uno de cada cuatro 
hogares tenía como jefe a una mujer, situación que responde al 
crecimiento de 5 puntos porcentuales en la jefatura femenina 
de hogar entre el 2000 y el 2005. Del total de hogares pobres 
en el 2005, el 33,5% tenían mujeres a la cabeza; un 29,9% de 
los que no satisfacen sus necesidades básicas y un 43,5% en 
pobreza extrema tenían jefaturas femeninas166. Asimismo, 
según los datos de la Encuesta de Hogares de 2007, el trabajo 

163 Ibid.
164 Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica. Informe. 

Políticas públicas regionales de reducción de la pobreza en 
Centroamérica y su incidencia en el pleno disfrute de los derechos 
humanos. Carla Rojas, Consultora Nacional. Costa Rica, Agosto de 
2007.

165 Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. 
Informe 11 del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. 
San José, Costa Rica. Ediciones Lil S.A, octubre del 2005, p.102.

166 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Encuesta de 
Hogares de Propósitos Múltiples: principales resultados. San José, 
Costa Rica. 2006.
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femenino recibió una remuneración que representa el 74% de 
la remuneración promedio que reciben los hombres, asimismo, 
para el período 2006-2007, el salario real de las mujeres 
creció en un 6,3% mientras que el salario real promedio del 
hombre creció en un 10,9%. A esto se une que los gobiernos 
y organismos responsables no tienen en cuenta los cambios 
en las identidades femeninas y las transformaciones en los 
modelos económicos, perpetuando así la invisibilización de las 
mujeres a la hora de elaborar políticas económicas por parte 
de los Estados167. 

Para el año 2007 la población ocupada en Costa Rica, 
creció en un 5,2% (equivalente a 95.724 personas), superior al 
promedio de los últimos diez años (55.000 personas). La tasa 
de desempleo abierto pasó de un 6% en el 2006 al 4,6% en 
el 2007. Asimismo, las mujeres continúan su tendencia a la 
mayor inserción laboral, al pasar la tasa neta de participación 
femenina del 38,2% en 2002 a 41,6% en el 2007. Sin embargo, 
siguen siendo las más afectadas por los problemas de empleo: 
desempleo abierto (6,8%) y subutilización total (15,4%)168.

Belice es el segundo país, después de Costa Rica, con 
menor incidencia de la pobreza, sin embargo, no ha podido 
lograr ningún avance en la reducción de la misma. Los 
datos disponibles, que corresponden a los años 1995 y 2002 
muestran un estancamiento en la pobreza que gira alrededor 
del 35% y que afecta a un tercio de la población. Respecto 
a la extrema pobreza hay una moderada reducción que va 
del 14.7% en 1995 al 10.8% en el 2002. La pobreza aflige 

167 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Principales 
resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. San 
José, Costa Rica, 2007. Cifras citadas por el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INAMU). Pobreza y exclusión social. Disponible en: http://
www.inamu.go.cr , cuyas fuentes son el Proyecto Estado de la Nación 
(varios años) y los Indicadores Económicos de Mideplan (http://www.
mideplan.go.cr).

168 Programa Estado de la Nación. Encuesta de Hogares y Propósitos 
Múltiples. Principales Resultados. San José, Costa Rica, 2007. 
Disponible en: http://www.estadonacion.or.cr/ e INEC
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principalmente al área rural, especialmente hacia el sur del 
país169. 

Diversos son los factores que han determinado los 
pocos avances en la reducción de la pobreza, entre ellos, la 
insuficiente coordinación entre el sector público, el privado y 
la sociedad civil; la existencia de duplicidad de esfuerzos y 
la fragmentación de los mecanismos de participación de los 
pobres. 

En particular Belice ha sido muy vulnerable a los desastres 
naturales que han tenido un alto impacto en la economía 
del país, en su producción, deterioro de los términos de 
intercambio en los principales productos de exportación, 
entre otros. Estos factores han afectado principalmente a los 
pobres.

En un nivel intermedio se encuentran El Salvador y 
Nicaragua. En la gráfica 6, la flecha indica la magnitud del 
cambio en términos porcentuales. Se puede apreciar que 
Nicaragua redujo su pobreza 29 puntos porcentuales, lo 
cual significó, en promedio, una reducción de 1.5% puntos 
porcentuales en los últimos 20 años. Le sigue El Salvador 
con 15% 170. 

169 Government of Belize. National Poverty Assessment Report 2002. 
Human Development Advisory Committee, Ministry of National 
Development, Investment and Culture, Belize, 2002. 

170 El Salvador: Dirección General de Estadística y Censos/Ministerio de 
Economía (DIGESTYC). Encuesta de hogares de propósitos múltiples 
(EHPM) (Varios años) y Nicaragua: Instituto Nacional de Información 
de Desarrollo (INIDE). Indicadores Básicos de Pobreza. Encuesta de 
Medición de Nivel de Vida 2005. Nicaragua, 2005.
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Gráfica 6. Variación del porcentaje de la población en 
pobreza en el período 1990-2005

En el caso de El Salvador, hasta el año 2005, las cifras 
oficiales a nivel nacional muestran una reducción de la tasa 
de pobreza extrema a menos de la mitad del nivel observado 
en 1991, lo que implicaría que según estos indicadores, ya se 
ha cumplido la meta respectiva en el primero de los objetivos 
de desarrollo del milenio (ODM), el cual establece una 
reducción de 50% entre 1990 y 2015171. La reducción de la 
pobreza extrema en ese periodo es mayor a nivel urbano (baja 

171 Cálculos presentados en: Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos de El Salvador. Informe Final. Estudio relativo a las políticas 
públicas regionales sobre la reducción de la pobreza en Centroamérica 
y su incidencia en el pleno disfrute de los derechos humanos. Héctor 
Quiteño, Consultor Nacional. El Salvador, Setiembre de 2007, con 
base en datos proporcionados por la Dirección General de Estadística 
y Censos / Ministerio de Economía (DIGESTYC). Encuesta de hogares 
de propósitos múltiples (EHPM). (Varios años).
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Desarrollo (INIDE). Indicadores Básicos de Pobreza. Encuesta de Medición de Nivel de Vida 2005. 
Nicaragua, 2005. 

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá
Paraguay

Perú

Rep. Dominicana

Uruguay

Venezuela

Belice

15
20

25
30

35
40

45
50

55
60

65
70

75
80

%
P

o
b

re
za

a
ñ

o
s

1
98

9
-1

9
95

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

% Pobreza años 2001-2006



133

Reducción de la pobreza en Centroamérica 

en 58.4%), pero igualmente el área rural parece muy próxima 
a alcanzar la meta, ya que la tasa de extrema pobreza se ha 
reducido un 49.6% en el mismo periodo (de 33.6 a 16.9%). 
Por su parte, la pobreza relativa se ha reducido poco más de 
un quinto a nivel rural (-21.5%, de 32.5 a 25.5%) y 30.3% a 
nivel urbano, lo cual hace una reducción total de 27.5% en la 
pobreza relativa entre 1991 y 2005. Los niveles de pobreza 
extrema y relativa a nivel de hogares implican una pobreza 
total aún alta: 35.1% de los hogares la enfrentaban a nivel 
nacional en el 2005, 31% a nivel urbano y 42.4% a nivel 
rural172.

La pobreza extrema en 2005 fue 11.9% a nivel urbano y 
21.9% a nivel rural; la tasa de pobreza de 36.6% en el área 
urbana y 50.2% a nivel rural173.

La mujer constituye un 51% de la población en situación de 
pobreza extrema rural y poco menos del 54% de la población 
en situación de pobreza extrema urbana. Estos niveles son 
similares en la pobreza relativa174.

Nicaragua en los últimos cinco años ha retrocedido 
respecto a la estimación realizada en el año 2001. En esa fecha 
la pobreza general se estimó en un 45.8% y el porcentaje para 
las personas en la pobreza extrema en un 15.1%. Para el año 
el 2005 se registró un 48.3% de pobreza y para la pobreza 
extrema un 17.2%175. 

Según los resultados de la Encuesta de Medición de Nivel 
de Vida 2005, las personas que viven en zonas rurales son casi 
cinco veces más pobres extremas y dos veces más pobres que 
las que viven en las áreas urbanas, ya que mientras que en el 
campo el porcentaje de pobreza extrema es del 30.5% y el de 

172 Ibid.
173 Ibid.
174 Ibid.
175 Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE). Indicadores 

Básicos de Pobreza. Encuesta de Medición de Nivel de Vida 2005. 
Nicaragua, 2005.
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pobreza general es de 70.3%, en la ciudad es de 6.7% y 30.9 
respectivamente176.

En términos generales y para todos los grupos de edad, 
los hombres son más pobres que las mujeres, aunque las 
diferencias porcentuales tanto para pobreza extrema como 
pobreza general no son muy significativas. 

Gráfica 7. Variación del porcentaje de la población en 
extrema pobreza en el período 1990-2002

176 Ibid.
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Los países con mayor atraso en la región son Guatemala 
y Honduras. En el caso de Guatemala, las mediciones de 
pobreza más recientes muestran que la pobreza en su forma 
general, afectaba a más de la mitad de la población (51.0%) y 
en su forma extrema a casi un sexto de la población (15.2%) 
177.

La pobreza se encuentra generalizada, tanto en las áreas 
urbanas como en las rurales, sin embargo, se acentúa en el 
área rural, los indicadores de consumo obtenidos a través de 
la ENCOVI 2000 muestran que el 74.5% de los habitantes del 
área rural son pobres, lo cual contrasta con que el 27.1% de las 
personas que habitan en áreas urbanas lo son178.

De igual manera, los datos evidencian que las personas 
indígenas muestran porcentajes de pobreza mayores que la 
población no indígena. De acuerdo con la ENCOVI 2000, el 
77.32% de los indígenas y el 41.82% de los no indígenas, vive 
en situación de pobreza. También es la población indígena la 
más afectada por la extrema pobreza (38.9%).

Los datos muestran que la pobreza, en Guatemala, es un 
fenómeno generalizado que afecta a los habitantes de todas 
las áreas y de todos los grupos demográficos. Asimismo, 
está repartida en todas las regiones del país. Sin embargo, 
también muestran que ésta se acentúa más en las regiones 
norte y occidental, en las áreas rurales y entre la población 
indígena. 

En lo que respecta a la pobreza desde una perspectiva 
de género, las cifras indican que la pobreza afecta más a los 

177 Instituto Nacional de Estadística (INE), Secretaría de Planificación 
y Programación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN), 
Universidad Rafael Landívar (URL) y Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 
2000: Perfil de la Pobreza en Guatemala. Guatemala. Mayo 2002. 

178 Instituto Nacional de Estadística (INE), Secretaría de Planificación 
y Programación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN), 
Universidad Rafael Landívar (URL) y Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 
2000: Perfil de la Pobreza en Guatemala. Guatemala. Mayo 2002.
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hogares con jefatura masculina, por cuanto tienen un 57.6% 
de pobreza y un 12.3% de extrema pobreza. Los hogares con 
jefatura femenina constituyen el 14.7% del total, de los cuales 
el 47.8 están en una situación de pobreza y el 8.4 en extrema 
pobreza179.

En Honduras el comportamiento de la pobreza para el 
período 1991-2006 ha sido de una leve reducción anual. 
En promedio la pobreza se ha reducido en 0.6 puntos 
porcentuales anuales, que acumulado es de 12.7% para el 
período. En lo que respecta a la extrema pobreza su reducción 
es de aproximadamente 0.4 puntos porcentuales anuales. No 
obstante lo anterior, un incremento en la pobreza en Honduras 
se manifestó entre 1998 y 1999 en donde el porcentaje a la alza 
fue de 2.8 (63.1- 65.9)180 motivado fundamentalmente por los 
estragos causados por el Huracán Mitch, lo cual refleja que 
son los pobres los sectores más vulnerables ante los desastres 
naturales. 

Por los altos niveles de pobreza puede considerarse que 
Honduras no ha tenido un buen desempeño en la reducción 
de la pobreza. Según la XXXIII Encuesta Permanente de 
Hogares de Propósitos Múltiples del año 2006181, para el 
caso de Honduras el recuento nacional es que el 62.1% de los 
hogares (incidencia) se encuentran en condiciones de pobreza. 
Los ingresos de estos hogares se encuentran por debajo del 
costo de una canasta básica de consumo (CBA) que incluye 
alimentos y otros bienes y servicios. Igualmente, el 42.3% de 
los hogares se encontraban en extrema pobreza182. 

Páez de Barros, et. al. (2006), comenta que a pesar de 
existir un elevado grado de desigualdad de los ingresos en 

179 Ibid.
180 Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE). XXXIII Encuesta 

Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM). Honduras, 
septiembre de 2006.

181 Ibid.
182 Ibid.



137

Reducción de la pobreza en Centroamérica 

el área rural de Honduras, el elevado grado de pobreza rural 
del país se debe, esencialmente, al bajo nivel de ingreso per 
cápita. El ingreso per cápita rural es casi un 20% inferior al 
valor de la línea de pobreza. Esto significa que, incluso ante 
inexistencia de desigualdad, todas las familias rurales estarían 
viviendo en condiciones de pobreza183. 

Los pobres están concentrados en su mayoría en zonas 
rurales (60%). La pobreza rural incluye al 54% de la población 
total, ésta se manifiesta en todas las regiones del país, siendo 
mucho más intensa en la región Occidental en donde existen 
municipios que sobrepasan el 80% de pobreza184.

En promedio, durante el período 2001-2005 las mujeres 
tuvieron un nivel de pobreza de 67.5% mientras que el de 
los hombres fue de 64% 185. Sobre las etnias, exceptuando 
a los garífunas y negros ingleses, los demás grupos étnicos 
sobrepasan el 70% de pobreza. Todos los grupos étnicos 
distintos a garífunas y negros ingleses tienen niveles de 
pobreza superiores al promedio186.

183 Páez de Barros, R.; Carvalho, M.; Franco, S. Pobreza Rural en 
Honduras: Magnitud y Determinantes, Tegucigalpa, Honduras, PNUD/
IPEA. 2006.

184 Secretaría de Estado del Despacho Presidencial. Unidad de Apoyo 
Técnico (UNAT). Sistema de Información de la Estrategia para la 
Reducción de la Pobreza. Tegucigalpa M.D.C, República de Honduras, 
2006. 

185 Secretaría de Estado del Despacho Presidencial. Unidad de Apoyo 
Técnico (UNAT). Sistema de Información de la Estrategia para la 
Reducción de la Pobreza. Tegucigalpa M.D.C, República de Honduras, 
2006.

186 Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras 
(CONADEH). Informe Final. Estudio relativo a las políticas públicas 
regionales sobre la reducción de la pobreza en Centroamérica y su 
incidencia en el pleno disfrute de los derechos humanos. Óscar Valdés, 
Consultor Nacional. Honduras, Setiembre de 2007.
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3. Los DESC y la pobreza

Los indicadores de pobreza que se detallaron para 
cada uno de los países de la región centroamericana están 
relacionados con la dimensión social de la salud, educación, 
condiciones de la vivienda, etc., consagrados como derechos 
económicos, sociales y culturales. Al respecto, el Protocolo 
de San Salvador, entre otros derechos, establece el derecho 
a un medio ambiente sano. Expresamente, plantea que “toda 
persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y 
contar con servicios públicos básicos”187.

Ambos compromisos conllevan que los hogares deben 
habitar en una vivienda digna, con todos sus servicios básicos, 
como acceso a agua potable dentro de la vivienda, drenajes, 
energía eléctrica, así como procedimientos adecuados y sanos 
para el desecho de la basura. Se debe incluir la certeza jurídica 
sobre la vivienda o el ingreso mínimo en caso de que ésta sea 
rentada. Respecto a la vivienda se debe garantizar que no esté 
ubicada en zonas de alto riesgo y tener acceso directo a las 
vías de comunicación.

En la tabla 3 se puede evaluar que los países de la región 
que más incumplen estos derechos son los que tienen la 
mayor incidencia de pobreza. Guatemala y Honduras, que 
tienen los dos indicadores más altos de pobreza (54.2 y 65.1%, 
respectivamente), tienen el menor acceso a saneamiento y su 
población, junto a Nicaragua (cuyo índice de pobreza es de 
45%), tiene el menor porcentaje de acceso a fuente mejorada 
de abastecimiento de agua. Lo contrario sucede con Costa 
Rica.

En el Protocolo de San Salvador también se establece 
el derecho a la salud, entendida como el disfrute del más 
alto nivel de bienestar mental y social posible, para lo cual 

187 Asamblea General de la OEA. Protocolo adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. San Salvador, El Salvador, 17 de 
noviembre de 1988. Artículo 11.
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los Estados firmantes del Protocolo se han comprometido 
a reconocer la salud como un bien público y a adoptar 
medidas para la atención primaria, incluyendo la asistencia 
sanitaria al alcance de todas las personas, las familias y las 
comunidades188. 

En este tema, son precisamente Guatemala, Honduras y 
Nicaragua los que tienen el indicador de menor esperanza de 
vida al nacer y las mayores tasas de mortalidad en menores 
de cinco años, así como el mayor porcentaje de personas 
subnutridas y, a la vez, son los países con más altas tasas 
de pobreza. Costa Rica, en cambio, tiene un bajo nivel de 
pobreza, el índice de mayor esperanza de vida al nacer y las 
menores tasas de mortalidad en menores de cinco años. En 
este indicador Costa Rica tiene una relación de 15 por 1000 
nacidos vivos mientras que en Guatemala y Honduras es de 
61 y 50 respectivamente (Ver tabla 3).

También en el Protocolo de San Salvador se estableció que 
toda persona tiene el derecho a la educación, para lo cual se 
adquirió el compromiso de la enseñanza primaria obligatoria 
y asequible en forma gratuita. La enseñanza secundaria, 
en todas sus manifestaciones o variantes (bachillerato, 
técnica, profesional, etc.) debe ser generalizada y accesible; 
en particular, se establece la implantación progresiva de la 
enseñanza gratuita. La misma situación se plantea para la 
educación universitaria189.

Para comprender el grado de cumplimiento o incum-
plimiento del ejercicio del derecho a la educación es inevitable 
el contraste entre los dos extremos. Considerando únicamente 
el analfabetismo, que condiciona todo el sistema escolar, 
Costa Rica tiene un 4.4% de analfabetismo de la población de 

188 Ibid. Artículo 10. 
189 Asamblea General de la OEA. Protocolo adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. San Salvador, El Salvador, 17 de 
noviembre de 1988. Artículo 13.
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15 años o más, mientras que el porcentaje para Guatemala y 
Honduras es de 31.5% y 33.5%, respectivamente190. 

190 CEPAL. Panorama social de América Latina, 2002-2003. División de 
Desarrollo Social y División de Estadística y Proyecciones Económicas. 
Santiago de Chile, Chile. Marzo de 2004.
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Estos datos indican una clara correlación entre los derechos 
económicos, sociales y culturales con la pobreza y, por la 
multicausalidad de ésta, se puede considerar que la violación 
a los DESC es una de las principales causas, y quizás la 
dominante, de la pobreza. A la vez, la pobreza, cuando se 
ha enraizado, se reproduce y se convierte en un poderoso 
obstáculo para el pleno ejercicio y disfrute de los derechos 
humanos.

Además, el Protocolo de San Salvador reconoce que “con 
arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sólo 
puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del 
temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan 
a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y 
culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”191.
En correspondencia, se establece que los Estados Partes se 
comprometen a “adoptar medidas necesarias tanto de orden 
interno como mediante la cooperación entre los Estados, 
especialmente económica y técnica, hasta el máximo de 
los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de 
desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad 
con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos 
que se reconocen en el presente Protocolo”192, es decir, en 
el Pacto.

Por medio del gasto público se puede indagar sobre el 
esfuerzo que cada país esta realizando para garantizar la 
plena efectividad de los DESC, ya que existe una relación 
entre el gasto público, el ejercicio de los derechos económicos, 
sociales y culturales y los niveles de pobreza. En la gráfica 8 se 
puede observar como los países que menos recursos asignan al 
gasto público son, a la vez, países con altos niveles de pobreza. 

191 Asamblea General de la OEA. Protocolo adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. San Salvador, El Salvador, 17 de 
noviembre de 1988. Preámbulo.

192 Ibid, artículo 1.
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Destacan: Nicaragua y Honduras. Costa Rica, que tiene un 
gasto social por encima de la media de Centro América y de 
América Latina, es el país con menor pobreza.

Gráfica	8.	América	Latina	(18	países). 
Gasto	público	social	per	cápita

(En	dólares	de	1997)
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gasto social per cápita. Países como Honduras y Guatemala 
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la gráfica) y están entre los países de menor gasto social por 
persona. Costa Rica sobresale al tener un mayor gasto público 
y menor incidencia de pobreza.

Gráfica 9. América Latina (18 países).  
Relación entre % de pobreza y el gasto social per cápita
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sociales de la región y con la menor incidencia de pobreza y 
de extrema pobreza.

Los datos reflejan también que no se puede establecer una 
única relación como causa de la pobreza e incumplimiento 
de los DESC. También existen otros factores económicos que 
contribuyen a explicarlos, entre otros, el ritmo de crecimiento 
económico; el modelo de desarrollo, que puede ser más 
incluyente o tender hacia la concentración del ingreso y la 
desigualdad; las políticas públicas, especialmente las que 
están relacionadas con la recaudación fiscal y el gasto público; 
o factores institucionales y políticos, como la calidad de la 
democracia, la participación ciudadana, etc. 

IV. La necesidad de un índice de los DESC

	 1.	Justificación

El actual indicador de pobreza –por el método indirecto, 
a través de una línea de pobreza ya sea ésta definida por 
el consumo o el ingreso– en última instancia remite a la 
capacidad de consumo o de compra que proporciona un 
ingreso. Se comprende que, en una sociedad monetizada, es 
incuestionable que el ingreso representa una parte importante 
para el acceso a una canasta básica de satisfactores materiales 
y culturales, pero no lo es todo. El método directo de 
medición de la pobreza –por medio de las necesidades básicas 
insatisfechas– al tomar en cuenta los medios materiales 
mínimos para satisfacer las necesidades humanas, va más 
allá del concepto del ingreso y la línea de pobreza. En su 
construcción se incorpora, según la información disponible en 
cada país, la calidad de diversos satisfactores –la vivienda, la 
educación, la salud, el agua, los servicios sanitarios, etc.– a los 
que acceden los hogares así como otros indicadores asociados 
con los niveles de pobreza. Sin embargo, como se examinó 
en su momento, el método directo también tiene sus propias 
limitaciones.
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En ese sentido, y como se indicó en el capítulo I, la 
conceptualización de la pobreza que se hace a partir de 
metodologías específicas de medición es limitada y está 
muy lejos de recoger el contenido y el espíritu de los DESC. 
En razón de ello, en el presente estudio se ha explorado la 
posibilidad de construir un índice mucho más amplio que, 
diferenciándose del Índice de Incidencia de la Pobreza, 
de los Índices de las Necesidades Básicas Insatisfechas y, 
teniendo en cuenta la especificidad y objetivos del Índice de 
Desarrollo Humano, sea un índice específico de los DESC 
sobre la de los instrumentos internacionales de derechos 
humanos, específicamente el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (1966) y el Protocolo 
Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San 
Salvador (1988).

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH, 2007) ha elaborado lineamientos para 
la construcción de indicadores de progreso en materia de 
derechos económicos, sociales y culturales los cuales tienen 
que incorporar los avances en el cumplimiento de estos 
derechos diferenciándolos de los avances o retrocesos del 
desarrollo económico y social193. 

La CIDH, destaca en dicho documento que los indicadores 
deben tener un grado razonable de objetividad entre la realidad 
y las metas deseadas, así como tener en cuenta los enfoques 
de equidad, diversidad étnica y de los grupos especiales de 
personas como los niños, adultos mayores, personas con 
discapacidad, etc. Asimismo se detallan criterios sobre la 
obligación de no regresividad de los parámetros de juicio de 
las medidas adoptadas por los Estados

En cuanto a los indicadores cuantitativos, éstos deben 
estar contextualizados y contribuir al análisis que realizan los 

193 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lineamientos 
para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales. Washington, D.C., 2007.
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órganos de supervisión. En el proceso de operacionalización 
se deben diferenciar “la conceptualización” y “la medición”. 
La primera se refiere al proceso teórico mediante el cual 
se clarifica el contenido y los estándares de los derechos 
sociales, “de allí que es importante referenciar cada 
indicador en función de lo normado por el Protocolo de San 
salvador”194. También se aborda con amplitud la especificidad 
de los derechos humanos, dejando clara su diferencia con los 
indicadores de desarrollo. 

En la construcción de un indicador de derechos humanos, 
aunque se utilicen datos económico-sociales como referencia 
para el análisis del cumplimiento de las obligaciones 
progresivas de los Estados frente a los derechos sociales, se 
deben tomar en cuenta factores estructurales que posibilitan 
o limitan el acceso efectivo a tales derechos, el papel de los 
actores y su capacidad para exigir el cumplimiento de los 
derechos de los que son titulares. Es decir, que un indicador 
de derechos humanos, además de considerar factores como 
alimentación, vivienda, etc., debe dar cuenta del desarrollo, 
en tanto proceso de la ampliación de las oportunidades para 
que las personas puedan vivir una vida digna. 

2. Conceptualización

En la región, las entidades responsables de las estadísticas 
nacionales vienen realizando esfuerzos por compartir 
información, experiencias y elevar la calidad de las encuestas, 
entre ellas, las que atañen a la recolección de datos sobre 
las condiciones de vida de los hogares. Por medio de estos 
instrumentos se considera que es posible avanzar hacia un 
indicador de los derechos económicos, sociales y culturales; 
posibilitando a los procuradores de los derechos humanos de la 
región darles seguimiento y emitir opinión sobre la materia. 

194 Ibid. P. 11. Las letras cursivas se han agregado.
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El índice se fundamenta en que los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (DESC) son elementos esenciales de una 
vida en dignidad y libertad; los cuales reconocen que “con 
arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no 
puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del 
temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que 
permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, 
sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y 
políticos”195. 

Técnicamente el índice es un agregado ponderado del 
conjunto de variables cuantificables pertinentes o atinentes 
a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que 
incluyen:

• Obligación de no discriminación

• Derecho al trabajo

• Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo

• Derechos sindicales

• Derecho a la seguridad social

• Derecho a la salud

• Derecho a un medio ambiente sano

• Derecho a la alimentación

• Derecho a la educación

• Derecho a los beneficios de la cultura

• Derecho a la constitución y protección de la familia

• Derecho de la niñez

• Protección de los adultos(as) mayores

• Protección de las personas con discapacidad

195 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(“Protocolo de San Salvador”). Suscrito por la Asamblea General de 
la OEA, San Salvador, El Salvador, 17 de Noviembre de 1988.
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 3. Objetivos

Los objetivos de un indicador sobre la pobreza desde 
la perspectiva de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales son:

Contar con un instrumento cuantitativo que permita evaluar 
los avances de los gobiernos de la región en la reducción de 
la pobreza desde una perspectiva de los Derechos Humanos, 
específicamente a partir de asegurar el debido respeto de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Contribuir, con una herramienta cuantitativa, al mandato 
del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”, 1988) 
en su Artículo 19, numeral 1, el cual estable que los Estados 
firmantes del protocolo se comprometen a presentar informes 
periódicos respecto de las medidas progresivas que hayan 
adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos 
consagrados en el mismo Protocolo.

Comparar y evaluar el progreso en la reducción de 
la pobreza desde los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de un hogar respecto a otro, en una cohorte de 
hogares en relación a otra, según valores dados por el índice 
dentro del mismo período.

Evaluar la situación y avances en la reducción de la pobreza 
desde los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de una 
región territorial respecto a otra, entre población indígena y 
no indígena, entre el área rural y urbana, por género u otros 
desagregados dependiendo del tamaño y dominios de la 
muestra estadística.

Monitorear los avances en la reducción de la pobreza 
desde los Derechos Económicos y Sociales entre un período 
y otro.
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 4. Potenciales usuarios

Para los gobiernos 

Puede constituirse en un instrumento de apoyo para 
la formulación y análisis de la política pública que aporte 
datos cuantitativos para un posterior análisis cualitativo del 
cumplimiento de los derechos humanos y con ello reforzar 
políticas territoriales, especialmente hacia las zonas más 
excluidas, por grupos sociales, etc. 

Para los organismos e instituciones de derechos 
Humanos

Instituciones y procuradurías de Derechos Humanos y 
ONG’s especializadas en los DESC, ya que contarían con un 
instrumento cuantitativo complementario o como apoyo a 
la evaluación sobre las políticas, estrategias y programas de 
reducción de la pobreza, desde la perspectiva de los derechos 
económicos, sociales.

Para la sociedad civil

El índice no viene a sustituir a los indicadores actuales de 
la pobreza sino a enriquecer y complementar indicadores para 
la auditoría social. El indicador también apoyaría la toma de 
decisiones en la definición de prioridades de trabajo.

 5. Metodología

En un primer ejercicio a nivel regional deberán seguirse 
los siguientes pasos:
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Paso 1: Definir el marco conceptual 

Con fundamento en los instrumentos internacionales 
de derechos humanos, entre ellos, la Declaración Universal 
de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y el 
Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo 
de San Salvador (1988), así como criterios ya establecidos 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos196, es 
necesario definir los criterios y los derechos a ser incluidos en 
el índice. Para tal efecto se requiere la creación de un comité 
Ad Hoc el cual puede estar dirigido por el CCPDH, el IIDH e 
integrado por dos o tres expertos en derechos humanos y la 
pesona responsable de realizar la parte técnica del índice.

Paso 2. Selección de temas y variables

Revisión cuidadosa del cuestionario que sirvió de base 
para el levantado de la encuesta197, para la selección de los 
temas y las variables que correspondan al marco conceptual, 
así como su validación por el equipo o comité que definió el 
marco conceptual.

Paso 3: Proceso estadístico

Por el gran número de variables a tomar en cuenta, la 
inter relación entre ellas, y posibles redundancias de efectos, 
y dados los avances en la tecnología de la computación que 
permite procesar grandes volúmenes de información en 
fracción de segundos, se recomienda el uso del Análisis de 

196 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lineamientos 
para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales. Washington, D.C., 2007.

197 Se refiere a las encuestas levantadas por los gobiernos de la región 
sobre las condiciones de vida o de uso múltiple de los hogares. 



151

Reducción de la pobreza en Centroamérica 

Componentes Principales que, entre otras, tiene las siguientes 
ventajas: 

Permite procesar gran número de variables, analizar el 
grado de correlación de cada una de ellas con grupos o el 
conjunto de variables. 

Permite resumir el conjunto de variables en pocas 
variables completamente nuevas (llamadas variables latentes, 
componentes o factores) que proporcionan información de 
los datos originales. Estas nuevas variables, o componentes, 
sin afectar el concepto de interdependencia de los DESC, 
estadísticamente están no correlacionadas entre sí, lo cual es 
un requisito deseable en la construcción de indicadores.  

Al contar con pocas variables o componentes, se facilita el 
análisis y la interpretación del conjunto de variables, que en 
este caso se estarían refiriendo a derechos. 

El procedimiento proporciona la ponderación o peso 
de cada componente a través maximizar la varianza de las 
variables, la cual se sintetiza en los componentes. 

Con base en la ponderación obtenida se agregan los 
componentes en una sola variable y sobre la base de la 
función de probabilidad normal se asignan los valores a 
cada uno de los hogares dentro del rango de cero a uno. Esta 
nueva variable constituye el índice global o índice de pobreza 
desde la perspectiva de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 

Los valores cercanos a cero se interpretan como la 
probabilidad de que un hogar (o una persona, según la 
unidad de análisis) esté en una situación de total exclusión 
o violación de los DESC y, por lo tanto, en una situación de 
total precariedad e indigencia, o la más extrema pobreza. Los 
hogares o personas cercanas hacia la unidad son aquellos con 
un mayor o pleno disfrute de los DESC y por consiguiente 
ausencia de pobreza.
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Paso 4: Análisis 

Con los componentes o índices parciales y el índice global 
se hace el análisis en diferentes planos: por niveles o quintiles 
de hogares, por región del país, área rural o urbana, género, 
etnia, etc., análisis comparativo con otros indicadores, etc.

Paso 5: Evaluación y validación de los resultados

El mismo equipo o comité del marco conceptual debiera 
conocer los resultados y dar su visto bueno para su validación 
ante expertos en el área de pobreza y derechos humanos.

Paso 5: Difusión de los resultados 

Difusión de los resultados con base en las poblaciones meta 
previamente seleccionadas.

 6. Requerimientos 
• Creación de un Comité para cumplir las funciones de los 

pasos 1, 2 y 5, confomado por especialistas en temas de 
derechos económicos, sociales y culturales. 

• Disponibilidad de la base de datos sobre encuestas de 
condiciones de vida de los hogares. 

• Conocimiento de análisis multivariado, específicamente 
del Análisis de Componentes Principales o Análisis 
Factorial.

• Disponer de un paquete estadístico198. 

198 Entre los paquetes comerciales que realizan análisis multivariado están: 
el SPSS, STATA y Matlab.
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 7. Limitaciones

El índice DESC también tiene las limitaciones y 
deficiencias que son inherentes a los indicadores cuantitativos, 
por lo que al estar consciente de ello requiere de un esfuerzo 
para minimizarlas. Quizás las principales son:

La disponibilidad y calidad de la información. Hasta el 
momento, no se cuenta con información respecto a la eventual 
realización, en la región centroamericana, de una encuesta 
representativa de la población (equivalente a las encuestas 
de hogares oficiales) con el fin de levantar información sobre 
el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y 
culturales. Por lo tanto, se hace necesario hacer uso de los 
datos disponibles.

El índice no explica las causas de un estado dado del 
ejercicio de los DESC. Tampoco da una explicación sobre 
el proceso, cuando se evalúa a una misma población en dos 
momentos diferentes de tiempo. En otras palabras, no explica 
por qué y cómo fue que se dieron avances o retrocesos en 
materia de los derechos económicos, sociales y culturales.

	 8.	Consideraciones	finales

Resulta per t inente indicar que el Indice DESC 
anteriormente expuesto constituye una propuesta alternativa 
de valoración de indicadores de pobreza con base en el nivel 
de cumplimiento de los derechos económicos, sociales y 
culturales en un momento determinado. 

En el afán de destacar sus alcances, metodología y 
construcción, la aplicabilidad de dicho Indice es ilustrada 
con datos de Guatemala, aportados por la ENCOVI 2006199, 
recientemente publicada (Para un amplio detalle ver anexo 
15).

199 Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta Nacional de 
Condiciones de Vida (ENCOVI) 2006. Guatemala 2006.
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V. Conclusiones
 1. Pobreza en Centroamérica y Belice.

Como respuesta a la crisis de los años ochenta en América 
Latina, incluyendo Centro América, se impuso el paradigma 
del modelo de desarrollo basado en las fuerzas del mercado 
y el comercio exterior. Después de años de desgravación 
arancelaria y, en general, de apertura comercial ratificados 
por el tratado de libre comercio con Estados Unidos, los frutos 
no se han distribuido equitativamente y tampoco han aliviado 
la situación de los más pobres, ya que en promedio, si bien 
se dieron avances en los noventa en el último quinquenio, los 
ritmos de reducción de la pobreza se han reducido, estancado 
o retrocedido. 

En la Región, Honduras y Costa Rica se ubican en ambos 
extremos del rango de pobreza, el primero con la más alta y el 
segundo con la más baja. Sin embargo, ambos son el ejemplo 
del fracaso de las políticas del Consenso de Washington en 
materia social y de las estrategias de reducción de la pobreza. 
Para el caso de Honduras, a pesar de la condonación de la 
deuda, los resultados han sido limitados y la pobreza aún 
abarca al 60% de la población. Por otra parte, sobresale el 
estancamiento de la reducción de la pobreza en Costa Rica, 
que coincide con el período de apertura comercial. De tal 
suerte que hoy la pobreza es un flagelo que azota a un poco 
más de 16.5 millones de personas en Centroamérica y Belice, 
de los cuales 7 millones viven en condiciones de indigencia 
o extrema pobreza.

En la región, con excepción de Costa Rica, la pobreza es 
generalizada y con diversos grados de profundidad, pero es 
especialmente crítica en Honduras y Guatemala. En la región, 
y al interior de cada país, se expresa el desarrollo desigual 
propio de los modelos de desarrollo seguidos en las últimas 
décadas. Es característico encontrar zonas con mejores 
condiciones socioeconómicas frente a regiones con mayor 
rezago y altos índices de pobreza y extrema pobreza.
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En los países con población indígena, la tendencia es hacia 
la exclusión y por ende a tener mayor incidencia de pobreza. 
En lo que respecta a la variable del género, de los datos no 
se puede inferir que hay una feminización de la pobreza en 
todos los países de la región. No obstante, la limitante de no 
contar con datos sobre esta variable, en algunos casos podría 
invisibilizar la problemática, debido al incremento de mujeres 
jefas de hogar a cargo de familias cada vez más pobres. 

2. Pobreza como causa y efecto de violación de 
los DESC

2.1 En la última década del siglo pasado se generó 
una amplia preocupación por la situación de la pobreza 
en el mundo, que dejó como saldo positivo metodologías, 
indicadores y una gran cantidad de literatura y mapas de 
pobreza dando cuenta de la magnitud, profundidad y ubicación 
de ésta.

Sin embargo, para los derechos humanos la pobreza es más 
que un número o un porcentaje, es un drama social que afecta 
la vida espiritual y material de las personas, de las familias y 
de las naciones. Por eso, la pobreza, vista en toda su dimensión 
humana, no puede ser reducida a la insuficiencia de ingresos, a 
la insatisfacción de una canasta básica de alimentos y de otros 
bienes considerados socialmente esenciales. La pobreza es, 
además, causa y efecto de la reiterada y sistemática violación 
de los derechos humanos.

En este sentido, la pobreza es causa de violación de los 
derechos humanos, específicamente de los DESC porque al 
ser negado su pleno disfrute se pone a los seres humanos en 
condiciones de vulnerabilidad ante las injusticias sociales. 
Es por ello que en los hogares que padecen pobreza hay 
mayores niveles de mortalidad infantil, mayor analfabetismo, 
precariedad de la vivienda y, en general, se padecen las 
mayores injusticias, entre las que se cuentan la exclusión y la 
discriminación. 



156

Políticas públicas regionales 

La pobreza es también un efecto de la violación de los 
derechos humanos, porque al negarle, limitarle o menoscabarle 
al ser humano derechos fundamentales como el trabajo, 
un salario adecuado a las necesidades básicas, la salud, la 
educación, una vivienda digna, la cultura y la recreación, se 
le está condenando a la pobreza. 

La relación es de doble vía entre pobreza y la violación 
de los derechos humanos, pero esto no debe llevar a la 
conclusión de que son sinónimos, ya que no necesariamente 
el incumplimiento de los derechos humanos es equivalente a 
la pobreza. Son dos esferas estrechamente relacionadas donde 
a mayor violación de los DESC se podrán observar mayores 
niveles de pobreza, y a la inversa, una disminución de ésta 
conducirá a un mayor disfrute de los derechos humanos.

2.2 Abordar el análisis de la pobreza desde la perspectiva 
de los derechos humanos contribuye a superar una visión, muy 
común, de verle sólo en términos cuantitativos y proporciona 
otros elementos que son importantes para las políticas y 
estrategias de reducción de la pobreza. Entre ellas se han 
examinado las siguientes: 

2.2.1 Los pobres dejan de ser un número o un dato estadístico 
u objeto pasivo de la política pública.

2.2.2 Desde la perspectiva de los derechos humanos los 
pobres son sujetos de derechos, los cuales son exigibles 
ante terceros.

2.2.3 Se empodera a los pobres en sus reivindicaciones y sus 
luchas ante el reclamo de llevar una vida más digna.

2.2.4 Permite un análisis integral que incorpora factores 
estructurales, el papel de las instituciones, los procesos 
y prácticas jurídicas y administrativas del Estado y, 
en particular, de los funcionarios públicos y el ámbito 
cualitativo como la dignidad humana.

2.3 Los principales indicadores que hoy se emplean en la 
región para el análisis de la pobreza carecen de la visión de los 
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derechos humanos, no obstante, se reconoce que han sido un 
paso importante en la necesaria identificación, conocimiento 
y reflexión sobre la magnitud de la pobreza dado que ése ha 
sido su objetivo.

3. SICA y la políticas públicas regionales para 
la reducción de la pobreza.

3.1 A pesar de que la pobreza se aborda desde distintos 
ámbitos y consecuencias, se constatan los siguientes hechos:

3.1.1 La dispersión. En los documentos se encuentra una 
gran variedad de temas y niveles de tratamiento de 
cada uno de ellos sin coherencia y coordinación entre 
una recomendación y otra.

3.1.2 La generalidad. Con algunas excepciones, las 
recomendaciones son muy generales –aún considerando 
las diferencias entre los países, en su estructura 
productiva, historial político, magnitud de la pobreza 
y otros elementos. 

3.1.3 Ausencia de una estrategia regional. Ante la falta de 
una estrategia y de la aplicabilidad de los compromisos 
y resoluciones, es muy probable que éstas se queden 
como declaraciones que expresan la buena voluntad 
de los firmantes, ya que de ellas muy difícilmente se 
pueden derivar políticas y programas que permiten 
darles seguimiento y hacer evaluaciones futuras.

3.2 Los estudios realizados por los consultores nacionales 
constatan que la incidencia del SICA en la planificación, 
diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas para la 
reducción de la pobreza está ausente. Tal conclusión se deriva 
de la revisión bibliográfica y de las entrevistas realizadas en 
cada uno de los países.

3.3 Fuera de la región, los organismos que más han influido 
o determinado las estrategias de reducción de la pobreza son: 
el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el 
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BID. Además del financiamiento condicionado a programas 
de reducción de la pobreza, el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional han tenido una particular incidencia 
por medio de la iniciativa de alivio de la deuda para países 
pobres altamente endeudados (HIPC, Highly Indebted Poor 
Countries) en Honduras, Nicaragua y Guatemala, aunque este 
último no entre en la categoría de país altamente endeudado.

3.4 Se podría considerar que no importa quién defina las 
políticas en la región, si éstas logran su objetivo de reducir la 
pobreza. Sin embargo, como toda política pública, aquéllas 
enfocadas en la reducción de la pobreza no son neutrales, 
tienen impactos que afectan intereses y relaciones de poder 
que se deben considerar; también pueden ser contradictorias 
con otras políticas como sucedió con el tratado de libre 
comercio con los Estados Unidos, ya que éste tiene como 
principal objetivo el incremento del comercio regional y 
secundariamente, o como un derivado, la reducción de la 
pobreza.

3.5 Un segundo factor que ha sido determinante en la 
definición de las políticas nacionales para la reducciónde la 
pobreza es la meta de reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el 
porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar 
por día (medida como proporción de la población con ingresos 
inferiores a 1 dólar por día); y la meta de reducir a la mitad, 
entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen 
hambre (tomando como base la proporción de la población que 
consume una cantidad insuficiente de alimentos y los niños 
menores de 5 años con peso inferior al normal). Ambas metas, 
en menor o mayor medida fueron adoptadas por cada uno de 
los países de la región.

3.6 En lo que respecta a la participación ciudadana en 
la formulación de políticas públicas para la reducción de la 
pobreza, cabe mencionar que uno de los requerimientos del 
Banco Mundial y del FMI para las estrategias de reducción de 
la pobreza fue la consulta con la sociedad civil. Sin embargo, 
los informes de las consultorías nacionales reflejan un vacío 
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muy importante de la participación de las organizaciones 
sociales en las etapas de monitoreo y la evaluación de la 
ejecución de las estrategias y programas de reducción de la 
pobreza.

3.7 El condicionamiento que se hizo en las estrategias de 
reducción de la pobreza para tener acceso al financiamiento, 
así como el impacto de las políticas de ajuste estructural y de 
estabilización macroeconómica, con sus diferencias, evidencia 
que el acento de las estrategias de reducción de la pobreza se 
ha colocado reiteradamente en el crecimiento económico. En 
otras palabras, el crecimiento económico ha sido la estrategia 
para la reducción de la pobreza. No obstante, en definitiva 
dicha estrategia no ha tenido un impacto positivo en la 
reducción de la pobreza en la Región.

3.8 Las medidas para el crecimiento económico que se 
plantean en las estrategias no contemplan políticas públicas 
que reduzcan la desigualdad, especialmente en aquellos países 
donde ésta es una de las principales causas de la pobreza.

4. Acceso a las estadísticas y métodos de 
medición de la pobreza
4.1. Las diferentes instituciones de la región encargadas 

de producir la información estadística han avanzando en 
la transmisión de las experiencias hasta contar con datos 
relativamente comparables. Sin embargo, aún persisten 
dificultades para obtener información que permita evaluar 
el impacto de las políticas de reducción de la pobreza desde 
un enfoque de los derechos humanos, específicamente de los 
DESC.

4.2. La complejidad de la pobreza como tema de estudio 
así como la diversidad de variables tanto cuantitativas como 
cualitativas que inciden en su origen y evolución, requiere 
como contraparte métodos de medición que aspiren a integrar 
tanto el plano estadístico, como la dimensión humana, 
político y social vinculadas. Por ello, resulta necesaria la 
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elaboración de nuevos índices y/o estrategias metodológicas 
que reconozcan tal articulación y tengan mayor incidencia 
en la toma de decisiones políticas a favor de la defensa de los 
derechos humanos.

VI. Recomendaciones

En las conclusiones elaboradas a partir de los estudios 
tanto nacionales como regional, y en particular de sus 
recomendaciones, se constata que es necesario redoblar los 
esfuerzos en el ámbito regional y sus instituciones –así como  
en cada país– para ampliar y elevar el disfrute de los derechos 
económicos, sociales y culturales y reducir las condiciones 
de pobreza y extrema pobreza en que viven millones de 
personas en la región. En tal sentido, se dirigen las siguientes 
recomendaciones hacia los organismos regionales, gobiernos 
e instancias vinculadas:

1. Recomendaciones generales al SICA, 
gobiernos e instancias regionales

1.1. Desde el enfoque de los derechos humanos es 
indispensable que el Estado, las organizaciones sociales, 
organismos internacionales y en particular las instituciones 
de derechos humanos mantengan un monitoreo y evaluación 
sobre las políticas públicas relacionadas con los derechos 
económicos, sociales y culturales. La supervisión y evaluación 
debe incluir desde el proceso del diseño, aprobación y 
ejecución -sobre la base de las metas y objetivos- hasta los 
resultados obtenidos, para lo cual se deben tener en cuenta 
los siguientes criterios:
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1.1.1. Se debe crear un sistema de monitoreo y evaluación que 
articule y coordine los esfuerzos de las instituciones 
y organismos f inancieros y de la cooperación 
internacional, del SICA y los gobiernos del área.

1.1.2. En su diseño las estrategias y programas deben prever 
mecanismos de evaluación desagregados por género, 
etnia, territorial, urbano y rural con el fin de que la 
política social llegue a los grupos excluidos.

1.1.3. Las evaluaciones deben ser sistemáticas y en momentos 
específicos previamente definidos.

1.1.4. En el monitoreo y evaluación se debe involucrar a las 
entidades locales, municipales, entidades o consejos 
comunitarios y en las poblaciones indígenas se debe 
incluir a sus respectivas autoridades, con base en su 
cultura y tradiciones de representación.

1.1.5. Para un efectivo monitoreo y evaluación con los 
criterios antes señalados se debe prestar particular 
atención a la concepción, metodología e interpretación 
de los indicadores de pobreza, garantizando que éstos 
correspondan a las realidades de los países de la región 
centroamericana y de Belice.

1.2. Las políticas económicas, deben ser consistentes y 
coherentes con la Declaración realizada durante la IV Cumbre 
de las Américas, donde se reconoció que en el pasado reciente, 
algunos países del Hemisferio han pasado por períodos de 
crecimiento económico que no se han traducido en tasas de 
empleo equivalentes, acentuando los problemas existentes 
de alta concentración de ingresos, pobreza e indigencia. 
Además, algunas economías de la región han confrontado 
perturbaciones externas negativas como consecuencia de los 
ajustes internos que afectan su capacidad de generar empleo 
adecuado.



162

Políticas públicas regionales 

Ante estas experiencias se debe colocar especial énfasis en 
que las políticas económicas que se implementen no entren 
en contradicción con los objetivos y metas de reducción de 
la pobreza y la desigualdad. Para ello se deben incorporar 
medidas eficaces que detengan y reduzcan la precarización 
e informalidad del empleo, garantizar el salario mínimo que 
permita a los trabajadores y a sus familias gozar de un nivel 
de vida adecuado y, en general, crear mayores oportunidades 
de desarrollo para los más pobres. También se debe revisar o 
fortalecer la política fiscal progresiva del lado de la tributación 
y el gasto y reorientarla hacia la promoción del desarrollo y 
la equidad.

2.	Recomendaciones	específicas

 2.1. Al Sistema de Integración Centroamericana

2.1.1. Dar atención prioritaria en la agenda centroamericana a 
la definición sobre lo que se debe entender por políticas 
regionales para la reducción de la pobreza; a fin de 
crear un lenguaje homólogo, pero que al mismo tiempo 
reconozca las diferencias entre cada uno de los países 
de la región.

2.1.2. Financiar estudios de seguimiento, monitoreo y 
evaluación de impacto de las políticas de reducción de 
la pobreza con una perspectiva de derechos humanos, 
en especial los DESC. 

 En el alcance de dicho cometido considerar la propuesta 
de Índice DESC que este estudio regional plantea como 
un insumo para promover estimaciones de la pobreza 
más vinculadas con el enfoque de derechos humanos.

2.1.3. En las diferentes fases del diseño de las estrategias y 
políticas para la reducción de la pobreza, así como en el 
monitoreo y evaluación, brindar incentivos que eleven 
la participación de la ciudadanía e incorporen la opinión 
de las personas en condición de pobreza.
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2.1.4. Planificar y desarrollar estrategias para dar a conocer 
a la ciudadanía los proyectos e iniciativas del Sistema 
de Integración Centroamericana para la reducción de la 
pobreza en cada país de la región.

 2.2 A los Gobiernos de Centroamérica, Belice 
 y sus instituciones

2.2.1. Fortalecimiento institucional y capacitación. Crear 
mecanismos que eviten la duplicación de programas o 
proyectos así como la coordinación entre las diferentes 
instituciones responsables de la ejecución. 

 Como parte del fortalecimiento de las instituciones es 
necesaria la construcción de capacidades institucionales 
en las entidades del Estado responsables del diseño, 
ejecución y evaluación de las estrategias, políticas y 
programas en materia de reducción de la pobreza con el 
fin de incorporar el enfoque de los derechos humanos, 
con énfasis en los derechos económicos, sociales y 
culturales. La formación y capacitación debe ampliarse 
a las organizaciones civiles y para las comunidades 
pobres con el fin de promover el empoderamiento de 
los pobres como sujetos de derecho.

2.2.2. Visión de Estado y sostenibilidad. Las estrategias, 
políticas y programas para la reducción de la pobreza 
deben ser asumidas como políticas de Estado y no de 
un gobierno específico o de una institución nacional 
o regional mientras dure el apoyo económico de ésta, 
por lo que se deben diseñar estrategias y políticas 
que tengan una visión de largo plazo y asegurar su 
financiamiento una vez que cese el respaldo de la 
cooperación u organismos internacionales.
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2.2.3. Perspectiva de derechos humanos. Las estrategias, 
políticas y programas de reducción de la pobreza, 
que se diseñen nacional o regionalmente, deben 
ser desarrolladas con una perspectiva de derechos 
humanos.

2.2.4. Estrategias Regionales. Definir una estrategia que logre 
de manera eficiente y coordinada la implementación de 
los acuerdos regionales sobre reducción de la pobreza.

2.2.5. Reducción de la desigualdad. Integrar dentro de las 
políticas y planes nacionales acciones estratégicas que 
amplíen el gasto social con miras a la reducción de la 
desigualdad.

2.2.6. Información a la ciudadanía. En los estudios elaborados 
por los consultores se coincide en la necesidad de hacer 
una mayor difusión de las estrategias de reducción de 
la pobreza con el fin de informar y dar a conocer los 
derechos económicos, sociales y culturales.

2.2.7. Es coincidente en los informes nacionales la 
preocupación y la recomendación sobre los registros y 
estadísticas relacionadas con la reducción de la pobreza. 
En tal sentido se recomienda:

2.2.7.1.  Promover, dentro de las instituciones 
gubernamentales pertinentes, la elaboración 
continúa de estadísticas sociales que permitan 
conocer la situación por lo menos una vez al 
año; así como velar porque las estadísticas 
sean accesibles a la población, ONG, 
centros de investigación, en forma gratuita 
y oportuna. Ello permitiría monitorear el 
cumplimiento de los DESC y contribuiría 
a fortalecer los procesos de rendición de 
cuentas. 
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2.2.7.2. Se recomienda al gobierno, a través de las 
instituciones correspondientes, invertir en 
recursos humanos, técnicos y económicos 
para el uso e interpretación de las estadísticas 
e indicadores sociales, en particular, los 
relacionados con la medición y el monitoreo 
de los programas de reducción de la pobreza 
y en general, de los derechos económicos, 
sociales y culturales. 

2.2.8. Llevar registro de información relevante sobre los 
proyectos (de cooperación o no) relacionados con las 
estrategias, políticas y programas que involucren a los 
derechos económicos, sociales y culturales, así como 
su divulgación.

VII. Líneas de acción a seguir por el CCPDH

1. Continuar la promoción de estudios interdisciplinarios 
con miras a la elaboración y validación de un indicador 
específico para los DESC, tomando como base el índice 
propuesto en este estudio, que contemple tanto datos 
cuantitativos como cualitativos e información desagregada 
por género, edad, grupo étnico-cultural, población urbana, 
rural y personas con discapacidades.

2. Diseñar, en el marco de su plan estratégico, líneas de 
acción de incidencia para la reducción de la pobreza. 

3. Promover estudios de seguimiento, monitoreo y evaluación 
de impacto de las políticas de reducción de la pobreza y 
en dicho objetivo establecer alianzas con las instancias 
regionales correspondientes.
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4. Coordinar esfuerzos para crear el sistema de monitoreo de 
cumplimento de los DESC en la región, con la necesaria 
definición de indicadores de impacto que apoyen a 
los Estados en su responsabilidad de reconocimiento, 
prestación y protección de los derechos económicos, 
sociales y culturales.

5. Promover el monitoreo y la supervisión de las acciones que 
los gobiernos centroamericanos y de Belice desarrollan a 
favor de las personas en situación de pobreza, estableciendo 
para ello las alianzas necesarias con organismos no 
gubernamentales y de la sociedad civil en general.

6. Elaborar y presentar Informes Alternativos al Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

7. Elaborar y presentar Informes Alternativos ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto 
a medidas progresivas que hayan adoptado los Estados 
partes en cumplimiento del Protocolo de San Salvador, 
para asegurar el debido respeto de los derechos humanos 
allí reconocidos.

8. Participar activamente ante los órganos del Sistema 
Interamericano, Comisión y Corte Interamericanas de 
Derechos Humanos en el afán de promover que estos 
órganos conozcan y se pronuncien sobre más casos de 
violación a los derechos humanos con énfasis en los 
DESC.

9. Promover en las organizaciones de la sociedad civil, las 
instituciones del Estado y los organismos internacionales, 
la discusión, el análisis y el estudio de la pobreza desde 
una perspectiva de derechos humanos

10. Promover en los Estados de la región la ratificación de 
los tratados en derechos humanos, especialmente los 
que reconocen los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.
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de Centroamérica. 
Compromisos Sobre 
Paz y Desarrollo de 
Centroamérica

Tegucigalpa, 
Honduras; 25 de 
octubre de 1994.

Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua, Costa 
Rica, El Salvador, 
Panamá y Belice

http://www.sica.
int/busqueda/
busqueda_archivo.
aspx?Archivo=acue_
1042_2_26052005.htm

Tratado De La 
Integración Social 
Centroamericana 
(Tratado de San 
Salvador)

San Salvador, El 
Salvador; 30 de 
marzo de 1995.

Costa Rica, 
El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua y 
Panamá

http://www.sica.
int/busqueda/
busqueda_archivo.
aspx?Archivo=trat_
963_7_27092005.htm

Alianza para el 
Desarrollo Sostenible 
de Centroamérica 
(ALIDES)

Managua, 
Nicaragua; 12 de 
octubre de 1994.

El Salvador, 
Honduras, 
Nicaragua, Costa 
Rica, Guatemala, 
Panamá, Belice

http://www.sica.
int/busqueda/
busqueda_archivo.
aspx?Archivo=acue_
965_4_29092005.htm

Declaración de 
Guadalajara

Guadalajara, 
México; 19 de julio 
de 1991.

Argentina, 
Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa 
Rica, Cuba, 
Chile, Ecuador, El 
Salvador, España, 
Guatemala, 
Honduras, 
México, 
Nicaragua, 
Panamá, 
Paraguay, 
Perú, Portugal, 
República 
Dominicana, 
Uruguay y 
Venezuela

http://www.sica.
int/busqueda/
busqueda_archivo.
aspx?Archivo=decl_
1007_2_26052005.htm

Anexo 1. Documentos que contienen acuerdos, 
convenios, instrucciones, etc., sobre los temas de 
pobreza y/o derechos humanos (SICA)
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Tabla 9. Acuerdos y convenios sobre pobreza y derechos humanos
Nombre del 
documento

Lugar y fecha 
de suscripción

Países 
suscriptores

Localización en la 
web

XVI Reunión 
de presidentes 
centroamericanos. 
Programa de acciones 
inmediatas derivadas 
de la declaración de 
San Salvador II para 
la inversión en capital 
humano

San Salvador, El 
Salvador; 30 de 
marzo de 1995.

Honduras, Belice, 
Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá, 
El Salvador, 
Guatemala

http://www.sica.
int/busqueda/
busqueda_archivo.
aspx?Archivo=odoc_
1078_2_27052005.htm

Reunión De Jefes de 
Estado y de Gobierno 
de Centroamérica y 
México Tuxtla II. Plan 
de Acción

San José, Costa 
Rica; 16 de febrero 
de 1996.

Costa Rica, 
El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua y 
Panamá, México y 
Belice

http://www.sica.
int/busqueda/
busqueda_archivo.
aspx?Archivo=odoc_
1098_2_27052005.htm

Reunión 
Extraordinaria 
de Presidentes 
Centroamericanos, 
República 
Dominicana y Belice 
con el Presidente de 
los Estados Unidos de 
América, Declaración 
de Antigua

Antigua 
Guatemala, 
Guatemala; 11 de 
marzo de 1999.

Costa Rica, 
El Salvador, 
Estados Unidos 
de América, 
Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua, 
República 
Dominicana y 
Belice

http://www.sica.
int/busqueda/
busqueda_archivo.
aspx?Archivo=decl_
1142_2_27052005.htm.

Reunión de Jefes de 
Estado y de Gobierno 
entre la Republica 
Federativa del Brasil 
y los Países del Istmo 
Centroamericano 
y Republica 
Dominicana, 
Declaración de San 
José

San José, Costa 
Rica; 5 de abril de 
2000.

Brasil, República 
Dominicana, 
Honduras, 
Nicaragua, 
Panamá, Belice, 
Guatemala, El 
Salvador, Costa 
Rica

http://www.sica.
int/busqueda/
busqueda_archivo.
aspx?Archivo=decl_
1150_2_27052005.htm

III CUMBRE de jefes 
de estado y gobierno 
de América Latina 
y El Caribe y de 
la Unión Europea, 
Declaración de 
Guadalajara

Guadalajara, 
México; 29 de 
mayo de 2004.

América Latina y 
el Caribe y de la 
Unión Europea

http://www.sica.
int/busqueda/
busqueda_archivo.
aspx?Archivo=decl_
1260_2_31052005.htm

Reunión de jefes de 
Estado y gobierno 
de la Comunidad 
Europea, América 
Latina y el Caribe. 
Informe de evaluación

Madrid, España; 
17 de Mayo de 
2002.

http://www.sica.
int/busqueda/
busqueda_archivo.
aspx?Archivo=odoc_
1348_2_08062005.htm.
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Tabla 9. Acuerdos y convenios sobre pobreza y derechos humanos
Nombre del 
documento

Lugar y fecha 
de suscripción

Países 
suscriptores

Localización en la 
web

Declaración de Copan
Copán, Honduras; 
27 de enero de 
2002

El Salvador, 
Honduras, 
Nicaragua, 
Panamá, Belice, 
República 
Dominicana, 
Colombia y 
Ecuador.

http://www.sica.
int/busqueda/
busqueda_archivo.
aspx?Archivo=memr_
2439_2_22082005.htm.

Declaración conjunta, 
Primera Cumbre de 
jefes de Estado y de 
gobierno CARICOM-
SICA-República 
Dominicana

Belice, 5 de febrero 
2002

CARICOM, 
SICA y República 
Dominicana

http://www.sica.
int/busqueda/
busqueda_archivo.
aspx?Archivo=memr_
2439_2_22082005.htm.

Declaración de San 
José

San José, Costa 
Rica; 13 de 
diciembre 2002

Costa Rica, 
El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua, 
Panamá y Belice.

http://www.sica.
int/busqueda/
busqueda_archivo.
aspx?Archivo=memr_
2439_2_22082005.htm.

IV Cumbre de 
las Américas. 
Declaración

Mar del Plata, 
Argentina; 

http://www.sica.
int/busqueda/
busqueda_archivo.
aspx?Archivo=decl_
3647_2_09112005.htm.

Asociación de Jefes 
de Estado del Caribe 
(AEC). IV Cumbre 
de Jefes de Estado y/o 
gobierno. Declaración 
de Panamá.

Panamá, 29 de 
julio de 2005.

Estados Miembros 
y Miembros 
Asociados de la 
AEC.

http://www.sica.
int/busqueda/
busqueda_archivo.
aspx?Archivo=decl_
5628_2_19012006.htm.

XXII Reunión 
ordinaria de jefes de 
Estado y gobierno de 
Centroamérica. Marco 
estratégico para 
enfrentar la situación 
de inseguridad 
alimentaria y 
nutricional asociada 
a las condiciones 
de sequía y cambio 
climático

San José, Costa 
Rica; 13 de 
diciembre de 2002

Guatemala, 
Honduras, 
El Salvador, 
Nicaragua, Costa 
Rica Panamá, 
Belice, Costa Rica 
y Panamá 

http://www.sica.
int/busqueda/
busqueda_archivo.
aspx?Archivo=odoc_
1196_3_02022006.pdf.

Fuente: elaboración del Consultor Regional.
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Anexo 2. Número y proporción de personas que 
viven con menos de US$2.00 al día

Tabla 10. Personas que viven con menos de US$2. al día (millones)
 Región 1981 1990 1996 2001

 Asia oriental y el Pacífico 1,151 1,117 922 868

 China 858 830 650 596

 Europa y Asia central 8 58 97 93

 América Latina y el Caribe 99 125 117 128

 Oriente Medio y Norte de África 52 51 61 70

 Asia meridional 821 958 1,022 1,059

 África al sur del Sahara 288 382 445 514

 Total 2,419 2,689 2,655 2,733

 Con exclusión de China 1,561 1,858 2,015 2,137
Fuente: Banco Mundial. World Development Indicators, 2004. Banco Mundial. 

Washington, D. C. Estados Unidos. Marzo de 2004. 423 p. 

Tabla 11. Proporción de personas que viven con menos  
de US$2 al día (%)

 Región 1981 1990 1996 2001

 Asia oriental y el Pacífico 83.4 69.9 53.3 47.6
 China 86.3 72.6 53.4 46.7

 Europa y Asia central 1.9 12.3 20.6 19.7

 América Latina y el Caribe 26.9 28.4 24.1 24.5
 Oriente Medio y Norte de 

África 28.9 21.4 22.3 23.2

 Asia meridional 89.1 85.5 81.2 76.9
 África al sur del Sahara 73.3 75 74.8 76.3

 Total 65.9 61.6 55.3 52.8

 Con exclusión de China 58.3 57.6 56 55
Fuente: Banco Mundial. World Development Indicators, 2004. Banco Mundial. 

Washington, D. C. Estados Unidos. Marzo de 2004. 423 p.
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Anexo 3. Centroamérica: extensión territorial y 
población

Tabla 12. Centro América: extensión territorial y población

País Extensión km2 Población1 % Pob. 
Indígena

Belice 22,800 294,385 10.6

Costa Rica 50,660 4,133,884 1.0

El Salvador 20,720 6,939,688 1.0

Guatemala 108,430 12,728,111 40.6

Honduras 111,891 7,483,763 7.0

Nicaragua 120,2594 5,675,356 5.0

Panamá 75,991 3,242,173 6.0

Fuente: Countries of the world, http://www.infoplease.com/countries.html. 
1. Población estimada a 2007.

Anexo	4.	Centro	América:	PIB	y	coeficiente	de	
apertura

Tabla 13. Centro América: PIB y coeficiente de apertura

País

PIB 
2005 

(en US$ 
millones 

del 
2000)1

PIB per 
cápita 

2005, en 
US$ del 
20002

PIB 
Agrícola en 
porcentajes

PIB 
industrial

PIB 
servicios

(X+M)/
(M+PIB)

Belice 1086.2 3,942.0 18.5 14.5 67 0.6

Costa Rica 19492.4 4,510.0 8.3 28.5 63.2 0.6

El Salvador 14684.1 2,136.2 10 29 61 0.5

Guatemala 19998.8 1,574.7 23.2 18 58.8 0.4

Honduras 9022.5 1,308.9 13.8 23.1 63.1 0.6

Nicaragua 4602.4 843.4 18.9 25.4 55.7 0.6

Panamá 14349.6 4,445.4 8.5 14.5 77 0.7

Promedio 11890.9 2,680.1 14.5 21.9 63.7 0.5

Fuente: elaboración con datos: 1: Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 
CEPAL. 2007. P. 87. 2: Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, CEPAL. 
2007. P. 88.
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Anexo 5. Centro América: carga tributaria, gasto 
total y gasto social

Tabla 14. Centro América: Carta tributaria, gasto total y gasto social.
País Carta 

tributaria 
en 2005  

(%)

Gasto 
total (US$ 
millones)

Gasto 
social 

en 2004 
(US$ 

millones 
de 2000)

Gasto 
social como 
% del PIB 
para 2004

Inversión 
publica del 

PIB

Belice nd. n.d 78.44 7.8 n.d.

Costa Rica 14.1 2397.6 1830.21 9.4 254.7

El Salvador 13.5 2378.8 936.58 6.4 204.6

Guatemala 10.2 3321.4 1005.06 4.6 248.5

Honduras 17.8 1735.8 499.20 6.3 161.1

Nicaragua 17.7 989.5 366.32 8 225.3

Panamá nd. 2701 1087.71 7.6 276

Fuente: CEPAL. Istmo centroamericano: evolución económica durante 2006 y 
perspectivas para 2007 (evaluación preliminar). Documento No. LC/MEX/L.774 
CEPAL y SIECA. México. 26 de abril de 2007 44 pp. 

Anexo 6. Centro América: principales indicadores

Tabla 15. Centro América: principales indicadores (disponibles)
País Coeficiente 

de Gini
IDH Puesto 

IDH
Analfabetismo 
(porcentaje de 
la población)

Esperanza 
de vida al 

nacer

Mortalidad 
Infantil

Belice n.d. 0.751 95 24.9 71 32

Costa Rica 0.47 0.841 48 5.1 78.3 11
El 

Salvador 0.493 0.729 101 28.9 71.1 24

Guatemala 0.543 0.643 118 30.9 67.6 33

Honduras 0.587 0.683 117 20 68.1 31

Nicaragua 0.579 0.698 112 23.3 70 31

Panamá 0.545 0.809 58 8.1 75 19
Fuente: CEPAL. Istmo centroamericano: evolución económica durante 2006 y perspectivas 
para 2007 (evaluación preliminar). Documento No. LC/MEX/L.774CEPAL. México. 26 
de abril de 2007. 44 pp.
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Anexo 7. América Latina: evolución de algunos 
indicadores sociales de desarrollo, 1990-2000
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Anexo 8 Belice: estadísticas sobre pobreza
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Gráfica 16. Belice: Índice de pobreza y extrema 
pobreza 1995-2002

Fuente: Government of Belize, National Poverty Assessment Report 
2002.

Anexo 9 Costa Rica: estadísticas sobre pobreza
Gráfica 17. Costa Rica: Pobreza y extrema pobreza

Período 2000 al 2005

Fuente: Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica. Informe. 
Políticas públicas regionales de reducción de la pobreza en Centroamérica y su 
incidencia en el pleno disfrute de los derechos humanos. Carla Rojas, Consultora 
Nacional. Costa Rica, Agosto de 2007 (A partir de datos proporcionados por 
el INEC, 2007).
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2002. 

 

 
 

 180 

 

Anexo 9 Costa Rica: estadísticas sobre pobreza 

 

 

Gráfica 17.  Costa Rica: Pobreza y extrema pobreza 
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Fuente: Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica. Informe. 
Políticas públicas regionales de reducción de la pobreza en Centroamérica y 
su incidencia en el pleno disfrute de los derechos humanos. Carla Rojas, 
Consultora Nacional. Costa Rica, Agosto de 2007. (A partir de datos 
proporcionados por el INEC, 2007). 
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Tabla 18. Costa Rica: pobreza extrema, NBI, por año y región (2000-2006) 
Zona 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

TOTAL 
PAIS

Extrema 
pobreza 

(Colones)

10369.0 11151.7 12230.9 13162.97 15401.8 18683.4 20361.2

(Dólares)* 33.7 33.9 34.0 33.1 35.2 39.2 40.0

No 
satisface 

nec. 
básicas 

(Colones)

21463.8 23084.0 25318.0 27247.4 31881.7 38674.6 42147.7

(Dólares)* 69.7 70.3 70.4 68.4 72.9 81.1 82.8
ZONA 

URBANA
Extrema 
pobreza 

(Colones)

11136.0 11965.0 13254.7 14141.2 16452.3 19881.0 21599.0

(Dólares)* 36.2 36.4 36.9 35.5 37.6 41.7 42.4

No 
satisface 

nec. 
básicas 

(Colones)

24276.5 26083.7 28895.3 30827.9 35865.9 43340.6 47085.8

(Dólares)* 78.8 79.4 80.4 77.4 82.0 932.0 92.5 
ZONA 

RURAL
 Extrema 
pobreza 

(Colones)

9814.0 10414.0 11529.9 12269.6 14488.8 17596.0 19242.0

(Dólares)* 31.9 31.7 32.1 30.8 33.1 36.9 37.8

No 
satisface 

nec. 
básicas 

(Colones)

19333.6 20515.6 22713.9 24171.1 28542.9 34664.1 37906.7

(Dólares)* 62.8 62.4 63.2 60.7 65.3 72.7 74.5

* Tipo de cambio interbancario de compra del dólar, ponderado para el año 
correspondiente.

Fuente: Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica. Informe. 
Políticas públicas regionales de reducción de la pobreza en Centroamérica y su 
incidencia en el pleno disfrute de los derechos humanos. Carla Rojas, Consultora 
Nacional. Costa Rica, Agosto de 2007. A partir de datos de: Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INEC). (2007c) Series estadísticas. [En línea] Página 
oficial del INEC [Consultada el 7/5/2007]. Disponible en: http://www.inec.
go.cr/ y Banco Central de Costa Rica (2007) Tipo interbancario de compra de 
dólar. [En línea] Página oficial del BCCR [Consultada el 11/5/2007]. Disponible 
en: http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/
frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%20473
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Tabla 19. Porcentaje de hogares pobres en Costa Rica, 2000-2006

Año No 
pobres

Pobres

Total
No satisface 
necesidades 

básicas
Extrema pobreza

2000* 79,4 20,6 14,5 6,1

2001 79,7 20,3 14,4 5,9

2002 79,4 20,6 14,9 5,7

2003 81,5 18,5 13,4 5,1

2004 78,3 21,7 16,1 5,6

2005 78,8 21,2 15,6 5,6

2006 79,8 20,2 14,9 5,3

* Datos recalculados con el Censo del 2000, no mediante la Encuesta de Hogares 
con Propósitos Múltiples.

Fuente: Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica. Informe. 
Políticas públicas regionales de reducción de la pobreza en Centroamérica y su 
incidencia en el pleno disfrute de los derechos humanos. Carla Rojas, Consultora 
Nacional. Costa Rica, Agosto de 2007 (A partir de datos proporcionados por el 
INEC, 2007).

Tabla 20. Costa Rica: Pobreza por zona de planificación 
(Porcentajes / 2000-2006)

Total 
país

Central Chorotega Pac. 
Central

Brunca Huetar 
Atlántica

Huetar 
Norte

2000* 20,6 15,4 35,3 26,5 34,9 22,7 30,3

2001 20,3 15,4 31,2 29,6 34,8 23,4 28,1

2002 20,6 15,9 32,7 26,5 35,7 23,6 24,6

2003 18,5 14,0 30,6 26,0 33,6 19,4 22,8

2004 21,7 17,1 33,1 25,6 40,4 23,6 27,4

2005 21,2 17,3 29,3 27,2 32,0 27,0 24,7

2006 20,2 16,2 34,4 26,3 32,8 21,7 22,7

* Datos recalculados con el Censo del 2000, mediante la Encuesta de Hogares 
con Propósitos Múltiples.

Fuente: Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica. Informe. 
Políticas públicas regionales de reducción de la pobreza en Centroamérica y su 
incidencia en el pleno disfrute de los derechos humanos. Carla Rojas, Consultora 
Nacional. Costa Rica, Agosto de 2007 (A partir de datos proporcionados por el 
INEC, 2007).
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Tabla 22. Costa Rica: % de hogares pobres, según sexo del jefe/a, 2002-
2005

Año Hombre* Mujer**

2000 18,4 27,7

2001 18,4 26,2

2002 19,2 24,9

2003 16,7 24,0

2004 19,6 27,7

2005 19,3 26,4

* (Total de hogares pobres con jefatura masculina /total de hogares con jefatura 
masculina)*100

** (Total de hogares pobres con jefatura femenina/total de hogares con jefatura 
femenina)*100

Fuente: INEC. Series estadísticas. Costa Rica, 2007.

Tabla 21. Porcentaje de hogares pobres por zona en Costa Rica, 2000-2006

Año Total país Urbano Rural

No 
pobres

Pobres Extrema 
pobreza

No 
pobres

Pobres Extrema 
pobreza

No 
pobres

Pobres Extrema 
pobreza

2000* 79,4 20,6 6,1 82,9 17,1 4,1 74,6 25,4 8,8

2001 79,7 20,3 5,9 83,1 16,9 3,9 74,8 25,2 8,9

2002 79,4 20,6 5,7 82,7 17,3 3,5 74,6 25,4 8,8

2003 81,5 18,5 5,1 84,6 15,4 3,3 76,9 23,1 7,8

2004 78,3 21,7 5,6 81,1 18,9 4,0 74,0 26,0 8,0

2005 78,8 21,2 5,6 81,3 18,7 4,5 75,1 24,9 7,1

2006 79,8 20,2 5,3 81,7 18,3 4,3 77,0 23,0 6,8

* Datos recalculados con el Censo 2000, no mediante la Encuesta de Hogares con Propósitos 
Múltiples.

Fuente: Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica. Informe. Políticas públicas 
regionales de reducción de la pobreza en Centroamérica y su incidencia en el pleno disfrute 
de los derechos humanos. Carla Rojas, Consultora Nacional. Costa Rica, Agosto de 2007 (A 
partir de datos proporcionados por el INEC, 2007).
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Tabla 23. Pobreza en Costa Rica según región de planificación en 2000

Región de 
planificación Habitantes % de 

pobreza

Índice 
de 

brecha

Valor de 
Brecha 

(colones)*

Valor de 
Brecha

(dólares)**
TOTAL PAÍS 3 803 640 20,6 7,5 7 814,5 25,37

Central 2 440 489 15,4 5,1 7 108,1 23,08
Chorotega 301 858 35,3 14,9 9 059,8 29,42
Pacífico 
Central 201 227 26,5 10,4 8 423,5 27,35

Brunca 299 308 34,9 14,7 9 040,6 29,36
Huetar 

Atlántica 359 114 22,7 8,2 7 753,4 25,18

Huetar Norte 201 644 30,3 11,8 8 358,7 27,14
* Mediante despeje de la formula de brecha se obtiene el ingreso promedio per 
cápita y se le resta a la LP nacional.

**Tipo de cambio interbancario de compra del dólar, ponderado para el año 2000 
= 307,92 colones por dólar

Fuente: Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica. Informe. 
Políticas públicas regionales de reducción de la pobreza en Centroamérica y su 
incidencia en el pleno disfrute de los derechos humanos. Carla Rojas, Consultora 
Nacional. Costa Rica, Agosto de 2007 (A partir de datos proporcionados por el 
INEC y BCCR, 2007).

Tabla 24. Pobreza en Costa Rica según región de planificación para el año 
2006

Región de 
planificación Habitantes % de 

pobreza
Índice de 

brecha

Valor de 
Brecha 

(colones)*

Valor de 
Brecha

(dólares)**
TOTAL 

PAÍS 4 349 405 20,2 7,1 14 814,3 29,10

Central 2 785 606 16,2 5,4 14 049,2 27,59
Chorotega 331 612 34,4 14,1 17 275,6 33,93
Pacífico 
Central 228 538 26,3 8,8 14 102,6 27,70

Brunca 328 849 32,8 12,3 15 805,4 31,04
Huetar 

Atlántica 437 955 21,7 7,7 14 955,6 29,37

Huetar Norte 236 845 22,7 7,9 14 668,1 28,81
* Por despeje de la formula de brecha se obtiene el ingreso promedio per cápita 
y se le resta a la LP nacional.

** Tipo de cambio interbancario de compra del dólar, ponderado para el año 
2006= 509,05 colones por dólar

Fuente: Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica. Informe. 
Políticas públicas regionales de reducción de la pobreza en Centroamérica y su 
incidencia en el pleno disfrute de los derechos humanos. Carla Rojas, Consultora 
Nacional. Costa Rica, Agosto de 2007 (A partir de datos proporcionados por el 
INEC y BCCR, 2007).
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Anexo 10. El Salvador: estadísticas sobre pobreza

Tabla 25. Población total y población en situación de pobreza

Condición y Área 1991 2001 2005

TOTAL 59.7 38.8 35.1

Hogares en pobreza extrema 28.2 16.1 12.3

Hogares en pobreza relativa 31.5 22.7 22.8

URBANA 53.8 31.3 31

Hogares en pobreza extrema 23.3 10.3 9.7

Hogares en pobreza relativa 30.5 21 21.3

RURAL 66.1 51.6 42.4

Hogares en pobreza extrema 33.6 26.1 16.9

Hogares en pobreza relativa 32.5 25.5 25.5

Fuente: Cálculos propios con base en Dirección General de Estadística y Censos 
(DIGESTYC). Encuesta de hogares de propósitos múltiples (EHPM). Varios 
años.

Tabla 26. El Salvador: % pobre por sexo según área y tipo de pobreza 
(2005)

Área y tipo de pobreza Hombres Mujeres Total

Total 47.4 52.6 100.0

Pobreza extrema 47.6 52.4 100.0

Pobreza relativa 47.3 52.7 100.0

Área urbana 46.3 53.7 100.0

Pobreza extrema 46.4 53.6 100.0

Pobreza relativa 46.2 53.8 100.0

Área rural 48.7 51.3 100.0

Pobreza extrema 48.6 51.4 100.0

Pobreza relativa 48.7 51.3 100.0

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC). Encuesta de 
hogares de propósitos múltiples (EHPM). 2005.
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Gráfica 18. El Salvador: Pobreza y extrema pobreza 

Años 1991, 2001 y 2005

Fuente: elaborado con datos de Dirección General de Estadística y Censos 
(DIGESTYC). Encuesta de hogares de propósitos múltiples (EHPM). Varios 
años.

Anexo 11. Guatemala: estadísticas sobre pobreza

Gráfica 19. Guatemala: Pobreza y pobreza extrema
Años 2002 y 2006

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta Nacional de 
Condiciones de Vida (ENCOVI). Guatemala 2006.
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Tabla 27. Líneas de pobreza (por persona al año)

Moneda General Extrema

En quetzales (Q) 4,318 1,911

En dólares (US$)* 556 246

Fuente: INE (2001).  

*Las líneas en dólares son elaboración del consultor nacional de Guatemala, 
calculadas con el tipo de cambio promedio de venta de 2000, Q7.77 x US$1.

Tabla 28. Porcentajes de pobreza

 
Pobreza 

total
Pobreza 
extrema

Pobreza no 
extrema

No 
pobres

Total nacional 56.19 15.69 40.5 43.81

Área     

Urbana 27.12 2.81 24.31 72.88

Rural 74.49 23.8 50.69 25.51

Grupo étnico     

Indígena 77.32 27.19 50.13 22.68

No indígena 41.82 7.87 33.95 58.18

Región político 
administrativa     

Metropolitana 17.99 0.63 17.36 82.01

Norte 83.99 39.06 44.93 16.01

Nororiente 51.8 8.93 42.87 48.2

Sur oriente 68.55 20.12 48.43 31.45

Central 51.74 8.74 43 48.26

Sur occidente 63.97 16.96 47.01 36.03

Noroccidente 82.09 31.51 50.59 17.91

Petén 67.97 12.88 55.09 32.03

Fuente: INE, SEGEPLAN, URL y PNUD. Encuesta Nacional de Condiciones de 
Vida 2000. Perfil de la pobreza en Guatemala. Guatemala, 2002.
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Pobreza por género

Tabla 29. Porcentaje de pobres, de acuerdo al género

Género del o la 
jefe de hogar

% de población 
nacional % de pobres % de pobres 

extremos

Masculino 85.3 57.6 12.3

Femenino 14.7 47.8 8.4

Fuente: Banco Mundial. La Pobreza en Guatemala. Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe. Marzo del 2003.

Tabla 30. Líneas de pobreza 

(anual y por persona)

Moneda General Extrema

En quetzales (Q) 4,020 1,873

En dólares (US$)* 544 253

Fuente: SEGEPLAN (2001).  

*Calculado con el tipo de cambio promedio de venta de 1999, Q7.39 x US$1.

ENCOVI 2000 (líneas de pobreza y porcentajes de 
pobreza)

Tabla 31. Líneas de pobreza 
(por persona al año)

Moneda General Extrema

En quetzales (Q) 4,318 1,911

En dólares (US$)* 556 246

Fuente: Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala. Informe Final 
de la Consultoría. Estudio relativo a las políticas públicas regionales sobre la 
reducción de la pobreza en Centroamérica y su incidencia en el pleno disfrute de 
los derechos humanos. Andrés Huard, Consultor Nacional. Guatemala, Setiembre 
de 2007. (Con base en datos de INE, 2001).

*Las líneas en dólares son de elaboración propia, calculadas con el tipo de cambio 
promedio de venta de 2000, Q7.77 x US$1.
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Tabla 32. Porcentaje de pobreza en Guatemala

Concepto Total Extrema No extrema No pobre

Porcentaje 56.2 15.7 40.5 43.8

Personas 6,397,000 1,786,000.00 4,611,000.00 4,987,000.00

Fuente: Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala. Informe Final 
de la Consultoría. Estudio relativo a las políticas públicas regionales sobre la 
reducción de la pobreza en Centroamérica y su incidencia en el pleno disfrute de 
los derechos humanos. Andrés Huard, Consultor Nacional. Guatemala, Setiembre 
de 2007. (Con base en datos de INE, 2001).

Tabla 33. Porcentajes de pobreza

 
Pobreza 

total
Pobreza 
extrema

Pobreza no 
extrema

No 
pobres

Total nacional 56.19 15.69 40.5 43.81

Área     

Urbana 27.12 2.81 24.31 72.88

Rural 74.49 23.8 50.69 25.51

Grupo étnico     

Indígena 77.32 27.19 50.13 22.68

No indígena 41.82 7.87 33.95 58.18

Región político 
administrativa     

Metropolitana 17.99 0.63 17.36 82.01

Norte 83.99 39.06 44.93 16.01

Nororiente 51.8 8.93 42.87 48.2

Sur oriente 68.55 20.12 48.43 31.45

Central 51.74 8.74 43 48.26

Sur occidente 63.97 16.96 47.01 36.03

Nor occidente 82.09 31.51 50.59 17.91

Petén 67.97 12.88 55.09 32.03

Fuente: INE, SEGEPLAN, URL y PNUD. Encuesta Nacional de Condiciones de 
Vida 2000. Perfil de la pobreza en Guatemala. Guatemala, 2002.
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Pobreza por género

Tabla 34. Porcentaje de pobres, según género

Genero del o la 
jefe de hogar

% de población 
nacional % de pobres % de pobres 

extremos

Masculino 85.3 57.6 12.3

Femenino 14.7 47.8 8.4

Fuente: Banco Mundial. La Pobreza en Guatemala. Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe. Marzo del 2003.

Tabla 35. Porcentaje de hogares con NBI por departamento

Departamento Total Urbana Rural

Guatemala 36 33 51

El Progreso 52 56 49

Sacatepéquez 45 44 49

Chimaltenango 58 55 62

Escuintla 55 51 59

Santa Rosa 60 62 59

Sololá 70 77 63

Totonicapán 68 80 60

Quetzaltenango 53 49 59

Suchitepéquez 64 54 73

Retalhuleu 59 53 63

San Marcos 68 58 71

Huehuetenango 72 58 77

Quiché 78 74 79

Baja Verapaz 67 66 68

Alta Verapaz 79 63 83

Petén 78 75 79

Izabal 62 63 62

Zacapa 54 47 59

Chiquimula 68 39 80

Jalapa 64 52 70

Jutiapa 65 49 71

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta Nacional de 
Condiciones de Vida (ENCOVI). Guatemala 2006.
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ENCOVI 2000 (por el método del consumo)

Tabla 36. Indicadores de la desigualdad del consumo por área y grupo 
étnico

  Área Grupo étnico

Indicador Total 
nacional Urbana Rural Indígena No indígena

Índice de Gini 47.6 44.2 35.3 36.0 46.5

Porcentaje del 
consumo total      

Quintil 1 5.1 5.4 7.5 7.4 5.1

Quintil 2 8.6 9.2 11.6 11.1 8.8

Quintil 3 12.6 13.7 15.8 15.5 12.9

Quintil 4 19.7 20.9 21.9 21.8 20.4

Quintil 5 54.0 50.8 43.2 43.8 52.9

Fuente: INE, SEGEPLAN, URL y PNUD. Encuesta Nacional de Condiciones de 
Vida 2000. Perfil de la pobreza en Guatemala. Guatemala, 2002.

ENCOVI 2000 (por el método del ingreso)

Tabla 37. Indicadores de la desigualdad del ingreso por área y grupo étnico

  Área Grupo étnico

Indicador Total 
nacional Urbana Rural Indígena No indígena

Índice de Gini 57.0 54.2 46.9 46.4 56.3

Porcentaje del 
consumo total      

Quintil 1 2.4 2.9 3.6 3.9 2.3

Quintil 2 6.5 6.9 8.8 8.8 6.7

Quintil 3 10.7 11.3 13.8 13.8 10.8

Quintil 4 18.3 19.5 21.3 21.4 18.6

Quintil 5 62.1 59.4 52.6 52.1 61.6

Fuente: INE, SEGEPLAN, URL y PNUD. Encuesta Nacional de Condiciones de 
Vida 2000. Perfil de la pobreza en Guatemala. Guatemala, 2002.
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Anexo 12. Honduras: estadísticas sobre pobreza

Gráfica 20. Honduras: Pobreza y extrema pobreza.
Período 1991 al 2005

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE). XXXIII Encuesta 
Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM). Honduras, Setiembre 
de 2006.

Tabla 38. Honduras: Pobreza por Regiones 
(% de Población)

Regiones Tasa de pobreza Tasa de extrema pobreza

Nacional 50.7 23.7

Distrito Central 15.1 1.9

San Pedro Sula 16.6 1.4

Urbano Centro 22.1 4.8

Urbano Occidente 44.9 17

Urbano Oriente 43.9 11.3

Rural Centro 61.7 27.6

Rural Occidente 87.6 56.1

Rural Oriente 74.7 43.2

Fuente: Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras 
(CONADEH). Informe Final. Estudio relativo a las políticas públicas regionales 
sobre la reducción de la pobreza en Centroamérica y su incidencia en el pleno 
disfrute de los derechos humanos. Óscar Valdés, Consultor Nacional. Honduras, 
Setiembre de 2007.
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Tabla 39. Honduras: Incidencia global por NBI
Área y NBI 1990 1999 2002 2003 2004 2005 2006

Nacional        
Total con NBI 67 48 54 55 47 50 47

1 NBI 25 26 27 28 33 28 28
2 NBI 20 14 16 16 11 15 13

> 2 NBI 22 8 11 11 3 7 7
Urbano        

Total con NBI 50 37 41 41 34 44 40
1 NBI 24 23 25 25 27 27 26
2 NBI 13 9 11 11 6 13 10

> 2 NBI 13 5 5 5 1 4 3
Rural        

Total con NBI 80 58 66 66 52 58 55
1 NBI 26 30 29 30 30 29 29
2 NBI 26 18 21 21 16 18 17

> 2 NBI 28 10 16 15 6 11 10
Fuente: Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras 
(CONADEH). Informe Final. Estudio relativo a las políticas públicas regionales 
sobre la reducción de la pobreza en Centroamérica y su incidencia en el pleno 
disfrute de los derechos humanos. Óscar Valdés, Consultor Nacional. Honduras, 
Setiembre de 2007.

Tabla 40. Honduras: Tasa de pobreza por género

Género 2001 2002 2003 2004 2005

Mujeres 68.9 67.9 66.3 68.1 66.8

Hombres 64.1 63 64.8 63.1 65.4

Fuente: Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras 
(CONADEH). Informe Final. Estudio relativo a las políticas públicas regionales 
sobre la reducción de la pobreza en Centroamérica y su incidencia en el pleno 
disfrute de los derechos humanos. Óscar Valdés, Consultor Nacional. Honduras, 
Setiembre de 2007.
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Tabla 41. Honduras: Pobreza e Insuficiencia Agregada (brecha)*

Indicadores Nacional Rural

Pobreza

Línea de Pobreza (Lempiras x persona 
al mes) 710 689

Número de pobres (en millones) 3.91 2.79
Relación entre el ingreso promedio y la 

línea de pobreza 1.54 0.85

Porcentaje de pobres 58.1 75.9
Ingreso promedio de los pobres como 
porcentaje de la línea de pobreza (%) 71.4

Insuficiencia agregada de Ingreso de 
los pobres

Participación de la pobreza rural en la 
pobreza nacional (%) 43.1 38.8

Monto anual de recursos necesarios para 
erradicar la pobreza (MM Lps) 18.9 14.1

Monto anual de recursos necesarios para 
erradicar la pobreza como porcentaje de 

ingreso de los hogares
21.40 54.8

Monto anual de recursos necesarios 
para erradicar la pobreza rural como 
porcentaje de ingresos de todos los 

hogares

16

Fuente: Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras 
(CONADEH). Informe Final. Estudio relativo a las políticas públicas regionales 
sobre la reducción de la pobreza en Centroamérica y su incidencia en el pleno 
disfrute de los derechos humanos. Óscar Valdés, Consultor Nacional. Honduras, 
Setiembre de 2007.

 
 

 196 

 

Tabla 42. Honduras: Pobreza población Étnica (%) 

Categoría  No Pobres Total Pobreza relativa 
Pobreza 
extrema 

1. Garífuna 55 45 41 3 

2. Negro inglés 66 34 30 4 
3. Tolupán 15 85 49 35 
4. Pech(Paya) 20 80 52 28 
5. Misquito 9 91 47 44 

6. Lenca 24 76 50 25 

7. Tawahka(sumo) 28 72 47 26 
8. Chortí 24 76 52 24 
9. Otros 40 60 45 15 

Total 39 61 45 15 
Fuente: Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH). 
Informe Final. Estudio relativo a las políticas públicas regionales sobre la reducción de la 
pobreza en Centroamérica y su incidencia en el pleno disfrute de los derechos humanos. 
Óscar Valdés, Consultor Nacional. Honduras, Setiembre de 2007. 
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Tabla 44. Honduras: cambio en la tasa de pobreza 1991-2005, según área 
(Hogares)

Tasa de pobreza Variación

Condición y Área 1991 2001 2005 1991-2005 2001-2005

Total 59.7 38.8 35.1 -41.2% -9.5%

Hogares en 
pobreza extrema 28.2 16.1 12.3 -56.30% -23.5%

Hogares en 
pobreza relativa 31.5 22.7 22.8 -27.50% 0.70%

Urbana 53.8 31.3 31.0 -42.4% -1.0%
Hogares en 

pobreza extrema 23.3 10.3 9.7 -58.40% -5.70%

Hogares en 
pobreza relativa 30.5 21.0 21.3 -30.30% 1.10%

Rural 66.1 51.6 42.4 -35.9% -17.8%

Hogares en 
pobreza extrema 33.6 26.1 16.9 -49.60% -35.2%

Hogares en 
pobreza relativa 32.5 25.5 25.5 -21.50% 0.20%

Fuente: Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras 
(CONADEH). Informe Final. Estudio relativo a las políticas públicas regionales 
sobre la reducción de la pobreza en Centroamérica y su incidencia en el pleno 
disfrute de los derechos humanos. Óscar Valdés, Consultor Nacional. Honduras, 
Setiembre de 2007.

Tabla 45.Honduras: población pobre por sexo según área y tipo de pobreza 
(Año 2005)

Área y tipo de pobreza Hombres Mujeres Total

Total 1,369,665 1,518,110 2,887,775

Pobreza extrema 520,135 572,403 1,092,538

Pobreza relativa 849,530 945,707 1,795,237

Área urbana 696,694 807,906 1,504,600

Pobreza extrema 227,229 262,002 489,231

Pobreza relativa 469,465 545,904 1,015,369

Área rural 672,971 710,204 1,383,175

Pobreza extrema 292,906 310,401 603,307

Pobreza relativa 380,065 399,803 779,868

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE). XXXIII Encuesta 
Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM). Honduras, Setiembre 
de 2006.
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Anexo 13. Nicaragua: estadísticas sobre pobreza

Gráfica 21. Nicaragua: Pobreza y extrema pobreza.
Años 2001 y 2005

Fuente: Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE). Indicadores 
Básicos de Pobreza. Encuesta de Medición de Nivel de Vida 2005. Nicaragua, 
2005.

Tabla 46. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

 No

 

Nacionales

 

Hacinamiento

 

Servicios

Insuficientes

Vivienda

Inadecuada

Índice de 
Dependencia

Índice 
de Baja 

educación

1 Nacional 30.0 28.76 14.72 38.17 21.74

2 Nacional 
Urbana 27.87 15.14 15.40 29.78 11.14

3 Nacional 
Rural 33.02 48.10 13.76 50.09 35.01

Fuente: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua. Informe Final. 
Estudio relativo a las políticas públicas regionales sobre la reducción de la pobreza en 
Centroamérica y su incidencia en el pleno disfrute de los derechos humanos. Armando Aragón, 
Consultor Nacional. Nicaragua, Agosto de 2007.
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Anexo 14. Metodología para el Análisis de 
Componentes Principales

El Análisis de Componentes Principales permite convertir 
de un conjunto de variables {x1, x2, x3,…., xp = X} que son de 
las que partimos u variables originales, a nuevas variables {y1, 
y2, y3,…, yk=Y}, para p>k. Para pasar de los datos originales, 
X, a los componentes, Y, se requiere un procedimiento de 
transformación, un “transformador” que le llamaremos w, tal 
que al multiplicarlo por X nos proporcione, Y. Esto es:

Y  = Xw 

La metodología de Análisis de Componentes Principales 
(ACP) admite hacer dichas transformación, ya que permite:

“Generar nuevas variables no correlacionadas que puedan 
expresar información contenida en el conjunto original de 
datos para reducir la dimensión (número de variables) del 
problema que se está estudiando, como paso previo para 
futuros análisis.

Tabla 47. Porcentaje de NBI y pobreza

Nacionales Cero 
NBI

Una

NBI

2 
NBI

3 
NBI

4 
NBI

5 
NBI

No 
Pobres Pobres

Pobres

Extremos

Nacional 34.70 29.50 19.70 10.60 4.50 1.00 34.70 29.50 35.80
Nacional 
Urbana 44.90 29.80 15.40 6.80 2.60 0.50 44.90 29.80 25.30

Nacional 
Rural 20.40 29.00 25.70 16.00 7.20 1.70 20.40 29.00 50.60

Fuente: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua. Informe 
Final. Estudio relativo a las políticas públicas regionales sobre la reducción de la 
pobreza en Centroamérica y su incidencia en el pleno disfrute de los derechos humanos. 
Armando Aragón, Consultor Nacional. Nicaragua, Agosto de 2007.



213

Reducción de la pobreza en Centroamérica 

Eliminar, cuando sea posible, algunas de las variables 
originales si ellas aportan poca o no aportan información.

Las nuevas variables generadas se denominan Compo-
nentes Principales y poseen algunas características deseables, 
tales como independencia y en todos los casos están no-
correlacionadas.

Cada componente sintetiza la máxima variabilidad residual 
contenida en los datos200”

El primer componente denotado por Y
1
, es obtenido de la 

máxima variabilidad del total de variación de los datos. Y
1
, 

es una combinación lineal de las variables observadas X
j
 , 

para j = {1, 2, … , p}. Las variables X
j
 han sido previamente 

tipificadas201. Esto es:

Que se puede expresar como:

El ponderador w
 (1)1

, w
 (1)2,…., 

w
 (1) p

 ha sido escogido porque 
maximiza la relación entre la varianza de Y

1
 y la variación 

total, sujeto a la restricción de que 

200 Gómez Ticerán, Doris, Componentes principales generalizados: 
análisis en dos poblaciones multivariante. UNMSM, Lima. Fondo 
Editorial. 2002.
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XwY =  

 

El ponderador w (1)1,  w (1)2,…., w (1) p ha sido escogido porque maximiza la relación entre la 

varianza de Y1 y la variación total, sujeto a la restricción de que  
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De la misma forma se obtiene el segundo componente, Y2 para w (2) j y donde Y1 no esta 

correlacionada con Y2. 

 

Cálculo de la matriz de transformación w. 

 

Con la matriz w se transforma un conjunto de variables, que le llamaremos originales (X), 

en nuevas variables, Y, denominadas componentes que están correlacionadas con las 

originales. Dado que hay p variables originales se pueden obtener k  p combinaciones 

lineales o componentes. Sin embargo, como el objetivo es reducir el numero k 

componentes, se seleccionaran aquellas Yh que mejor correlacionadas estén con X, lo cual 

se logra con las Yh que tienen la mayor varianza.  
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De la misma forma se obtiene el segundo componente, Y2 para w (2) j y donde Y1 no esta 

correlacionada con Y2. 

 

Cálculo de la matriz de transformación w. 

 

Con la matriz w se transforma un conjunto de variables, que le llamaremos originales (X), 

en nuevas variables, Y, denominadas componentes que están correlacionadas con las 

originales. Dado que hay p variables originales se pueden obtener k  p combinaciones 
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De la misma forma se obtiene el segundo componente, Y
2
 

para w
 (2) j

 y donde Y
1
 no esta correlacionada con Y

2
.

Cálculo de la matriz de transformación w.
Con la matriz w se transforma un conjunto de variables, 

que llamaremos originales (X ), en nuevas variables, Y, 
denominadas componentes que están correlacionadas 
con las originales. Dado que hay p variables originales se 
pueden obtener k ≤ p combinaciones lineales o componentes. 
Sin embargo, como el objetivo es reducir el numero k 
componentes, se seleccionarán aquellas Y

h
 que mejor 

correlacionadas estén con X, lo cual se logra con las Y
h
 que 

tienen la mayor varianza. 

Iniciando con el primer componente principal, se trata 
de hallar Y

1
 maximizando la varianza V(Y

1
), sujeta a la 

restricción              , que en términos matriciales es lo 
mismo que decir la maximización de la varianza de Y

1
, V(Y

1
), 

con la restricción de ortogonalidad, . Para lo cual se utiliza la 
técnica de los multiplicadores de Lagrange. 

La var ianza de X, V(X) ,  que por faci l idad la 
representaremos solamente por V, es             .

Que para variables tipif icadas, V es la matriz de 
correlaciones. 

La varianza para el primer componente Y
1
, V(Y

1
), es:

.

La función de Lagrange para la matriz, queda:

.
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Iniciando con la primera componente principal, se trata de hallar Y1 maximizando la 

varianza V(Y1), sujeta a la restricción 
=

=
p

j j
w
1

2

)1( 1, que en términos matriciales es lo 

mismo que decir la maximización de la varianza de Y1, V(Y1), con la restricción de 

ortogonalidad,  1
1

'

1
=ww . Para lo cual se utiliza la técnica de los multiplicadores de 

Lagrange.   

 

La varianza de X, V(X) , que por facilidad la representaremos solamente por V, es XX
n

'
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Que para variables tipificadas, V es la matriz de correlaciones.  

 

La varianza  para el primer componente Y1, V(Y1), es: 
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La función de Lagrange  para la matriz, queda: 
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1= wwVwwL . 

 

Derivando respecto a w, e igualando a cero, se obtiene : 

 

(V– I)w1 = 0 

 

La cual es una matriz singular, lo cual se cumple si su determinante es igual a cero.  

 

Det(V– I) = |V– I| = 0 

 

Esta es la ecuación característica de V. A la solución de la ecuación poli nómica respecto a 

 se les llama los autovalores de V.  Sustituyendo los autovalores  en (V – I) w 

obtenemos los auto vectores, ge, por lo que 
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Derivando respecto a w, e igualando a cero, se obtiene :

(V– λI)w
1
 = 0

La cual es una matriz singular, lo cual se cumple si su 
determinante es igual a cero. 

Det(V– λI) = |V– λI| = 0

Esta es la ecuación característica de V. A la solución de la 
ecuación poli nómica respecto a λ se les llama los autovalores 
de V. Sustituyendo los autovalores λ en (V – λI) w obtenemos 
los auto vectores, g

e
, por lo que

w = [w
1
, w

2
,…, w

e
]

Es decir, que la matriz V que es de orden q×q tiene q auto 
vector. Además, la matriz V es definida positiva por lo que 
sus autovalores se ordenan del mayor al menor: λ

1
 ≥  λ

2
 ≥ … 

≥  λ
q

La ecuación (V– λI)w
1
 = 0 al remultiplicarla con w’ y 

desarrollar la expresión nos queda: 

     Que es igual a: 

Por lo tanto, la maximización de V(Y
1
) se logra al 

seleccionar el mayor autovalor l de la matriz V.

La matriz de covarianzas V(Y) = w’ Σ
X
 w es una matriz 

diagonal formada por los autovalores de V. La suma diagonal, 
es la traza(V). 

Al tomar el mayor valor de l como el autovalor de V y 
w

1
 que es su autovector asociado, se obtiene el vector de 

ponderación que se aplica a las variables originales que 
proporciona el primer componente principal, 
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Al tomar el mayor valor de  como el autovalor de V y w1 que es su autovector asociado, 

se tiene se obtiene el vector de ponderación que se aplica a las variables originales que 

proporciona la primera componente principal,   

 

11
XwY =  

El mismo procedimiento se sigue para la segunda componente principal.  Esta, es ortogonal 

a la primera. 
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El mismo procedimiento se sigue para el segundo 
componente principal. Esta, es ortogonal a la primera.

La selección de componentes es igual a k < p. Generalmente 
se utiliza como criterio de selección cuando el autovalor,

Para determinar el peso o proporción de variabilidad de 
cada componente principal seleccionado se realiza la siguiente 
división: 

Y para la correlación entre las variables originales, X
j
 

y los componentes, Y
h
, se aplica la fórmula de correlación 

simple, que sobre la base de las propiedades de las variables 
tipificadas tiene:

Con los resultados anteriores se obtiene la puntuación que 
corresponde a cada observación del componente Y

j
 , para 

lo cual es necesario tipificar los componentes. Si llamamos 
Factor h, F

h
, al componente Y

h
 tipificado, se tiene:
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Reordenando por cada uno de los sumando, se puede obtener los coeficientes que 

generalizando, queda: 
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Que se puede expresar como: 
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De la misma forma se obtiene el segundo componente, Y2 para w (2) j y donde Y1 no esta 

correlacionada con Y2. 

 

Cálculo de la matriz de transformación w. 

 

Con la matriz w se transforma un conjunto de variables, que le llamaremos originales (X), 

en nuevas variables, Y, denominadas componentes que están correlacionadas con las 

originales. Dado que hay p variables originales se pueden obtener k  p combinaciones 

lineales o componentes. Sin embargo, como el objetivo es reducir el numero k 

componentes, se seleccionaran aquellas Yh que mejor correlacionadas estén con X, lo cual 

se logra con las Yh que tienen la mayor varianza.  
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Reordenando por cada uno de los sumandos, se pueden 
obtener los coeficientes que generalizando, quedan:

  

, para h = {1, 2,…, p};  i = {1, 2, …, n} 

Con los cuales se construyen los factores según los 
componentes previamente seleccionados (l

h
 ³ 1):

Y
hi
 = c

h1
X

1i 
+ c

2i
X

2i 
+   +c

hp
X

pi

Anexo	15.	Ejemplificación	del	Índice	DESC: 
caso Guatemala

1. Construcción del índice

A continuación se describen los principales pasos que se 
llevaron a cabo para ejemplificar, con el caso de Guatemala, 
la aplicación de la metodología y la construcción del índice. 
Se tomó como ejemplo el caso de Guatemala porque se 
tuvo acceso inmediato a la base de datos que contiene los 
resultados de la ENCOVI 2006202, recientemente publicada, la 
cual fue proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE). Para la construcción del índice se emplearon 13,685 
hogares. A continuación se presentan los datos técnicos de 
la encuesta. 

202 Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta Nacional de 
Condiciones de Vida (ENCOVI) 2006. Guatemala 2006. Ver en 
recuadro un resumen de la ficha técnica.
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hi

hi

hi

w
c = , para h = {1, 2,…, p};   i = {1, 2, …, n}  

 

Con los cuales se construyen los factores según los componentes previamente 

seleccionados ( h    1): 

 

Yhi = ch1X1i  + c2iX2i  +     +chpXpi 
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Es necesario aclarar que el ejemplo tiene como fin 
demostrar la viabilidad y los pasos que se deben seguir para 
la construcción del índice. Aunque se ha tenido el cuidado de 
seleccionar la mayor cantidad de información y ajustarse a los 
criterios del Protocolo de San Salvador, sí es imprescindible 
contar con un comité técnico para la discusión sobre la 
selección de las variables, los indicadores correspondientes 
y su relación con cada uno de los derechos establecidos en el 
Protocolo de San Salvador.

Paso 1: Determinar las variables

Siguiendo el criterio desarrollado por la CIDH (2007) de 
que “es importante referenciar cada indicador en función de 
lo normado por el Protocolo de San Salvador”203, se tomaron 
como base los derechos consagrados en los artículos 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 13, 14 y 15 de dicho Protocolo. 

203 Las letras cursivas se han agregado.
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211 Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2006. 
Guatemala 2006. Ver en recuadro un resumen de la ficha técnica. 

GUATEMALA. ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE VIDA 
-ENCOVI 2006- 

DISEÑO DE LA MUESTRA 
 

Diseño: la encuesta fue diseñada dentro del Sistema Integrado de Encuestas de Hogares (SIEH).  
El diseño de la muestra es: 

 1. Bietápico (de dos etapas)  
 2. Estratificado  
 3. De conglomerados con probabilidades proporcionales al tamaño (PPT) en su primera 

etapa.  
 4. De segmentos compactos y selección sistemática en su segunda etapa.  
 5. Con fijación proporcional en las áreas urbanas y rurales y al interior de ellas en 5 estratos 

urbanos y 4 rurales  
 6. Con un nivel de confiabilidad del 95%  

El período de realización: la recolección de los datos fue de marzo a septiembre del 2006. 
Cobertura: la cobertura de la ENCOVI es nacional y comprende las 22 divisiones político 
administrativas del país.  
La desagregación de resultados conforme al diseño, es válida y garantiza los estimadores en su 
proceso inferencial a los siguientes niveles:  

Todo el país  
Todo el país urbano  
Todo el país rural  
Toda una región 
Todo un departamento (dominio)  

La muestra fue de 14,208 hogares.  
 
Fuente: Guatemala: Instituto Nacional de Estadística, 2006. 
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Se omitió el derecho a la organización sindical del Artículo 
8 por no disponer de información específica204. Los derechos 
relacionados con la niñez, los adultos(as) mayores y las 
personas con discapacidad no se incluyeron en este primer 
ejercicio, ya que la unidad de análisis es el hogar, aún así, es 
factible examinar la posibilidad de incorporar la información 
mediante una adecuada depuración de los datos y selección 
de indicadores. En el presente estudio no se evaluó dicha 
posibilidad. 

La Tabla 4 contiene una descripción de cada uno de dichos 
derechos seleccionados. Sobre esta base se determinaron las 
variables que más se aproximan al contenido de cada uno de 
los derechos. 

Por ejemplo, el derecho al trabajo consagrado en el artículo 
6° se relacionó con la pregunta de si los miembros de la familia 
tienen o no empleo. El derecho al trabajo está relacionado con 
el número de horas trabajadas a la semana, ya que se puede 
tener un trabajo pero laborar menos de 45 horas a la semana, 
lo cual es síntoma de subempleo o empleo informal; también 
puede ocurrir el caso contrario, es decir, excederse más allá 
de un límite de horas razonable (artículo 7°). Este artículo 
(condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo) se 
identificó con dos variables: (1) ingreso laboral, y (2) número 
de veces que el salario cubre el costo del mínimo vital. El 
derecho a la seguridad social (artículo 9°) se relacionó con la 
variable “acceso a la seguridad social”. Así se fue analizando 
cada uno de los derechos y determinando las variables (en el 
Paso 2: se explican los indicadores).

204 La pregunta del cuestionario de ENCOVI 2006, fue la siguiente: ¿es 
miembro o participa en algún grupo, organización o asociación, como 
por ejemplo: grupos culturales, sindicatos, gremios, organizaciones 
deportivas, organizaciones comunales, organizaciones productivas 
o de cualquier otro tipo? y cuando se respondíó afirmativamente, se 
registró la que el entrevistado consideró la principal. Este es el tipo de 
información que debe depurarse para incluir la participación ciudadana 
dentro del Índice. 
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Como parte de la evaluación es pertinente ir identificando 
si alguno de los derechos puede estar asociado a más de una 
variable, que sin ser redundantes, enriquecen la información 
o si una variable se asocia a varios derechos, para que al 
momento de definir los indicadores éstos no se dupliquen y 
con ello no sobredimensionar la medición.

Dentro de la determinación de las variables pueden 
incluirse variables que conceptualmente corresponden a un 
derecho; será el análisis de la encuesta y del cuestionario con 
que ésta se levantó lo que determinará si es factible incluirlas 
como parte de la construcción del índice. Es decir, que aunque 
teóricamente todo derecho debe ser incluido, si al verificar la 
encuesta la información necesaria para construir la variable no 
existe o es incompleta, no habrá forma de agregar ese derecho 
al análisis que se está realizando.

En la tabla 4 se incluyeron solamente aquellas variables 
que tienen su correspondiente dato en la ENCOVI 2006. Sin 
embargo, aún es posible, a partir de esa misma información, 
desagregar algunas variables que vendrían a enriquecer la 
calidad de la información y por ende del índice, así como 
determinar o construir variables equivalentes o que pueden 
emplearse en sustitución cuando no se tiene directamente la 
información conceptualmente definida.
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Tabla 4. Artículos del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia  

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
que fundamentan las variables empleadas en el índice DESC

Derecho Económico, Social y Cultural Variables e indicadores 
seleccionados de la ENCOVI 2006

Articulo Descripción Variable Indicador

Artículo 6. 
Derecho al 

trabajo

1. Derecho al trabajo, 
el cual incluye la 

oportunidad de obtener 
los medios para llevar 

una vida digna y 
decorosa mediante 
una actividad lícita 

libremente escogida o 
aceptada

Empleo

0= desempleado

1= un empleo, 

2 = dos empleos, etc.

Artículo 7. 
Condiciones 

justas, 
equitativas y 
satisfactorias 

de trabajo

a. Una remuneración 
que asegure como 
mínimo a todos 
los trabajadores 
condiciones de 

subsistencia digna para 
ellos y sus familias, y 
un salario equitativo e 

igual por trabajo

Ingreso 
laboral

Ingreso promedio 
del primer empleo 

(principal)
Número de 
veces que el 
salario cubre 
el costo del 
mínimun 

vital.

Ingreso promedio 
trabajo principal 
/ Costo canasta 
mínimum vital

g. Limitación razonable 
de las horas de trabajo, 

tanto diarias como 
semanales.

Horas 
laboradas

Número de horas 
laboradas/semana 
todos los trabajos 

Artículo 9. 
Derecho a la 

seguridad 
social 

1. El derecho de toda 
persona a la seguridad 

social, incluso al seguro 
social

Acceso a la 
seguridad 

social

Afiliado al seguro 
social

Distancia

Tiempo de transporte

Artículo 10. 
Derecho a la 

salud

1. Toda persona tiene 
derecho a la salud, 
entendida como el 

disfrute del más alto 
nivel de bienestar 

físico, mental y social.

Acceso a 
atención 
médica

Número de veces que 
enfermó la familia

Número de veces que 
acudieron al médico.

2a. Atención primaria 
de la salud para 

todos los individuos 
y familiares de la 

comunidad

Acceso a 
servicio de 

salud

Distancia del centro 
médico/hospital.

Tiempo de recorrido 
al centro médico/

hospital 
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Tabla 4. Artículos del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia  

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
que fundamentan las variables empleadas en el índice DESC

Derecho Económico, Social y Cultural Variables e indicadores 
seleccionados de la ENCOVI 2006

Articulo Descripción Variable Indicador

Artículo 11. 
Derecho a 
un medio 

ambiente sano

1. Derecho a vivir en un 
medio ambiente sano y 
a contar con servicios 

públicos básicos

Acceso a agua 
para consumo 

del hogar

Acceso a agua por 
medio de tubería 

dentro de la vivienda.
Distancia del lugar 
donde se obtiene el 

agua
Tiempo de traslado.

Acceso a 
servicio 
sanitario

Tipo de servicio 
sanitario

Acceso a 
energía

Fuentes de energía 
que utiliza el hogar

Consumo de energía 
eléctrica

Interrupciones de 
energía eléctrica

Artículo 12. 
Derecho a la 
alimentación

1. Derecho a una 
nutrición adecuada para 
gozar del más alto nivel 

de desarrollo físico, 
emocional e intelectual.

% de gasto en 
alimentación

Ingreso promedio 
primer empleo

Costo Canasta 
alimenticia

Artículo 13. 
Derecho a la 

educación

1. El derecho de toda 
persona a la educación

Educación de 
los padres

Nivel educativo 
alcanzado por el padre

Nivel educativo 
alcanzado por la 

madre
Educación de 

los hijos 
Edad

Nivel en que están 
matriculados
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Tabla 4. Artículos del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia  

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
que fundamentan las variables empleadas en el índice DESC

Derecho Económico, Social y Cultural Variables e indicadores 
seleccionados de la ENCOVI 2006

Articulo Descripción Variable Indicador

Artículo 14. 
Derecho a los 
beneficios de 

la cultura

1b. Gozar de los 
beneficios del progreso 
científico y tecnológico

Comunicación 

Acceso a teléfono 
fijo/móvil

Acceso a Internet
Acceso TV/Cable

1c. Beneficiarse de 
la protección de los 
intereses morales 

y materiales que le 
correspondan por razón 

de las producciones 
científicas, literarias 

o artísticas de que sea 
autora. 

Acceso a la 
información y 

la cultura

Gasto anual en 
periódicos, cable

Gasto anual en libros

Artículo 15. 
Derecho a la 

constitución y 
protección de 

la familia

1. La familia es el 
elemento natural y 
fundamental de la 

sociedad y debe ser 
protegida por el Estado 
quien deberá velar por 

el mejoramiento de 
su situación moral y 

material.

Acceso a 
vivienda digna

Tipo de vivienda
Material de paredes 

exteriores
Material del techo

Material del piso

Hacinamiento

Número de cuartos 
por hogar (excluyendo 

los dedicados al 
negocio, cocinas, etc.)
Número de miembros 

del hogar
Fuente: tabla elaborada con base en el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales. Protocolo de San Salvador, 1988.
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Paso 2: Determinar o construir los indicadores 

Una vez determinadas las variables para cada derecho 
seleccionado, se procedió a hacer un examen exhaustivo del 
cuestionario y la base de datos de la ENCOVI 2006, para ir 
seleccionando los indicadores o construyéndolos donde fue 
necesario. 

Por ejemplo, en el artículo 6 del Protocolo de San Salvador 
se consagra el Derecho al trabajo y se consideró como 
variable el “empleo”; como indicador del empleo se tomaron 
los siguientes valores: 0 si la persona estaba desempleada, 1, 
2, entre otros, según el número de empleos que generaban 
ingresos salariales. 

Del ar tículo 7. Condiciones justas, equitativas y 
satisfactorias de trabajo, se definieron tres indicadores: 1) 
ingreso promedio del primer empleo, el cual se elaboró 
agregando los ingresos laborales que incluyeron pagos 
mensuales por salario o sueldo, propinas, aguinaldo, 
vacaciones pagadas, horas extra pagadas, etc., y se dividió 
entre el número de perceptores de ingresos para obtener el 
ingreso promedio en cada hogar; 2) para medir la capacidad 
del salario para cubrir la canasta básica de alimentos se 
dividió el ingreso promedio por hogar entre el costo promedio 
del mínimum vital de Q264.00 por persona al mes; 3) el 
número de horas laboradas fue el total de horas laboradas 
por semana en cada uno de los empleos del perceptor de 
ingresos205.

En total se obtuvo 21 indicadores con los cuales se 
construyó el índice para un total de 13,685 hogares que 
conforma la base de datos de ENCOVI 2006. En la tabla 4 
(última columna) se muestran los indicadores. 

205 Un estudio más exhaustivo pudiera incluir, además de los tres 
indicadores aquí señalados, la construcción de un índice para captar 
el derecho a un salario equitativo e igual a igual trabajo (Artículo 
7. Protocolo de San Salvador) por medio un índice de desigualdad 
salarial.
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Paso 3: Obtener los componentes o factores para 
la construcción del índice

La metodología de análisis de componentes principales 
tiene como objetivo resumir la mayoría de información 
original (la varianza de los indicadores obtenidos en el 
paso 2) en pocas variables llamadas variables latentes, 
componentes o factores; y a partir de ellos agregarlos en un 
solo indicador206. 

Los indicadores seleccionados se estandarizan207 y así se 
construye una matriz de correlaciones. Esta matriz permite 
visualizar aquellos indicadores que tienen mayor relación 
entre sí y cuáles tienen poca o nula relación. 

Mediante operaciones matemáticas se hacen grupos de 
variables de acuerdo con su grado de asociación o relación 
entre sí; y con cada grupo se elabora una nueva variable que 
se le llama variable latente o componente.

Se forman tantos componentes como variables se hayan 
utilizado, sin embargo, el primer componente o componente 
principal es el que resume o extrae la mayor información, 
que puede explicar en un alto porcentaje el comportamiento 
del índice. En el caso de los últimos componentes su aporte 
es casi nulo. El primer componente explica el 29% de la 
variación del índice, el segundo el 9% y el tercero el 8%, así 
va decreciendo y a partir del componente 16 al 21 el aporte 
es menos del 1%. Así, por ejemplo, en el caso que aquí se 
analiza, los siete primeros componentes explican el 68% del 
comportamiento del índice DESC y los 14 restantes el 32%, 
para completar un 100%.

206 Ver Anexo 14 para la explicación metodológica.
207 Para estandarizar las escalas: para variable denominada x, se tiene: 

(x-media(x))/desviación estándar de x.
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Tanto en el análisis de factores como en el de componentes 
principales se toma en cuenta la varianza. Una diferencia 
entre estos métodos es que en el primero, generalmente, 
se incluyen sólo los primeros factores; en el análisis de 
componentes principales, en cambio, se han tomado 
en cuenta los 21 componentes. Esto es así por razones 
metodológicas y conceptuales: metodológicamente, porque 
no interesa un componente en particular o cierta estructura 
de comportamiento dado por los principales componentes, 
sino el conjunto representado por el índice; conceptualmente, 
porque desde los derechos humanos no existen unos derechos 
que sean más importantes que otros208.

Un componente está más asociado, correlacionado o tiene 
mayor dependencia a un grupo de indicadores. Así, se tiene 
que el primer componente principal está relacionado con:

Gasto en teléfono

Gasto en Tv-cable

Consumo de electricidad

Tipo de piso de la vivienda

Ingresos monetarios per cápita del hogar

Gasto en libros

Tipo de Sanitario en la vivienda

Tipo de techo de la vivienda

Educación promedio de los padres

Tipo de pared de la vivienda

Porcentaje que el ingreso cubre de la canasta básica  
alimenticia

208 No se descarta un análisis más particularizado en cierto grupo de 
derechos a partir del comportamiento de los primeros componentes, 
tomando en cuenta que todos los derechos tienen el mismo nivel de 
importancia.
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Segundo componente

 Horas per cápita de trabajo de los receptores de 
ingresos

 Número de empleos por persona (0 = desempleo)

Tercer componente

 Afiliación al IGSS de los perceptores de ingresos 

 Gasto en Internet

Cuarto componente

 Distancia al centro de salud, hospital 

 Acceso médico

Sexto componente

 Distancia acceso a agua

 Agua entubada dentro del hogar

 Hacinamiento

Séptimo componente:

 Escolaridad según la edad de escolaridad de los hijos

 Del 8º al 21° componente explican el 32% del índice

En la siguiente tabla se muestran los primeros y últimos 
hogares para los tres primeros componentes:
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 217 

Paso 4: Agregación de los componentes en una sola variable 

 

El siguiente paso es agregar en una sola variable los componentes, para lo cual el método 

de componentes principales proporciona los ponderadores sobre el grado de información de 

la varianza que aporta cada componente. Para cada componente la ponderación es: 

 

100
)21(

1

scomponenteTotalVarianza

ComponenteVarianza
 

 

La suma total de los factores de ponderación debe ser igual a la unidad (100% de la 

varianza total). Los factores de ponderación para cada uno de lo factores son: 

 

Tabla 5. Valor obtenido para los tres primeros componentes de los 
primeros y últimos hogares de un total de 21

Componente 1 Componente 2 Componente 3

Hogar 00001 2.8440 0.5375 0.6600

Hogar 00002 4.3082 2.1620 -0.1936

Hogar 00003 3.1687 -0.3388 0.8398

Hogar 00004 -0.3958 -0.7936 1.0223

Hogar 00005 2.4211 0.8194 0.6883

Hogar 00006 2.0479 0.4485 1.8777

Hogar 00007 0.6436 -0.1395 1.8862

. . .   . . . . . . . . . . . .

Hogar 13680 -2.6932 0.5509 -0.2417

Hogar 13681 -0.9342 0.1595 -0.2244

Hogar 13682 0.3491 -3.3535 -2.3469

Hogar 13683 -0.7059 -0.7238 -0.3682

Hogar 13684 -0.2748 -3.5296 -1.9620

Hogar 13685 -0.4120 -1.8673 0.0567

Fuente: elaboración con datos de Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta 
Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). Guatemala, 2006.

Paso 4: Agregación de los componentes en una 
sola variable

El siguiente paso es agregar en una sola variable los 
componentes, para lo cual el método de componentes 
principales proporciona los ponderadores sobre el grado de 
información de la varianza que aporta cada componente. Para 
cada componente la ponderación es:

La suma total de los factores de ponderación debe ser 
igual a la unidad (100% de la varianza total). Los factores de 
ponderación para cada uno de lo factores son:
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Componente Factor de ponderación

Componente 1 0.2933

Componente 2 0.0948

Componente 3 0.0805

Componente 4 0.0629

Componente 5 0.0539

Componente 6 0.0498

Componente 7 0.0415

Componente 8 0.0362

Componente 9 0.0352

Componente 10 0.0321

Componente 11 0.0307

Componente 12 0.0278

Componente 13 0.0259

Componente 14 0.0254

Componente 15 0.0221

Componente 16 0.0189

Componente 17 0.0180

Componente 18 0.0164

Componente 19 0.0155

Componente 20 0.0141

Componente 21 0.0053

Total. 1.0003

El procedimiento es multiplicar el primer ponderador con 
el primer componente y así sucesivamente.

Gráficamente el proceso se puede resumir en la siguiente 
forma:
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Figura 5. Proceso de construcción del índice por medio 
de componentes principales

Nota: V01= variable 1, …

Los colores en las variables significan variables de una misma clase. En 

relación al índice DESC pueden ser de un mismo derecho. 

Las flechas indican las variables que determinan un componente. 

Figura 5. Proceso de construcción del índice por 

medio de componentes principales 

 
Nota: V01= variable 1, … 

Los colores en las variables significan variables de una misma clase. En relación al índice DESC pueden 

ser de un mismo derecho.   

Las flechas indican las variables que determinan un componente.  
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Paso 5: Transformar el agregado a la escala 
numérica de cero a uno

Como se pudo observar en la tabla de componentes 
los valores correspondientes a cada hogar son positivos 
y negativos, lo que provoca cierta dificultad para su 
interpretación. Para evitar este inconveniente se transforman 
los resultados a una escala numérica más sencilla que va del 
valor cero a la unidad209. Valores cercanos a cero estarán 
indicando que los hogares están en una situación de total 
exclusión o violación de sus DESC. Valores cercanos a la 
unidad representarán mayor disfrute de los DESC y, por 
consiguiente, ausencia de pobreza. 

Paso	6.	Clasificación	de	los	hogares	según	el	
índice 

Conceptualmente, el índice se fundamenta en el Protocolo 
de San Salvador y utiliza como información las encuestas 
de condiciones de vida, las cuales tienen información 
cuantificada sobre variables económicas, sociales y culturales. 
A partir de una revisión minuciosa y exhaustiva se seleccionan 
las preguntas relacionadas con cada uno de los DESC o, en su 
defecto, las que pueden ser equivalentes. Mediante la técnica 
del análisis de componentes principales se agrupan las que 
están correlacionadas entre sí, con lo cual se forman factores 
(nuevas variables) que se agregan para formar el índice. La 
unidad de medida es el conjunto de personas que integran el 
hogar.

Los valores que proporciona el índice son entre el rango 
de cero y la unidad. A cada hogar le corresponde un valor. 
Hogares que tengan un índice cercano a cero son los que 
menos disfrutan de los DESC y los hogares cercanos a la 
unidad los que tienen el mayor disfrute de sus derechos. 

209  Estadísticamente, al agregado de los 21 componentes se le denomina 
z, el índice representa la probabilidad de que un valor dado del índice 
sea menor o igual a z.
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Dados dos hogares, el hogar que tiene un mayor valor tiene 
un mayor disfrute de los DESC respecto al hogar que tiene un 
valor menor del índice. 

Para el análisis se establecen cuatro categorías dividiendo 
la diferencia entre el valor máximo del índice y su valor 
mínimo, entre cuatro. Esto es:

4

mínimoValormáximoValor −

Que da cuatro cohortes conteniendo cada uno el 25% 
de los hogares. Considerando el grado de disfrute de los 
derechos económicos, sociales y culturales en cada uno de 
los agrupamientos, a saber,

1. Primer cuartil:  Hogares indigentes.

2. Segundo cuartil:  Precarios

3. Tercer cuartil:  Disfrute mínimo de los 
DESC

4. Cuarto cuartil:  Disfrute satisfactorio.

Los hogares indigentes son aquellos a los que les faltan 
los medios para alimentarse, para vestirse, para sanar 
sus enfermedades; es un estado de indigencia estructural 
originado por la exclusión y la marginación. 

Los hogares precarios están en una situación en la que 
pueden cubrir los alimentos mínimos para la sobrevivencia 
(suponiendo que el 100 % de sus ingresos lo destinarán a la 
alimentación) pero no cuentan con los recursos y servicios 
suficientes socialmente aceptados para llevar una vida 
digna. 

Los hogares con un disfrute mínimo de los DESC. En este 
nivel los hogares disfrutan el mínimo de la mayoría de los 
derechos económicos, sociales y culturales. Corresponde al 
estrato social de las capas medias de la sociedad. 
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Hogares con disfrute satisfactorio de los DESC. 
Corresponde a los hogares que tienen el privilegio de disfrutar 
en alto porcentaje el conjunto de los derechos económicos, 
sociales y culturales. A pesar de que este grupo es muy 
pequeño, a su interior hay enormes diferencias económicas 
y sociales. En él se pueden situar a las capas medias, 
especialmente urbanas, burguesía media y alta, hasta las élites 
económicas. 

2. Los resultados

a.  Los DESC y el índice DESC

El indicador obtenido tiene un rango de 0.052 como el 
valor mínimo y 1.000 como valor máximo. Los hogares 
ubicados hacia el límite inferior son aquellos donde ningún 
miembro de la familia tiene empleo, generalmente tienen que 
recorrer largas distancias para obtener agua potable, carecen 
de energía eléctrica, no tienen acceso a servicios de salud, 
entre otros.  Los hogares clasificados con valores cercanos a la 
unidad cuentan con altos niveles de ingresos, mayor gasto en 
alimentación, bienes culturales, etc. Es decir, que el indicador, 
a partir de considerar un conjunto de variables representativas 
de los derechos económicos, sociales y culturales, clasifica a 
todos los hogares de la muestra desde el hogar que vive en las 
peores condiciones, en la total y absoluta exclusión, hasta los 
hogares con los estándares más altos de vida. La muestra es 
expandida para obtener la estimación del total de los hogares 
de Guatemala.

Para facilitar la interpretación el índice se dividió en 
cuartiles con los siguientes límites: 
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Tabla 6. Guatemala: Número de hogares y porcentajes según los DESC

Índice DESC Núm. de hogares Porcentaje % acumulado

0.052 - 0.288 584,157 22.02 22.02

0.289 - 0.525 1,026,659 38.70 60.73

0.526 - 0.762 715,989 26.99 87.72

0.763 - 1.000 325,736 12.28 100.00

0.052 - 1.000 2,652,541 100.00  

Fuente: elaboración propia con datos de Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). Guatemala, 2006.

Primer cuartil: indigencia en el disfrute de los DESC

Sobre la base de los tramos o cuartiles definidos en la 
tabla 6, se analizó el comportamiento de las variables que se 
emplearon en la elaboración del índice, lo cual permitió la 
caracterización de los hogares. Así, se tiene que en el primer 
cuartil, en lo que se refiere al Derecho al trabajo (Protocolo 
de San Salvador, Artículo 6), representado por los indicadores 
del empleo y horas trabajadas, en promedio, hay miembros de 
las familias que, deseando trabajar, están sin empleo, o están 
subempleados ya que laboran menos de 40 horas a la semana. 
Por la misma situación de desempleo o subempleo en dichos 
hogares los miembros, con algunas excepciones, no disfrutan 
del derecho a la salud ni a la seguridad social. 

En la tabla 7 se puede leer cómo el acceso a la atención 
médica y centros de salud es inexistente o extremadamente 
precario, ya que los integrantes del hogar tienen que recorrer 
largas distancias e invertir mayor cantidad de tiempo para 
llegar al centro médico más cercano (ver tabla 7 y gráfica 
10).
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Tabla 7. Relación DESC e indicadores sociales

INDICE Indigencia Precario Mínimo Satisfactorio

Valor numérico 
del índice

0.052-0.288 0.289-
0.525

0.526-
0.762

0.763-1.00 Promedio 
nacional

Datos de los 
hogares

Total de personas 2907422 5363588 3294016 1420949 12985975

Total de hogares 584,157 1026659 715,989 325,736 2652541

Número de 
personas por 

hogar
4.98 5.22 4.60 4.36 4.90

Art. 6: Derecho 
al trabajo
Índice de 

empleos per 
cápita 

0.67 0.85 0.93 0.93 0.84

Horas per cápita 
trabajadas 

semana
29.95 39.17 45.24 43.96 39.37

Art. 7: 
Condiciones 

justas, 
equitativas y 

satisfactorias de 
trabajo

Ingresos del 
trabajo mes/
hogar (En 
quetzales)

 Q 770.00 Q 1,665.00
Q 

3,378.00
Q 9,908.00 

 Q 
2,943.00

Ingreso salarial 
per cápita por 

hogar (En 
quetzales)

 Q 154.62 Q  318.97  Q  734.35  Q 2,272.48 
 Q   

600.61

Art. 9: Derecho 
a la seguridad 

social
Personas 

afiliadas IGSS 
en relación a 
asalariados 

(Núm. 
Afiliados/Núm. 
Asalariados, por 

hogar)

0.05 0.20 0.60 0.95 0.37

Art. 10: 
Derecho a la 

salud
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Tabla 7. Relación DESC e indicadores sociales

INDICE Indigencia Precario Mínimo Satisfactorio

Acceso atención 
médica*

0.01 0.05 0.17 0.41 0.12

Servicio de 
salud**

0.22 0.44 0.70 0.91 0.52

Art. 11: 
Derecho a un 
ambiente sano

% de hogares con 
agua entubada 

dentro del hogar
0.16 0.60 0.86 0.96 0.62

Distancia en 
metros hacia el 

lugar de donde se 
trae el agua (De 
los hogares que 
no poseen agua 

dentro del hogar)

256.69 86.66 82.07 8.70 182.77

Ponderación tipo 
de sanitario

0.30 0.44 0.80 0.94 0.57

Cantidad de 
energía eléctrica 

consumida o 
comprada hogar/

mes

21.23 55.94 106.70 279.36 89.43

Art. 12: 
Derecho a la 
alimentación
Ingresos per 
cápita/costo 

canasta básica 
alimenticia

Q    0.61 Q    1.39  Q    3.13  Q     9.75  Q    2.71 

Art. 13: 
Derecho a la 

educación
Escolaridad 

promedio padres
0.25 0.45 1.02 2.11 0.76

Índice de 
escolaridad***

0.25 0.37 0.43 0.55 0.38

Art. 14: 
Derecho a los 

beneficios de la 
cultura

Gastos Teléfono 
(Promedio 

quetzales por 
quintil)

Q  18.79 Q  53.81 Q  134.12 Q   419.53 Q  112.69
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Tabla 7. Relación DESC e indicadores sociales

INDICE Indigencia Precario Mínimo Satisfactorio

Gastos Tv cable 
(Promedio 

quetzales por 
quintil)

Q   1.29 Q   8.41 Q   36.13 Q    85.77 Q   23.82

Gastos Internet. 
(En quetzales)

Q   0.11 Q   0.04 Q    0.25 Q    51.44  Q    6.42

Gastos 
Periódico, libro 

y recreación. (En 
quetzales)

Q   2.82 Q   8.72 Q   21.18 Q   119.56 Q   24.40

Art. 15: 
Derecho a la 

constitución y 
protección de la 

familia
Índice tipo de 

pared****
0.53 0.72 0.93 0.98 0.76

Índice tipo de 
techo. ****

0.46 0.51 0.64 0.83 0.57

Índice tipo de 
piso****

0.16 0.39 0.72 0.92 0.49

Hacinamiento***** 0.43 0.53 0.74 1.16 0.64

Fuente: Elaboración propia con datos de Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). Guatemala, 2006.

*Proporción de hogares que recibieron atención medica respecto al total del 
quintil

**Inversa del tiempo empleado en ir al centro de salud

*** Miembros del hogar en edad escolar inscritos entre total de miembros del 
hogar en edad escolar.

****Promedio simple de: Pared: Ladrillo, block o concreto = 1, Adobe o madera 
= ½, Otros = 1/3. Techo: Concreto = 1, Lámina, asbesto, teja = ½, Otros = 0. Piso: 
Ladrillo cerámico o cemento = 1, Otros = ½, Tierra = 0

*****Número de personas en el hogar/Número de cuartos sin incluir cocina y 
baño
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Gráfica 10. Guatemala: Indicadores de atención médica y derecho a la 
seguridad social (En porcentajes)

Los hogares situados en el primer cuartil tienen un 
limitado ejercicio del derecho a un ambiente sano, medido por 
indicadores como el acceso a agua entubada. En efecto, en la 
tabla 7 y en la gráfica 11, se aprecia que solamente el 16% de 
los hogares cuentan con este servicio de agua dentro del hogar. 
El resto de hogares tiene que recorrer largas distancias que, en 
promedio, equivale a 256 metros. Cerca de un 3% tienen que 
viajar más de 500 metros210. 

En este nivel, considerando el indicador de los servicios 
sanitarios, los hogares del primer cuartil tienen una 
calificación de 0.30 frente a 0.94 de los que están ubicados en 
el último cuartil. Alrededor del 18.2% de hogares no posee 
conexión a la energía eléctrica. Los hogares que disfrutan de 
este servicio, tienen un consumo promedio de 21 kilowatios/
hora (Kwh) por hogar. 

210 Estimación realizada con datos de ENCOVI 2006.
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Éste es un gasto muy bajo frente a las necesidades para un 
hogar considerado en situación de pobreza, que se estiman 
en 100 Kwh211.

Similar es la situación de otros indicadores asociados al 
derecho a una vivienda como son: el índice de pared, de techo, 
tipo de piso y el hacinamiento en que viven las familias (ver 
tabla 7).

Gráfica 11. Guatemala: Distancia acceso agua  
y consumo de energía eléctrica

(Distancias en metros y energía eléctrica en Kw./hora/mes)

El derecho a la alimentación (Protocolo de San 
Salvador, Artículo 12), es quizás uno de los que muestra un 
incumplimiento más dramático. 

211 En Guatemala existe el subsidio al precio de la energía eléctrica por 
medio de la llamada “tarifa social”, que cubre hasta 100 kilovatios/
hora consumidos, con un valor de US$0.163. Ver: “Analizan subsidio 
a usuarios pobres”, en diario el periódico, sección Actualidad: 
Economía, Guatemala, 25 de septiembre de 2007; y “Las tarifas 
eléctricas se incrementarán a partir de hoy” en diario elPeriódico, 
sección Actualidad: Economía, Guatemala, 1 noviembre del 2007.
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Si los hogares destinaran el cien por ciento de sus ingresos 
a la compra de alimentos, lo cual supone no hacer ningún 
otro gasto, sus ingresos, en promedio, apenas cubrirían 
el 61% de esta necesidad, lo cual implica altos niveles de 
subalimentación, desnutrición y los brotes de hambruna que 
han surgido en el país.

Resumiendo, los hogares clasificados en el primer cuartil 
están en una situación de exclusión del progreso de la 
humanidad en lo económico, social y cultural, lo cual deriva 
en una exclusión política y, en general, en un incumplimiento 
de los derechos humanos. En otras palabras, los miembros 
de las familias de los hogares por debajo de 0.28 del índice 
DESC no pueden disfrutar de los derechos consagrados en 
el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, entre otros:

- el derecho a la seguridad social212; 

- la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 
culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo 
de su personalidad; 

- a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 
protección contra el desempleo; 

- a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le 
asegure, así como a su familia, una existencia conforme 
a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección 
social213; 

- al disfrute del tiempo libre; 

- a una limitación razonable de la duración del trabajo y a 
vacaciones periódicas pagadas214; 

212 Protocolo de San Salvador, artículo 9. 
213 Ibid, artículos 6 y 7.
214 Ibid, artículo 7.



241

Reducción de la pobreza en Centroamérica 

- a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de 
bienestar físico, mental y social215; 

- a la educación, la cual debe ser gratuita216; 

- a tomar parte libremente en la vida cultural de la 
comunidad, gozar de las artes y participar en el progreso 
científico y en los beneficios que de él resulten217.

Esta clara violación a los derechos humanos, y 
específicamente a los DESC, coloca a los hogares que están 
en el primer cuartil en una situación de indigencia, que según 
el diccionario de la Real Academia Española significa: falta 
de medios para alimentarse, para vestirse, etc. Es un estado 
estructural originado por la exclusión y la marginación, 
que tiene sus raíces en la desigualdad. Como lo expresa el 
IIDH, al referirse a la pobreza, es un fenómeno “gestado por 
estructuras de poder que reproduce la estratificación social 
y una visión excluyente que discrimina a vastos sectores del 
continente”218.

Segundo cuartil: precariedad en el disfrute de los 
DESC

El segundo cuartil incluye a los hogares clasificados en el 
rango que va de 0.289 a 0.525. Y aunque en términos relativos 
se puede considerar mejor que la indigencia, su situación es 
también expresión de insuficiencia generalizada para llevar 
una vida digna que les permita desarrollar sus capacidades 
para disfrutar el tipo de vida que, en palabras de Sen (2000), 
tienen razones para valorar. 

215 Ibid, artículo 10.
216 Ibid, artículo 13.
217 Ibid, artículo 14.
218 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). Los derechos 

humanos desde la dimensión de la pobreza. Una ruta por construir 
en el sistema interamericano. San José, Costa Rica. 22 de Octubre de 
2007.
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Los hogares en este rango subsisten en condiciones 
de precar iedad en el empleo, sus ingresos cubren 
aproximadamente el 58% del costo de la Canasta Básica Vital; 
con limitaciones en el acceso a los servicios de salud y al 
seguro social. De igual manera, los servicios básicos para el 
hogar son bajos y el disfrute de los beneficios de la tecnología 
y la cultura es casi nulo (ver gráfica 12 y tabla 7). Esta 
situación en la que los hogares no cuentan con los recursos 
y servicios suficientes socialmente aceptados para llevar una 
vida digna, es la que en el presente estudio se denomina como 
hogares en una situación de precariedad u hogares precarios 
respecto al pleno disfrute de los DESC.

Los hogares indigentes y en condiciones de precariedad 
constituyen la inmensa mayoría del país. Son el 61% 
equivalente a 1.6 millones de hogares conformados por cerca 
de 8.2 millones de personas, tienen limitado el ejercicio de 
sus derechos humanos y particularmente el de los derechos 
económicos, sociales y culturales.

Gráfica 12. Guatemala: Gastos en Internet, TV cable, periódicos, libros y 
recreación que realizan los hogares mensualmente

(En Quetzales)
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Tercer cuartil: disfrute mínimo de los DESC

En el tercer nivel se clasificaron los hogares ubicados entre 
los valores de 0.526 y 0.762 del índice. Constituyen la cuarta 
parte de los hogares que tienen la posibilidad de disfrutar el 
mínimo de los derechos económicos, sociales y culturales. En 
éstos no hay desempleo y por lo tanto cubren las 40 ó 45 horas 
semanales de trabajo; una parte importante de los asalariados 
tiene acceso a servicios de salud y, contrario a los del primer 
cuartil, el 86% de los hogares poseen agua potable dentro de 
la vivienda (ver tabla 7).

En este cuartil, en promedio, el consumo de energía 
eléctrica es de 106.7 kilowatios hora/mes, los padres poseen 
un año de escolaridad y el 50% de los hijos en edad escolar 
asisten a la escuela en el nivel que les corresponde. En estos 
hogares, a pesar de cubrir necesidades básicas, los gastos 
relacionados con el acceso a la información y la recreación 
son muy limitados. Por ejemplo, el gasto en Internet equivale 
a medio centavo de dólar por persona/mes. El gasto en 
periódicos, libros y recreación representa una erogación de 
US$2.86 al mes por hogar.

A pesar de esta situación de insuf iciencia en el 
cumplimiento de los DESC se ha considerado que son hogares 
que cubren el mínimo de sus derechos.

Cuarto cuartil: disfrute satisfactorio de los DESC

Finalmente, está el 12% de los hogares que tienen el 
privilegio de disfrutar en alto porcentaje los derechos 
económicos, sociales y culturales. A pesar de que este grupo 
es muy pequeño, a su interior hay enormes diferencias 
económicas y sociales. En él se puede situar a las capas 
medias, especialmente urbanas, burguesía media y alta, hasta 
las élites empresariales que conforman el capital monopólico 
del país. 
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A partir de la relación del ejercicio de los derechos 
económicos, sociales y culturales con el índice DESC, 
expuesta en la tabla 7, se hizo la siguiente clasificación: 

1. Hogares indigentes.

2. Precarios

3. Ejercicio mínimo de los DESC

4. Cumplimiento satisfactorio

La gráfica 13 ilustra la desigualdad, con un fuerte sesgo 
hacia los hogares indigentes y precarios. Los dos primeros 
cuartiles reúnen el 61% del total de los hogares. 

Gráfica 13. Guatemala: distribución de los hogares,  
según ejercicio de los DESC

Geográf icamente el índice DESC ref leja grandes 
disparidades en el pleno disfrute de los derechos económicos, 
sociales y culturales. Por un lado se tiene a los departamentos 
del país con mejor clasificación: Guatemala y Sacatepéquez, 
que respectivamente tienen un promedio de 0.64 y 0.56. 
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En un segundo y tercer nivel están los departamentos 
ubicados hacia la costa sur (hacia el Pacífico) y el oriente del 
país, situados en dirección a la frontera de Honduras y El 
Salvador, con promedios que van del 0.36 al 0.39.

El indicador es coherente con los resultados del índice de 
desarrollo humano y de pobreza. En efecto, el mapa muestra 
al altiplano del país hacia el nor occidente, como la región 
donde se da la mayor violación a los derechos humanos. En 
estos departamentos se tienen los menores niveles de inversión 
pública, de infraestructura básica, las tasas más bajas de 
escolaridad, etc. Sobresale el atraso y la marginación en que 
se encuentra el departamento de Alta Verapaz, con el menor 
índice DESC.

Mapa 2. Guatemala: Índice DESC, 2006
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b. El índice DESC y la pobreza

En el mapa 2 se hizo referencia a la asociación entre la 
pobreza y el Índice, lo cual no es de extrañar ya que el criterio 
para la definición de la línea de pobreza fue el agregado de 
consumo. Esta correlación es mucho más evidente al obtener 
los promedios de incidencia de pobreza y el promedio del 
índice DESC a nivel de los departamentos que forman el 
territorio de Guatemala. 

En la gráfica 14 se hace evidente la asociación entre altos 
niveles de pobreza y un bajo cumplimiento o disfrute de 
los derechos humanos, medidos por el índice DESC. Es la 
situación de los departamentos de Quiché, Alta Verapaz y Baja 
Verapaz, entre otros. Por el contrario, se tiene al departamento 
de Guatemala que a pesar de la alta migración del campo 
hacia la ciudad, tiene el menor índice de pobreza y, a la vez,  

Gráfica 14. Guatemala: correlación incidencia de pobreza e índice DESC
Promedio por departamento.
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alcanza el mayor grado de cumplimiento de los DESC. Luego 
se observan los departamentos de Quetzaltenango, Escuintla 
y El Progreso.

Sin embargo, al desagregar el índice de pobreza y el de los 
DESC se encuentran diferencias importantes que es necesario 
enfatizar. 

En primer lugar, el índice de pobreza extrema reporta un 
10% de hogares dentro de esa categoría219. Sin embargo, como 
se anotó en la descripción de la tabla 7, el 22% de los hogares 
del país, caracterizado como indigentes, se encuentran en una 
situación dramática ante la carencia o imposibilidad de ejercer 
sus derechos económicos, sociales y culturales.

Esta diferencia corresponde a una subestimación o 
limitación que tiene el indicador de incidencia de pobreza. 
Como se señaló en el capítulo I, la línea de extrema pobreza, 
ya sea por el método del consumo o el del ingreso, no toma 
en cuenta otros productos o mercancías complementarios a 
la canasta básica de alimentos, tales como el combustible y 
utensilios necesarios para la cocción de los alimentos, el costo 
de transporte para su compra, el costo implícito o costo de 
oportunidad para su preparación, etc.

219 El porcentaje de la pobreza por persona difiere de la medida por hogar, 
ya que los hogares pobres, en promedio, tienen 5.1 personas por hogar, 
los hogares no pobres tienen en promedio 4.6 personas/hogar, por lo que 
el 10.05% de pobreza extrema a nivel de hogares corresponde al 15.2% 
a nivel de personas. El 40% de pobreza total por hogar, computado en 
la tabla 8, corresponde al 51% de pobreza a nivel de personas reportado 
por el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (INE).



248

Políticas públicas regionales 

El índice de pobreza es incapaz de medir la magnitud del 
drama de la pobreza; y aunque el índice DESC tampoco puede 
expresar todo el significado de la angustia en que viven cada 
día estos hogares que amanecen con frío y sin los alimentos 
necesarios para mitigar el hambre, incluye otros indicadores 
que toman en cuenta o son expresión de la desigualdad, la 
exclusión y la marginación. Esta diferencia conceptual y 
metodológica explica la brecha de 12 puntos porcentuales 
entre ambos indicadores, que representa a 317.4 mil hogares, 
equivalente a más de millón y medio de personas. Dicho en 
otras palabras, la tragedia de los hogares desde una perspectiva 
de los derechos humanos es más del doble de lo que reporta el 
índice de extrema pobreza.

En Segundo lugar, si para efectos de comparación se 
consideran equivalentes los hogares que están en una situación 
de pobreza relativa (30%) y los hogares precarios (39%) del 
índice DESC, se encuentra una diferencia de nueve puntos 
porcentuales (Tabla 8). Aunque la subestimación es menor a 
la establecida para los hogares indigentes, en valores absolutos 
representan 232.8 mil hogares, que son igual a 1.215 millones 
de personas, lo cual es significativo para una población de 
cerca de 13 millones de habitantes. 

Tabla 8. Guatemala: comparación entre el índice de pobreza e índice DESC
(Como % del total de hogares =2,62,5431)

DESC \ Pobreza Pobreza 
extrema

Pobreza 
relativa

No pobres Total

Indigencia 6 11 6 22
Precario 4 16 19 39
Mínimo 0 4 23 27

Satisfactorio 0 0 12 12

Total 10 30 60 100

Fuente: Índice de pobreza: INE, 2006. Índice DESC: Elaboración propia con 
datos de ENCOVI 2006.
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Tercero, para hacer comparables los indicadores de pobreza 
y DESC y contrastar sus diferencias, se sumaron la pobreza 
extrema y pobreza relativa para obtener dos medidas: pobreza 
total y no pobre. El índice DESC también se dividió en dos: 
hogares indigentes y precarios; y, hogares con necesidades 
mínimas o satisfactorias (ver gráfica 15). 

Gráfica 15. Guatemala: diferencia entre el índice de pobreza y el índice 
DESC

Como porcentaje del total de hogares

En este caso la subestimación en que se incurre con el 
índice de pobreza se refleja con mayor fuerza en la gráfica 15. 
Según este indicador, en el ejemplo de Guatemala, el 40% de 
los hogares son pobres. En cambio, el índice DESC reporta 
un 61% de hogares que viven en situación de indigencia o 
condiciones precarias.
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En términos de indicadores representativos de los DESC, 
ello implica que un poco más de 550 mil hogares, o su 
equivalente a 2.8 millones de personas, solamente cubren 59% 
del costo de la Canasta Básica Vital, es decir, los alimentos 
más otros productos o mercancías que se consideran vitales220. 
Asímismo, tienen limitado acceso a la atención médica o 
afiliación al seguro social, bajos niveles de escolaridad, entre 
otros (ver tabla 7).

En cuarto lugar, el índice de pobreza solamente traza una 
línea que divide los hogares o personas que no son pobres, sin 
dar cuenta de su situación, ni de las enormes diferencias a su 
interior. Por ello, este método, incluyendo la cuantificación 
por medio de las Necesidades Básicas Insatisfechas, al tener 
como objetivo contar a los pobres, produce un divorcio de la 
pobreza con una de sus principales causas: la desigualdad, la 
exclusión y el incumplimiento de los DESC. 

En el estudio de caso realizado para Guatemala, la 
incidencia de hogares no pobres se simplifica a un 60% (ver 
gráfica 15). Su equivalente en términos DESC es del 39%. 
Sin embargo, se hace una importante diferencia entre los 
hogares que pueden disfrutar en forma mínima una parte 
de sus derechos económicos, sociales y culturales –pero 
muy probablemente en forma insatisfactoria– de aquellos 
hogares que disfrutan de la mayor parte o la totalidad de sus 
derechos. 

El segmento con el mínimo cumplimiento de sus derechos 
es importante en términos cuantitativos, al representar 
aproximadamente el 27% de los hogares. Constituyen las 
capas medias empobrecidas con enorme inestabilidad 
en sus derechos y por ello son las que primero sufren las 
consecuencias de las crisis y los shocks derivados de las 
políticas de ajuste. 

220 En el caso de Guatemala, el INE estimó una canasta básica vital con el 
48.7% de los gastos cubriendo el costo de los alimentos, y el 51.3% los 
gastos no alimenticios. El 100% se consideró como la línea de pobreza 
para el año 2006.



251

Reducción de la pobreza en Centroamérica 

Aunque en términos cuantitativos se distancian de los 
hogares precarios, también sufren grados de precariedad o no 
cuentan con un pleno disfrute de sus derechos. Sus ingresos, 
en promedio, aunque cubren el costo de la canasta básica 
vital, no permiten acceder a otros bienes de orden cultural; 
por esa situación es probable que enfrenten barreras para el 
ejercicio del derecho a la participación política y participación 
en decisiones que son de su incumbencia.

Por último, se tiene el segmento de la población 
representado por el 12% de los hogares con mejores 
posibilidades para el pleno ejercicio y disfrute de los derechos 
humanos, específicamente los derechos económicos, sociales 
y culturales. 

Consideraciones finales:
1. Para argumentar la necesidad de construir un indicador 

desde la perspectiva de los derechos humanos y demostrar 
las posibilidades que tiene un índice construido mediante 
técnicas multivariadas, se ha utilizado el caso de 
Guatemala. Es una primera aproximación que se puede ir 
mejorando en calidad y profundidad. 

2. La validez de los resultados obtenidos se circunscribe al 
ejercicio y disfrute de los derechos económicos, sociales 
y culturales de Guatemala. 

3. Dado que en los seis países de la región existen encuestas 
sobre las condiciones de vida de los hogares, es posible 
construir indicadores en cada uno de ellos; aunque 
hay diferencias en los niveles, es muy probable que 
se encuentren situaciones similares, especialmente de 
subestimación de la pobreza y extrema pobreza, ya que es 
un hecho que atañe a la metodología y no a las condiciones 
particulares del país. Al extender el estudio a los países de 
la región se podrá determinar la posibilidad y pertinencia 
de hacer comparaciones entre países. 
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4. El índice es de naturaleza cuantitativa y por ende 
incompleto ante la riqueza de la realidad social en la 
cual hay una dimensión irreductible a los números, 
especialmente en materia de derechos humanos. De ahí que 
cualquier indicador de este tipo debe ser acompañado de 
otros procedimientos cualitativos –los cuales también son 
incompletos por sí solos– y su adecuada contextualización. 
Al respecto la CIDH (2007) señala que:

 el grado de vigencia de un derecho social reconocido en 
el Protocolo, siempre será supuesta, nunca plenamente 
cierta, y por ello se consideran aproximaciones en términos 
de probabilidad. Ello trae aparejado una limitación en la 
capacidad de cualquier órgano de supervisión de medir 
exclusivamente por la vía de indicadores la situación 
de los derechos en un determinado Estado. De allí que 
los indicadores no pueden ser la única herramienta de 
supervisión del cumplimiento del Protocolo221.

221 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lineamientos 
para la elaboración de indicadores de progreso en materia de 
derechos económicos, sociales y culturales. OEA. Washington, D.C., 
2007. Párrafo 11.
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Tabla 48. Variables, indicadores y ponderación empleados en el análisis de 
componentes principales

Variable Indicador ponderación

Empleo Número de empleos 1 trabajo = 1; 2 trabajos = ½; 3 
trabajos = 1/3

Ingreso 
laboral

Ingreso promedio del 
primer empleo (pagos 
mensuales por salario 

o sueldo+ propinas 
+ aguinaldo/12 + 

vacaciones pagadas/12 
+ horas extra pagadas 
+bonos+comisiones) 
Núm. asalariados en 

el hogar.

Salario mensual per cápita del hogar, 
en Dólares*.

Número de veces 
que el salario cubre 

el costo del mínimun 
vital.

Ingreso promedio trabajo principal 
/ Costo canasta mínimum vital 

(Q264.00)

Horas 
laboradas 

Número de horas 
laboradas/semana 
todos los trabajos

Horas a la semana: 0 a 10 hrs = 0.2; 11 
a 20 hrs = 0.4 …; 41 a 50 hrs =1.0; 51 a 

60 hrs = 0.9…

Acceso a la 
seguridad 

social

Afiliado al seguro 
social

Si = 1; No = 0

Distancia kilómetros
Tiempo de transporte minutos

Acceso a 
atención 
médica

Número de veces que 
enfermó la familia

#visitas medico dividido por # veces 
enfermos por hogar.

Número de veces que 
acudieron al médico.

Acceso a 
servicio de 

salud

Distancia del centro 
médico/hospital.

1/(tiempo total >0)

Tiempo de recorrido al 
centro médico/hospital 

Acceso a agua 
para consumo 

del hogar

Acceso a agua por 
medio de tubería 

dentro de la vivienda.

Acceso con: Tubería dentro vivienda 
= 1

Distancia del lugar 
donde se obtiene el 

agua

Otros = 1/(Distancia cada 100 mts)

Tiempo de traslado . minutos
Acceso a 
servicio 
sanitario

Tipo de servicio 
sanitario

Acceso: Tubería dentro vivienda = 1; 
; Conectado red drenajes = 1; Fosa 

séptica = ½; Otros = 1/3; No tiene = 0

Anexo 16. Variables, indicadores y ponderación 
empleados en el ACP
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Tabla 48. Variables, indicadores y ponderación empleados en el análisis de 
componentes principales

Acceso a 
energía

Fuentes de energía que 
utiliza el hogar

Energía eléctrica = 1; Otros = 0

Consumo de energía 
eléctrica

Interrupciones de 
energía eléctrica

% de gasto 
alimentación

Ingreso promedio 
primer empleo

Ingreso mensual per cápita del hogar, 
entre costo canasta básica alimenticia.

Costo Canasta 
alimenticia

( Nivel padre: 0 a Max. + Nivel madre: 
0 a Max.) / 2

Educación de 
los padres

Nivel educativo 
alcanzado por el padre

0 a Max.

Nivel educativo 
alcanzado por la 

madre

Suma 0 a Max.

Educación de 
los hijos (2)

Edad Suma : 0 a Max.
Nivel en que están 

matriculados
Suma : 0 a Max.

Comunicación 

Acceso a teléfono 
fijo/móvil

Gasto mensual por hogar

Acceso a internet Gasto mensual por hogar
Acceso TV/Cable Gasto mensual por hogar

Acceso a la 
información y 

la cultura

Gasto anual en 
periódicos, cable

Gasto mensual por hogar

Gasto anual en libros Gasto mensual por hogar

Acceso a 
vivienda 

digna

Tipo de vivienda

Promedio simple de: Pared: Ladrillo, 
block o concreto = 1, Adobe o madera 
= ½, Otros = 1/3. Techo: Concreto = 1, 
Lámina, asbesto, teja = ½, Otros = 0. 
Piso: Ladrillo cerámico o cemento = 

1, Otros = ½, Tierra = 0
Material de paredes 

exteriores

Material del techo

Material del piso

Hacinamiento

Número de cuartos por 
hogar (excluyendo los 
dedicados al negocio, 

cocinas, etc.)

Número de cuartos entre número de 
personas en el hogar.

Número de miembros 
del hogar

Número.

Fuente: Elaboración propia con base en el “Protocolo de San Salvador” y la 
ENCOVI 2006, INE, Guatemala. 
* Incluye propinas, aguinaldo, vacaciones pagadas, etc.
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Anexo 17. Principales conclusiones reportadas por 
los informes de las consultorías de cada país 
 
Área BELICE COSTA RICA EL SALVADOR

P
ob

re
za

Un tercio de la 
población de 287,000 
vive en pobreza. Las 
evaluaciones de los 
niveles de pobreza 
en Belice muestran 
un incremento en el 
período bajo estudio 

(1995 – 2002). 

En Costa Rica la 
incidencia de la pobreza 

se ha mantenido 
constante en las últimas 

décadas, a pesar del 
positivo desempeño 
macroeconómico del 
país y al importante 

gasto público social que 
se ha realizado. Más 

aún, el número de pobres 
en términos absolutos 

se ha incrementado 
levemente y existe 
una tendencia al 

ensanchamiento de las 
brechas de desigualdad.

En El Salvador, 
de acuerdo con 
los indicadores 
de pobreza, ha 

habido retrocesos o 
estancamientos en 
algunas zonas del 

país y desaceleración 
en otras, lo cual es 

contrario al principio 
de progresividad 
de los derechos 

económicos, sociales 
y culturales. El 

Estado, a través del 
FIS, ha realizado 

esfuerzos para 
coadyuvar a la 
reducción de 

algunas carencias, 
particularmente 

las del área rural. 
Asimismo, se 

han desarrollado 
esfuerzos por 

focalizar la inversión 
social a través del 
Mapa de Pobreza 
y la adaptación al 

país de experiencias 
internacionales 
de programas 
focalizados de 
transferencias 

monetarias 
condicionadas.
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Área BELICE COSTA RICA EL SALVADOR
E

st
ra

te
gi

as

El Plan de Acción 
está basado en 
las estrategias 

desarrolladas en la 
NPES 2007 – 2001 

y el resultado de 
las Consultas. 
De hecho, el 

Gobierno ha tomado 
responsabilidad 
en implementar 

la mayoría de las 
estrategias y ha 

identificado fuentes 
de financiamiento 
para el período del 

Plan. 

Plan Nacional de 
Desarrollo.

El Estado, a 
través del FIS, ha 

realizado esfuerzos 
para coadyuvar 

a la reducción de 
algunas carencias, 
particularmente las 

del área rural.
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Área BELICE COSTA RICA EL SALVADOR
P

ol
ít

ic
as El Plan ha enfatizado 

el uso del enfoque 
programático para un 
desarrollo cohesivo

Costa Rica dispone de 
normativa y entidades 

que luchan por la 
difusión y defensa de 

los diversos derechos. El 
Estado procura que las 
personas en condición 

de pobreza estén 
incorporadas en diversas 

políticas universales 
con la finalidad de 

darles las herramientas 
necesarias para que, 
además de superarse 

económicamente, 
puedan desarrollarse 
integralmente como 

seres humanos. 

Asimismo, se 
han desarrollado 

esfuerzos por 
focalizar la inversión 

social a través del 
Mapa de Pobreza 
y la adaptación al 

país de experiencias 
internacionales 
de programas 
focalizados de 
transferencias 

monetarias 
condicionadas 

tendientes a reducir 
la pobreza extrema, 

en el marco del 
Programa Red 

Solidaria.  
Los componentes del 
Programa dedicados a 
desarrollo productivo 

e infraestructura 
son importantes, 

ya que de acuerdo 
con estudios 

internacionales 
pueden aumentar 

la capacidad 
de generación 
de ingresos y 

reducir la pobreza 
de las familias, 
especialmente 

del área rural; sin 
embargo, tales 

componentes no 
han avanzado o su 
desarrollo ha sido 

muy limitado.

E
n

fo
qu

e

Metas establecidas 
con base en las 

proyecciones de las 
Metas de Desarrollo 
del Milenio de las 
Naciones Unidas
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Área BELICE COSTA RICA EL SALVADOR
R

ec
u

rs
os

 y
 fi

na
nc

ia
m

ie
nt

o Recursos nacionales 
limitados. La 
necesidad de 

voluntad política 
en la negociación 
de financiamiento 

internacional fue de 
suprema importancia 
en las negociaciones 
de financiamiento. 

El país no es 
considerado prioritario 

por los cooperantes.

Es necesario 
considerar medidas 

de tipo fiscal que 
propendan a captar 

nuevos ingresos para 
financiar el Programa 
de Red Solidaria, ya 
que no es sostenible 

debido a que su 
presupuesto está 

basado en préstamos. 
El financiamiento 

mediante donaciones 
es importante para 
las etapas piloto, 

pero tampoco 
puede constituir un 

mecanismo sostenible 
a mediano y largo 

plazo. 

In
st

it
uc

io
ne

s

Falta de coordinación 
institucional

 La falta de coordinación 
inter institucional, 

las dificultades para 
impulsar acciones 
descentralizadas, 

la incapacidad de pasar 
del diagnóstico a la 

formulación y ejecución 
de políticas estarían 

incidiendo en los 
resultados negativos en 

materia social.

Sin embargo, 
este Programa es 

insuficiente porque 
no aborda en forma 
suficiente las causas 
estructurales de la 

pobreza y desigualdad 
económica. Además, 

el efecto de estas 
transferencias 

es menor que el 
esperado debido a 
los atrasos en los 

desembolsos. 

P
ar

ti
ci

pa
ci

ón
 

ci
ud

ad
an

a

Los resultados de las 
consultas públicas 

muestran claramente 
el bajo nivel de 

confianza que la 
gente tiene en el 

Gobierno. 

Escasa participación 
social.  
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Área BELICE COSTA RICA EL SALVADOR
E

st
ad

ís
ti

ca
s 

e 
in

d
ic

ad
or

es

  

Un serio problema es 
la escasa información 

accesible sobre la 
desigualdad, pobreza 
y carencias de grupos 
vulnerables, lo mismo 

que la excesiva 
agregación de la 

información pública 
y el alto costo de 

las bases de datos e 
información impresa
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Área GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA
P

ob
re

za

Un alto porcentaje de la 
población guatemalteca 
vive en condiciones de 
pobreza. Ésta afecta, 
principalmente, a los 
indígenas y a quienes 

habitan en el área 
rural; y se concentra 
en mayor grado en 
las regiones norte y 
occidente. Además, 
persisten elevados 

niveles de desigualdad.

Desde una 
perspectiva de más 

largo plazo, en 
el período 1991-
2006 se observa 
una tendencia 
hacia una leve 

pero consistente 
reducción de 

la pobreza, que 
en promedio ha 
disminuido 0.6 

puntos porcentuales 
anualmente. 

Sin embargo, a 
pesar de la fuerte 
inversión que se 
ha realizado para 
reducir la pobreza 
(L73,203 millones) 

y del esfuerzo 
institucional y 

de participación, 
los indicadores 

muestran un 
estancamiento de 
la pobreza (por 
ingreso) en los 
últimos cinco 

años (2001-2005). 
En Honduras 
la pobreza se 

concentra sobre 
todo en el área 

rural (70%), aunque 
se manifiesta en 

todas las regiones 
del país, siendo 

mucho más intensa 
en el Occidente. 

En el período 2001 a 
2005, no se lograron 

avances en la reducción 
de la pobreza, 

por el contrario el 
comportamiento de 

ésta ha sido levemente 
ascendente. La pobreza 
general pasó de 45.8% 
a 48.3%; y la pobreza 

extrema pasó de 
15.1%, a un 17.2%, 
en ese período.En 

Nicaragua existe una 
evidente desigualdad 
en la distribución de 
los recursos y de la 

riqueza, la cual acentúa 
los niveles de pobreza 
en el país. La pobreza 

es más acentuada en las 
áreas rurales (70.3) que 
en la ciudad (30.9). En 
el caso de la pobreza 

extrema, esta diferencia 
es más acentuada ya que 
mientras en la ciudad el 
índice es de 6.7%, en el 

área rural es cinco veces 
mayor, alcanzando el 

30.5%.
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Área GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA
E

st
ra

te
gi

as
Para reducir la 

pobreza el Estado, 
desde el año 2000, ha 
formulado y adoptado 

dos Estrategias de 
Reducción de la 

Pobreza (ERP). Las 
políticas de estas 
estrategias han 
estado dirigidas 

específicamente a 
la población que se 

encuentra en situación 
de pobreza. La última 

ERP, sólo toma en 
consideración a los 

pobres que habitan en 
el área rural. 

Desde el año 2000 
el país ha venido 
construyendo y 

perfeccionado su 
Estrategia para la 
Reducción de la 
Pobreza, la cual 

fue actualizada en 
2006. 

El Plan Nacional 
de Desarrollo es la 

actual Estrategia para 
la Reducción de la 

Pobreza, se formuló 
para revisar las metas y 
objetivos programados 

hasta el año 2010.

P
ol

ít
ic

as

Las ERP’s nacionales 
han buscado reducir 

la pobreza a través de 
una combinación de 
políticas económicas 

encaminadas al 
crecimiento -para 
generar empleo e 

ingresos- así como de 
políticas sociales -en 
particular, educación 
y salud- orientadas 
a la construcción 

de “capacidades” y 
con ello contribuir 

al crecimiento 
económico. Es decir, 
se ve la reducción de 
la pobreza como un 

círculo virtuoso en el 
que más crecimiento 
genera mayor capital 
humano y éste a su 

vez impulsa un mayor 
crecimiento económico

El Crecimiento 
Pro-pobre, el 

Enfoque de Activos 
y el Enfoque de 

Derechos Humanos 
(particularmente, 

los derechos 
Económicos, 

Sociales y 
Culturales, DESC) 

y el concepto de 
integralidad.

Lograr el crecimiento 
económico, la reducción 
de la pobreza y alcanzar 
las metas del milenio. 
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Área GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA
E

n
fo

qu
e

Las políticas están 
orientadas a la 

construcción de 
“capacidades” en 

la población y, con 
ello, contribuir 
al crecimiento 

económico, por medio 
de un mejor capital 
humano. Asimismo, 

las políticas que 
emanan de estas 

estrategias resultan 
en un otorgamiento 

de poder a los pobres, 
generando equidad y 
no discriminación. 

La Equidad es un 
eje transversal de 
la política pública, 

que tiene como 
denominador 

común los derechos 
humanos, por lo 
que los pobres 
son vistos aquí 

como “titulares de 
derechos”.

Desde el punto de vista 
teórico la estrategia de 
reducción de la pobreza 
adoptada por Nicaragua 

es congruente con las 
obligaciones contraídas 
por el Estado en materia 
de derechos humanos, 

ya que integra el 
enfoque de derechos 
de los Objetivos del 

Milenio. En este 
sentido, los ODM son 

el puente que establece 
la relación entre las 

estrategias y políticas 
públicas, la pobreza y 
los derechos humanos, 

ya que incluyen una 
serie de derechos 

considerados básicos 
para las personas, cuya 

falta de realización 
acentúa los niveles de 

pobreza de la población. 

R
ec

u
rs

os

 

Ha habido 
una decidida 

colaboración de 
la comunidad 

cooperante para el 
apoyo de la ERP.

Una de las limitantes 
para el cumplimiento 

de las metas del 
milenio es que el 

gasto social es muy 
bajo, particularmente 

los recursos que se 
destinan para sectores 

estratégicos como salud 
y educación. 

P
ar

ti
ci

pa
ci

ón
 c

iu
d

ad
an

a Un aspecto que se 
podría mejorar es la 

consulta a la población 
sobre las políticas que 

deben incluirse en 
las ERP’s, ya que no 
todas las estrategias 

nacionales han sido el 
resultado de consulta 
a niveles regionales y 

locales.

 

La participación de los 
más pobres, ha sido 

muy débil en cuanto a 
la toma de decisiones, 

principalmente donde la 
pobreza se manifiesta de 

forma más acentuada. 
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Área GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA
E

st
ad

ís
ti

ca
s 

e 
in

d
ic

ad
or

es

  

En las metodologías 
de medición de la 

pobreza no se incluyen 
variables que permitan 

desagregar los datos 
de las encuestas de 
nivel de vida por 

grupos étnicos. Ello 
vulnera los derechos 

humanos de estos 
grupos y reproduce 

la discriminación y la 
exclusión, que a su vez 
genera más pobreza.

E
xc

lu
si

ón

La pobreza y extrema 
pobreza afecta 

principalmente a los 
indígenas y a quienes 

habitan en el área rural.

 

La estrategia no 
visibiliza a los grupos 
étnicos como grupos 

vulnerables para efectos 
de definir ejes, metas e 
indicadores y priorizar 
programas y recursos. 

Fuente: Resumen del capítulo de las conclusiones de cada uno de los informes 
de las consultorías nacionales. 
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Anexo 18. Principales recomendaciones 
reportadas por los informes de las consultorías  
de cada país

TEMA GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA

Información y 
opinión pública

Se recomienda al 
Gobierno hacer 

más participativa 
la formulación de 
las ERP y/o hacer 
un mayor esfuerzo 

por comunicar 
su contenido, 

de manera que 
la población se 

apropie de ésta. El 
resultado de esto 
sería un mayor 

impacto positivo en 
la reducción de la 

pobreza.

Realizar más 
pronunciamientos 

públicos respecto al 
avance en el alcance 

de las metas de la 
ERP 2006. Esto 
conseguiría dos 

objetivos: 

1) Apoyar el 
avance hacia el 

cumplimiento de las 
metas; y 

2) Contribuir a 
que la población 

conozca el 
contenido de la ERP 

2006, de manera 
que se facilite su 

apropiación.

  

Fortalecimiento 
institucional    

Coordinación 
Institucional    

Planificación y 
visión de largo 

plazo
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Participación 
ciudadana   

Es indispensable 
que el Estado 

propicie la 
participación de 
los más pobres 
en el proceso 

de adopción de 
decisiones en sus 
comunidades y 

en la realización 
de los derechos 

humanos; y 
que se den a 
los pobres y 
a los grupos 

vulnerables los 
medios para 

contribuir a la 
elaboración, la 
aplicación y la 

evaluación de las 
políticas que les 

conciernen. 
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TEMA GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA

Monitoreo, 
control, 

evaluación e 
indicadores de 

impacto

Se recomienda 
al Consejo 

Centroamericano de 
Procuradores de los 
Derechos Humanos 
(CCPDH) promover 
y financiar estudios 

de seguimiento, 
monitoreo y 

evaluación de 
impacto de 
las políticas 

contenidas en la 
ERP 2006. Para 

este fin, el CCPDH 
podría establecer 
alianzas con otras 

instituciones 
que tengan la 
experiencia y 

capacidad técnica 
para realizar dichas 

tareas. 
Se recomienda al 
BM, al FMI, y al 

BID, realizar mayor 
seguimiento sobre 
el cumplimiento 
de las metas de 

la ERP 2006, así 
como realizar 
evaluaciones 

sobre el impacto 
de los programas 

contenidos en 
la estrategia. Al 
resto organismos 
internacionales, 

conocer el contenido 
de las ERP, de 
manera que su 
financiamiento 
y ayuda técnica 

vaya dirigida hacia 
programas que 
contribuyan al 

cumplimiento de las 
metas propuestas en 

la ERP 2006.

Para que el IIDH y 
el CCPDH puedan 

monitorear las 
políticas públicas 
de reducción de 
la pobreza, se 

recomienda crear 
el sistema de 

monitoreo de los 
DESC, que incluye 

la conformación 
de indicadores de 

impacto. 
Se recomienda su 
vigilancia para se 
apliquen la ley de 
transparencia, las 
recomendaciones 
de los organismos 
anticorrupción, y 

se dé una rendición 
de cuentas en la 
ejecución de la 
Estrategia por 

parte del Estado 
hondureño. 

Se recomienda 
realizar 

evaluaciones 
de impacto de 
los programas 

y proyectos 
financiados con 
recursos de los 

organismos 
multilaterales y 

regionales.

Los organismos 
de derechos 

humanos deben 
supervisar las 
acciones del 

gobierno para 
garantizar que 
los programas 

y proyectos 
sean dirigidos 
a las personas 

más pobres 
y de manera 
transparente. 

Políticas 
sociales    
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Política 
económica  

Se recomienda 
dar énfasis a 
la propuesta 

expuesta en la ERP 
sobre la Ciencia 

y Tecnología 
Productiva, 
que persigue 

generar sistemas 
articulados de 
investigación e 

innovación entre 
universidades, 
entidades de 
investigación 
y empresas; 

promover los 
procesos de 
adaptación y 
actualización 
tecnológica 

por parte de las 
empresas; impulsar 

el aumento de 
exportaciones 

de bienes y 
servicios con 

mayor contenido 
tecnológico, 
de diseño e 
innovación.

Es necesario 
dar mayor 

importancia a la 
equidad social 
para reducir las 
desigualdades y 
brindar mayores 
oportunidades de 
desarrollo a los 

más pobres. 
Se debe 

garantizar que 
el incremento de 
ingreso en virtud 

de medidas 
fiscales se dirijan 
efectivamente al 
gasto en pobreza.
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Registro y 
estadísticas

Promover, dentro 
de las instituciones 
gubernamentales 

pertinentes, 
la elaboración 
continua de 

estadísticas sociales 
que permitan 

conocer la situación 
en un momento 
dado, así como 

velar por que las 
estadísticas que 

sí son elaboradas 
continuamente, 
sean accesibles 
a la población. 
Ello permitiría 

monitorear y dar un 
mejor seguimiento 

a las políticas 
y contribuiría 
a fortalecer los 

procesos de 
rendición de 

cuentas.

Se recomienda 
que el gobierno 

realice los estudios 
detallados por 

municipio de la 
Brecha y Severidad 

de la pobreza en 
Honduras.

Se recomienda 
al gobierno, a 
través de las 
instituciones 

correspondientes, 
invertir en 
recursos 

humanos, 
técnicos y 

económicos 
para actualizar 

permanentemente 
los datos 

estadísticos 
que ayuden a 
cuantificar y 

ubicar la pobreza, 
como una 

premisa básica 
para diseñar e 
implementar 
políticas y 

estrategias de 
reducción. 

Las metodologías 
de medición 
deben incluir 
variables que 

permitan 
desagregar los 

datos de las 
encuestas de 

nivel de vida por 
grupos étnicos. 
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Organismos o 
instituciones de 

DH*

Se recomienda 
al Consejo 

Centroamericano 
de Procuradores de 
Derechos Humanos 
(CCPDH) promover 
y financiar estudios 

de seguimiento, 
monitoreo y 

evaluación de 
impacto de 
las políticas 

contenidas en la 
ERP 2006. Para 

este fin, el CCPDH 
podría establecer 
alianzas con otras 

instituciones 
que tengan la 
experiencia y 

capacidad técnica 
para realizar dichas 

tareas.

Para que el IIDH y 
el CCPDH puedan 

monitorear las 
políticas públicas 
de reducción de 
la pobreza, se 

recomienda crear 
el sistema de 

monitoreo de los 
DESC, que incluye 

la conformación 
de indicadores 
de impacto, en 

donde los Estados 
asuman su 

responsabilidad de: 
reconocimiento, 

prestación y 
protección. 

Además, que 
existan los 

principios rectores 
de los DESC: 
juridicidad, 

justiciabilidad, 
Disponibilidad, 
Accesibilidad 

y Calidad. Esta 
recomendación 

se extiende a 
coordinar acciones 

y actividades 
con los entes 

gubernamentales 
responsables 
de presentar 
los Informes 
Alternativos 

al Comité 
de Derechos 
Económicos, 

Sociales y 
Culturales.

Los organismos 
de derechos 

humanos deben 
supervisar las 
acciones del 

gobierno para 
garantizar que 
los programas 

y proyectos 
sean dirigidos 
a las personas 

más pobres 
y de manera 
transparente. 
Esto se puede 
lograr a través 
de alianzas con 

otros organismos 
de la sociedad 
civil para tener 
presencia en las 
instituciones de 

la administración 
pública, 

impulsando 
procesos de 

fiscalización de 
la administración 
y desarrollando 

auditorias 
sociales, 

propiciando 
también 

una mayor 
participación de 
la sociedad en el 
seguimiento y 
monitoreo para 
pedir cuenta de 
la ejecución de 

políticas públicas.

Organismos 
internacionales 

y regionales
   

Fuente: Resumen del capítulo de las recomendaciones de cada uno de los informes 
de las consultorías nacionales. 
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Anexo 19. Instrumentos internacionales de 
Derechos Humanos 

Cuadro	de	ratificaciones	en	los	países	
centroamericanos

Organización de Naciones Unidas
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Organización Internacional del Trabajo
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Organización de Estados Americanos
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Anexo 20. Entrevistas realizadas Wilson Romero 
Alvarado en la Secretaría General del SICA222:

Objetivos: Obtener información respecto a los siguientes 
temas principales:

1. La política regional del SICA sobre la reducción de 
la pobreza en la región, su seguimiento. Conocer los 
resultados de las evaluaciones sobre tales políticas.

2. La coordinación que el SICA realiza con otras instituciones 
que participan o inciden en las estrategias de reducción de 
la pobreza en la región.

3. Conocer sobre coordinación e incidencia del SICA en las 
estrategias nacionales de reducción de la pobreza. 

Entrevista con el Lic. Carlos Roberto Pérez G. 
Director de Asuntos Económicos.

- ¿El SICA tiene un plan o estrategia para la reducción 
de la pobreza en la región?

El SICA no tiene una política o estrategia propia para la 
reducción de la pobreza. A partir de las políticas nacionales 
el papel de la Secretaría es apoyar los planes nacionales de 
cada uno de los países. 

Respecto a la coordinación con otras instituciones que 
operan en la región, se tiene mucha coincidencia con lo 
planteado por el PNUD.

222 Agradecemos al Secretario General del SICA, Embajador Aníbal 
Quiñónez, por su atención y facilidades proporcionadas para 
realizar las entrevistas, el día 9 de mayo de 2008 en San Salvador, El 
Salvador.
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La agenda estratégica que ha desarrollado el plan 
plurianual, es un documento que tiene una propuesta para su 
adaptación. Tiene una visión muy definida de ver la pobreza. 
Por un lado hay un tratamiento de la pobreza, pero además, 
hay una focalización de ésta.

Antes no había un tema específico, ya que el enfoque era 
comercial-económico, es hasta los años 90 que se focaliza en 
temas sociales y, en la pobreza, quizás en los últimos cinco 
años. Por ejemplo, se tiene PRESANCA que sólo cubre cuatro 
países –no está incluida Costa Rica– sólo son 24 municipios. 
La idea es que constituya un proyecto piloto y se pueda 
extender hacia otros países. 

Hasta ahora se ha dado un seguimiento de la organización 
de la información, para determinar el grado de cumplimiento, 
sin destinatario, ya que lo que se hizo fue producir 
información. 

- Sobre el comercio y la cooperación, el SICA ha 
expresado la necesidad de crear condiciones para un 
comercio más equitativo que efectivamente se pueda 
traducir en una reducción de la pobreza y que la Comunidad 
Internacional nos reconozca como Estados con pequeñas 
economías en su mayoría vulnerables y, en consecuencia, 
se nos otorgue un tratamiento especial y diferenciado223. 
¿Cómo participó el SICA en las negociaciones del TLC para 
incorporar los preceptos de un tratamiento equitativo, y con 
el fin de reducir la pobreza?

Aquí es importante la concepción, la cual es la unión 
aduanera. Pero con el CAFTA fueron negociadas en forma 
conjunta, aunque los anexos fueron negociados país por país. 
Pero hay que ver que el proceso mismo de la integración no 
permite negociar como región. 

223 Primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno CARICOM-SICA-
República Dominicana, Declaración Conjunta firmada el 5 de febrero 
de 2002 en Belice.
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Por ello el papel del SICA fue muy limitado. En el 
contenido de las negociaciones no hay participación de los 
organismos regionales. Cada gobierno a su vez, negoció con el 
sector privado. Diferente fue la negociación con Costa Rica. 

La SIECA tuvo un papel más operativo y no decisivo.

- En las negociaciones con un Tratado de Asociación con 
la Unión Europea, se tienen implementados mecanismos de 
participación e incidencia.

Con la Unión Europea, es diferente: lo comercial, el diálogo 
político y el componente de cooperación. Este acuerdo es un 
todo en sus tres componentes. Una responsabilidad es la de 
crear una visión compartida sobre los derechos humanos y 
sobre desarrollo social. 

La cooperación tiene una unidirecionalidad ya que viene 
de Europa: asistencia financiera, técnica; todo esto hace una 
diferencia. Pero además, la Unión Europea exige el acuerdo 
regional en lo sustantivo y en los anexos, que es la parte 
esencial. Ello marca una diferencia con el TLC.

Con la UE se rompe el principio de reciprocidad en la 
cooperación que hace la UE. 

- Los estudios realizados en cada uno de los países 
evidencian el papel preponderante del Banco Mundial en la 
elaboración, financiamiento y ejecución de las estrategias 
de reducción de la pobreza. ¿Cómo coordina el SICA con el 
Banco Mundial?, ¿el SICA ha monitoreado y evaluado los 
resultados de las ERP?

La Secretaría atiende sólo lo que es regional; pero no ve los 
acuerdos bilaterales, nacionales. Es el caso del Banco Mundial 
¿Cómo podría tenerse capacidad de coordinación de proyectos 
nacionales que ni siquiera llegamos a conocer? Entonces la 
coordinación entre los países se da a partir de que tengan una 
sola dirección y en el ámbito regional.
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Otra dificultad es que no se tiene capacidad ejecutoria. 
Entonces nuestro papel es de coordinación, en la organización 
y en la supervisión.

Entre los problemas de la coordinación se encuentra que 
los ámbitos de competencia, así como la propia naturaleza del 
BM y SICA son diferentes.

- ¿Y con las metas del milenio? 

Tienen el mismo carácter de acuerdos de país. Pero se 
han apoyado como región de tal manera que los proyectos 
regionales respondan o contribuyan a las metas nacionales. 
Como por ejemplo puede citarse la vulnerabilidad que afecta 
en primer lugar a los pobres; de ahí el programa de manejo 
de las cuencas hídricas, ya que un mal manejo afecta las 
viviendas, la producción, y de ahí, a los pobres.

- Última pregunta: ¿Cuáles son los principales obstáculos 
para el desarrollo de una política de reducción de la pobreza 
a nivel regional?

El proceso de integración es intergubernamental; la toma 
de decisiones se hace por consenso, que implica que si algún 
país tiene desacuerdo no se toma la decisión, eso determina el 
grado de incidencia de los organismos regionales, llegan hasta 
donde el consenso lo permite. 

La naturaleza es de integración y no de cooperación; 
son dos cosas diferentes; aunque se pueden facilitar los 
mecanismos de cooperación.

En la medida en que la integración se profundice, en esa 
medida la competencia del SICA será más amplia, por lo que 
ahora la integración se reduce a la concertación de políticas, 
a la convergencia de objetivos. Coordinación, consistencia de 
políticas y armonización se refieren a la parte operativa, a la 
consistencia de los instrumentos. Y tiene carácter de proceso, 
y por eso no se pueden hacer fases. 
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Otros factores que afectan son los compromisos de 
gobierno y no de Estado, también influyen lo cambios de 
funcionarios con las implicaciones que ello tiene para la 
pérdida de la experiencia y el aprendizaje. 

Entrevista con el Lic. Nelson Guzmán Mendoza. 
Secretario Interino de la Integración Social 
(CIS).
- ¿Qué incluyen dentro de la política social?

La política social se refiere a:

1. Vivienda.

2. Desarrollo local.

3. Educación.

4. Trabajo.

5. Salud.

- ¿Tiene el SICA una política o agenda específica sobre la 
reducción de la pobreza para la región?

Se han presentado diversas agendas con contenido que va 
desde infraestructura, dotación de servicios. Ahora se plantea 
crear una sola agenda que se desarrollará en planes bianuales, 
pero el apoyo que se hace de parte del SICA no se ve reflejado 
porque los gobiernos privilegian sus agendas nacionales. 

No ha habido una total coordinación de todas las 
instituciones del sistema para que todo lo tratado se convierta 
en políticas de Estado y luego se implementen, sin embargo, 
hay una agenda prioritaria donde la pobreza es uno de los 
temas.
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Hace falta que se haga una ruta social, para hacer un plan 
de trabajo para el área social y ordenar así el subsistema 
social. Para ello se cuenta con las “Bases para la política social 
centroamericana”224.

- Si ahora le pidiera un programa escrito sobre pobreza 
¿me lo podría proporcionar? 

Está planteado como una de los las prioridades, pero no se 
tiene hoy. Ya hubo un esfuerzo para articular las instituciones 
y crear sinergias, pero no se logró. Hubo problemas de fondos 
para articular el subsistema social en la región.

Para lograr una estrategia común un problema es que 
los representantes de cada país no son necesariamente los 
Ministros de la cartera social, ya que en cada país es diferente. 
En cada país varía el nivel de la representación y la capacidad 
en la toma de decisiones.

- Sobre el comercio y la cooperación, el SICA ha 
expresado la necesidad de crear condiciones para un 
comercio más equitativo que efectivamente se pueda 
traducir en una reducción de la pobreza y que la Comunidad 
Internacional reconozca las asimetrías y, en consecuencia, 
se nos otorgue un tratamiento especial y diferenciado225. Al 
respecto, ¿cómo participó el SICA en las negociaciones del 
TLC?

En el TLC el tema social estuvo un poco marginado, ya 
que no era ése su objetivo. 

- ¿En las negociaciones con un Tratado de Asociación con 
la Unión Europea, se tienen implementados mecanismos de 
participación e incidencia?

224 Ver, Bases para la Política Social Centroamericana, Consejo de 
Integración Social Centroamericana, Panamá, 20 de octubre de 1996. 

225 Primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno CARICOM-SICA-
República Dominicana, Declaración Conjunta firmada el 5 de febrero 
de 2002 en Belice.
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Con la UE, en el componente de diálogo político y social 
se les han planteado consultas, dentro de una especie de 
asesoramiento y se opina sobre temas sociales lo cual implica 
un mayor involucramiento respecto al TLC.

- ¿Sobre la política social se han hecho evaluaciones?

Se hizo una, pero no se publicó, liderada por Edelberto 
Torres. Y más recientemente hubo un plan, hacia una política 
para el 2000-2010. Pero hasta ahora no se ha retomado. 

En el 2004 se elaboró el Marco estratégico para la 
elaboración de una política social en Centroamérica, la cual 
no fue publicada.

- ¿Y evaluaciones de impacto?

No se han realizado estudios de impacto.

- ¿Pero llevan un registro de las políticas por sector?

No, porque cambian según la coyuntura.

- ¿Y sobre las metas del milenio? 

Se sigue planteando como una de las prioridades.

- Con el Bono Alimentario ¿se ejecutó e hizo alguna 
evaluación?

En el 2004 se inició la implementación de PRESANCA que 
opera en 24 municipios en toda Centroamérica, para mitigar 
el hambre. En esos municipios se implementó el Bono. Esta 
información está en el sitio Web del SICA226.

En concreto la coordinación se da por medio del Consejo 
de Integración social y se responde a los gabinetes sociales 
de cada país.

Con el Banco Mundial se tiene un proyecto de VIH, US$8.0 
millones. Con el Banco Interamericano de Desarrollo se tiene 
la coordinación con el programa de Vigilancia epimediológica 
con un valor de 150 mil dólares.

226 Ver: www.sica.int/presanca
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Entrevista con Miosotis Rivas Peña. 
Secretaría Técnica del Consejo de Ministras de 
la Mujer de Centroamérica, COMMCA.

- Aunque existe un reconocimiento de la pobreza en los 
documentos del SICA, sobre la discriminación hacia la mujer 
y como les afecta en los niveles de pobreza es muy poco lo que 
se dice. ¿Qué políticas o programas tienen al respecto?

El mandato del COMMCA se impulsa por programas con 
el fin de que cambie la posición de las mujeres en la región. 
La pobreza tiene diversas aristas por lo que se ha formulado 
el plan con los siguientes ejes.

1. Participación política

2. Sobre violencia y trata (tráfico de personas, mujeres)

3. Autonomía económica

Hasta hace poco tiempo, se aborda el tema de género.

- ¿Se tiene algún nivel de coordinación con entidades 
similares en la región?

Se coordina con el PNUD y con UNIFEM.

Se han abordado temas como el trabajo doméstico 
remunerado, aunque todavía no se coordina a nivel ministerial, 
porque depende de cada país. Salvo con Guatemala y 
República Dominicana. 

En la coordinación la idea no es suplantar al organismo 
nacional (que tiene a su cargo la política de la mujer), sino 
fortalecerlo.

A partir de la relación con los donantes, con las agencias 
de cooperación –ejemplo la cooperación española, con OPS, 
el PNUD– se trata de influenciar las agendas de los gobiernos. 
Con base en estudios, se hace el cabildeo. Se coordina también 
con la CEPAL.
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Se tiene una agenda con tiempos definidos. Ahora el 
COMMCA se ha convertido en un referente, por ejemplo, la 
cooperación italiana.

Ahora con la secretaría se ha entrado en un proceso de 
revisión, porque antes se dependía de las presidencias pre-
tempora.

- ¿Dentro del plan estratégico que papel juega la 
pobreza?

En el plan no se vincula el tema de la pobreza. No se hace 
de forma explícita. 

El plan es el reflejo de lo que están haciendo los países a 
nivel nacional. Lo que se hace a nivel regional es un agregado 
de lo que se está haciendo a nivel nacional. No se trata de 
competir con lo nacional.

- Dentro de lo que ustedes realizan ¿se hace un monitoreo 
y evaluaciones?

Se tiene el índice de feminización de la pobreza, pero hay 
que considerar la debilidad de los propios países, donde el 
monitoreo y la evaluación inician.

Está además el problema de la continuidad de los 
gobiernos, donde cada cuatro años se cambian gobiernos y se 
bota la gente, etc., no se le da continuidad. Son los problemas 
de la integración, del estado actual de la integración. Éste es 
un problema político fuerte.
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Anexo 21. Listado de entrevistas realizadas por 
país. Informes Nacionales.

BELICE. Entrevistas realizadas por: Godsman Ellis

Nombre Cargo Institución

Carlos Pol
Assistant Secretary 

and Contact Person for 
Strategy on Poverty 

Alleviation

CEO Ministry of 
National Development

Evan Dakers Social Planner CEO Ministry of Human 
Development

Óscar Alonzo Executive Director Social Investment Fund

Dr. Marcelino Avila Technical Director Belize Rural 
Development Project

Joseph Hendrix Assistant Resident 
Representative

United Nations 
Development Project

COSTA RICA. Entrevistas realizadas por: Carla Rojas Benavides
Nombre Cargo Institución

Felipe Alpízar 
Rodríguez Oficial de programas Programa de la Naciones Unidas 

para el Desarrollo

María Elena Castro Unidad de Análisis 
de Desarrollo

Ministerio de Planificación y 
Política Económica

Jeffrey Lacayo Enlace CONAI Comisión Nacional de Asuntos 
Indígenas

Laura Pizarro
Dirección de Cooperación 

Internacional, Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto

Rose Mary 
Rodríguez

Especialista 
Académica

Programa de Mejora de la Calidad 
Educativa (PROMECE) del 

Ministerio de Educación Pública

Saskia Rodríguez
Coordinadora del 

Área de Cooperación 
Multilateral

Ministerio de Planificación y 
Política Económica

José Gabriel Román
Departamento 

de Auditorías de 
Calidad

Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos

Pedro Solís
Coordinador del 
Departamento de 

Planeamiento
Instituto Mixto de Ayuda Social

Juan Diego Trejos
Investigador Instituto 
de Investigaciones en 
Ciencias Económicas

Universidad de Costa Rica

Matthew Jordan 
Tank

Encargado del 
proyecto de Alivio a 
la Pobreza Urbana

Banco Interamericano de 
Desarrollo
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EL SALVADOR. Entrevistas realizadas por: José Guillermo Huezo Cortéz
Nombre Cargo Institución

Dra. Jeannette Alvarado Directora Ejecutiva Fundación Maquilishuat

Ing. Mario Paniagua Director Ejecutivo

Asociación Intersectorial 
para el Desarrollo 

Económico y el Progreso 
Social (CIDEP)

Patricia Iraheta Directora Ejecutiva Mujeres por la Dignidad y la 
Vida, Las Dignas

Lilian Vega Jefe del Departamento 
de Economía

Universidad 
Centroamericana (UCA)

Cecilia Gallardo Coordinadora Área 
Social.

Presidencia de la República, 
Secretaría Técnica Programa 

Red Solidaria

Ing. Claudia Sandoval
Gerente de 

Investigación y 
Desarrollo

Fondo de Inversión Social 
para el Desarrollo local de El 

Salvador (FISDL)
Dr. Roberto Rubio Director Ejecutivo Fundación para el Desarrollo

GUATEMALA. Entrevistas realizadas por: Andrés Huard
Nombre Cargo Institución

Carlos González Task Manager Comisión Europea

Tomás Rosada
Director Instituto 
de Investigaciones 

Económicas y Sociales.

Universidad Rafael 
Landívar

Luis Felipe Hernández

Coordinador de la 
Estrategia de Reducción 

de la Pobreza 2003-
2007

Secretaría de 
Planificación y 

Programación de la 
Presidencia

Vivian Mack

Ex Directora de la 
Estrategia de Reducción 

de la Pobreza 2000-
2003

Consultora independiente
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HONDURAS. Entrevistas realizadas por: Óscar Valdés
Nombre Cargo Institución

Lic. Fernando García

Comisionado 
Presidencial para 
la Reducción de la 
Pobreza (CPERP)

Secretaría de la Presidencia 
de la República

Dr. Dante Mossi Oficial de 
Operaciones Banco Mundial

Dr. Mauricio Díaz 
Bourdet Director

Foro Social de la Deuda 
Externa y Desarrollo de 
Honduras (FOSDEH)

Dr. Pablo Rodas Economista jefe Banco Centroamericano de 
Integración Económica

Lic. Randall Chang Analista Gerencia 
por Honduras

Banco Centroamericano de 
Integración Económica

Dr. Ramón Custodio 
López Comisionado

Comisionado Nacional de 
los Derechos Humanos de 
Honduras (CONADEH)

Ing. Wilfredo Díaz 
Aráosla Coordinador Unidad de Apoyo Técnico de 

la Sociedad Civil

Dr. Lisandro Hernández

Economista

Post Grado 
Economía 
POSCADE

Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras

Dr. Gustavo Torres

Economista

Post Grado 
Economía 
POSCADE

Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras

Dra. Xiomara Bú Coordinadora 
Nacional

Foro Nacional de SIDA 
(FONASIDA)

Ing. Freida Díaz

Coordinadora 
Sistema de Registro 
de Beneficiarios de 

Honduras (SIRBHO)

Programa de Asignación 
Familiar (PRAF)

Dra. Manuelita Escobar Oficial de Proyecto Organización Panamericana 
de la Salud

Lic. José Javier Acevedo
Coordinador Área 
de Monitoreo de 

Derechos Sociales

Centro de Investigación y 
Promoción de Derechos 
Humanos (CIPRODEH)

Lic. Adolfo Delcid Unidad de Apoyo 
Técnico (UNAT)

Secretaría de la Presidencia 
de la República

Ing. Luis Gradiz

Responsable de la 
Unidad de Pobreza 

y Desarrollo 
Sostenible

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

(PNUD)

Lic. Miriam Foster

Lic. Soraya Wai

Lic. Wilber Escobar

Centro de Negocios Instituto Nacional de 
Estadística (INE)
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HONDURAS. Entrevistas realizadas por: Óscar Valdés

Ing. Jorge Torres
Ingeniero 

Especialista de la 
Secretaría Ejecutiva

Comisión de 
Telecomunicaciones 

de Centroamérica 
(COMTELCA)

Lic. Víctor Henry Enlace ERP-
AMHON

Asociación de Municipios de 
Honduras (AMHON)

NICARAGUA. Entrevistas realizadas por: Armando Aragón
Nombre Cargo Institución

Elizabeth Espinoza Asesora Técnica Secretaría Técnica de la 
Presidencia (SETEC)

Florencia Castro Leal Senior Economist Banco Mundial

María Rosa Renzí Asesora económica
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

(PNUD)
Dr. Tulio Tablada 

Zepeda
Director General de 

Educación
Ministerio de Educación 

(MINED)

Anexo 22. Listado de participantes en Talleres de 
Validación de Informes Nacionales.

Belice. Taller de validación realizado el 27 de Setiembre de 2007
Nombre Cargo Institución

Evan Dakers Planning Officer Ministry of Human 
Development

Dr. Guierrmo Troja Administrator PAHO
Dr. Beverley Barnett National Advisor PAHO

Dr. Peter Allen Planning Officer Ministry of Health

Rick August    Assistant Executive 
Officer Help for Progress(NGO)

Hector Silva Activist, Radio 
Commentator Civil Society

Carlos Pol Head of Planning Unit Ministry of National 
Development

Carlos Santos Chief Consultant IDEAS (Consultancy)  

Marta Hendrikc Executive Director National Assn. of Village 
Councils

Lucia Ellis-Brewster Counselor Sacred Heart College
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Costa Rica. Taller de validación realizado el jueves 26 de Julio de 2007, en 
las instalaciones del Instituto Interamericano de Derechos Humanos,  

Costa Rica.
Nombre Cargo Institución

Rebeca Araya

Despacho de la 
Diputada Ana Elena 
Chacón (miembro 
de la Comisión de 
Asuntos Sociales)

Asamblea Legislativa

Julio Alvarado Defensoría de los Habitantes

Manuel Barahona Consultor
UNICEF / Ministerio de 

Vivienda y Asentamientos 
Humanos

María Elena Castro

Unidad de Análisis de 
Desarrollo del Ministerio 
de Planificación y Política 

Económica.

Yalily Céspedes

Área de Cooperación 
Internacional del Ministerio 
de Planificación y Política 

Económica

Alexander Chacón Defensoría de los Habitantes

Ivannia Chinchilla Consultora

Programa Ombudsman y 
Derechos Humanos del 

Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos de Costa 

Rica

Lorena González Oficial de programa

Programa Ombudsman y 
Derechos Humanos del 

Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos

Juliana Jiménez Defensoría de los Habitantes

Mariela Matarrita Defensoría de los Habitantes

Ana Beatriz Segura Defensoría de los Habitante

Christian Soto Defensoría de los Habitantes
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El Salvador. Taller de validación realizado el 16 de Junio de 2007 en el 
Hotel Radisson, San Salvador.

Nombre Cargo Institución

Jeannette Alvarado Fundación Maquilishuat 
(FUMA)

Lilian Vega Departamento de Economía 
de la UCA

Roody Reserve Departamento de La Realidad 
de la PDDH

Lic. Alfonso Goitia Asamblea Legislativa

Lica. Nancy Orellana
Procuradora 

Adjunta de Derechos 
Económicos

Procuraduría para la Defensa 
de los Derechos Humanos de 

El Salvador (PDDH)

Guillermo Huezo
Procuraduría para la Defensa 
de los Derechos Humanos de 

El Salvador (PDDH)

Geovany Fuentes CIDEP

Dr. Salvador Menéndez 
Leal Procurador Adjunto

Procuraduría para la Defensa 
de los Derechos Humanos de 

El Salvador (PDDH)

Ena Granados FISDL

Guatemala. Taller de validación realizado el 10 de Agosto de 2007
Nombre Cargo Institución

Marco Tulio Alvarez Subjefe de la Unidad 
de Estudio y Análisis

Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala.

Stanley Cardona Investigador Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala.

Edgar Ortiz Investigador Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala

Eric Chuquiej Analista ENCOVI Instituto Nacional de 
Estadística.

Carlos Mancia Chua Coordinador 
ENCOVI

Instituto Nacional de 
Estadística.

Sergio Parrilla Especialista sectorial Banco Interamericano de 
Desarrollo.

Waleska García Economista país Banco Mundial.

Ekaterina Parrilla

Estrategia de Reducción 
de la Pobreza 2003 – 2007. 
Secretaría de Planificación 

y Programación de la 
Presidencia.

Shorjan Estrada Consultor
Secretaría de Planificación 

y Programación de la 
Presidencia.

Vicente Quino Docente Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales

Vivian Mack

Ex Directora de 
la Estrategia de 
Reducción de la 

Pobreza 2000 – 2003. 

Consultora independiente.

Andrés Huard Consultor Nacional Universidad Rafael Landívar.
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Honduras. Taller de validación realizado el 17 de Julio de 2007
Nombre Cargo Institución

Lic. Xiomara Bú Coordinadora Foro Nacional del Sida
Lic. Silvia Maradiaga Asistente CERP Comisionado ERP

Lic. Fernando García R. Comisionado 
Presidencial ERP

Comisionado ERP

Ing. Wilfredo Díaz 
Arrazola

Coordinador Unidad 
Técnica

Grupo Sociedad Civil

Lic. Julio Chávez Paz Diputado, III Vice-
presidente

Congreso Nacional

Dr. Dante Mossi R. Oficial de Operaciones Banco Mundial
Dr. Ramón Custodio L. Comisionado DH 

Honduras
CONADEH

Lic. Daniel Castillo Delegado Adjunto 1º. CONADEH
Lic. Ronald Fiallos Funcionario AMHON AMHON

Lic. Marco Tulio Flores Secretario General CONADEH
Lic. Irma Yolanda 

Barahona
Funcionaria CIARH

Lic. Daniel Canales Funcionario CAIPAC
Lic. Fernando Nuñez Funcionario FOSDEH
Lic. Julio Velásquez Comunicador Social CONADEH
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Nicaragua. Taller de validación realizado el 31 de Julio de 2007
Nombre Cargo Institución

Jorge Mendoza Vásquez Director Nacional de Defensa 
y Promoción

Procuraduría para 
la Defensa de los 

Derechos Humanos 
de Nicaragua 

(PDDH)

Ramón Rodríguez Jefe del Depto de Promoción 
y Educación PDDH

Anielka Pacheco Jefe del Depto de Defensoria PDDH
Alvaro Osorio Jefe Depto de Fiscalización PDDH

Greta Fajardo Jefe Depto. de Programas 
Asociados PDDH

Maryam Collado Ibarra Responsable Secc. Defensoría 
Itinerante PDDH

Holman Largaespada Resp. Sección Promotoría y 
Defe. PDDH

Edgar Palacios Jefe Depto. de Investigación PDDH
Jeanne Palacios Resp.Seccion Denuncia PDDH

Salvador Ramírez Coordinador de Seguimiento PDDH
Iskra Rodríguez Analista PDDH
Nydia Romero Analista PDDH

Danelia Mendoza Resp. CEDOC PDDH
Miriam Guillen Analista de Promoción PDDH

Susana Rebeca Dávila 
Largaespada Analista de Fiscalización PDDH

Cesar Mairena Analista de Seguimiento PDDH
Daniel Nicaragua Analista de Seguimiento PDDH

Claudia Loza Analista de Denuncia PDDH
Teresa Sánchez Analista de Investigación PDDH

Valeska Miranda Requene Analista de Investigación PDDH
Emmanuel Siero Silva Analista de Denuncia PDDH

Claudia Patricia Obando Auxiliar de Denuncia PDDH
Karla Zamorán Analista de Denuncia PDDH
Romy Zapata Analista de Investigación PDDH

Yessenia Castillo Analista de Investigación PDDH
Xochilt Sequeira Analista de Investigación PDDH

Sergio Ruiz Analista de Investigación PDDH
Silvio Jiménez Analista de Investigación PDDH

Francisco Javier Lola Analista de Investigación PDDH
Sayda Varela Analista de Investigación PDDH

Roxana Haydee Montoya Analista de Fiscalización PDDH
Armando José Aragón Analista de Fiscalización PDDH

Xiomara López Analista de Fiscalización PDDH
Ana Eva Torres Mayorga Analista de Fiscalización PDDH
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Nicaragua. Taller de validación realizado el 31 de Julio de 2007

Roland Villarreal Analista de Defensoría 
Itinerante PDDH

María Dolores Gómez Analista de Defensoría 
Itinerante PDDH

Dora Graciela López Analista de Fiscalización PDDH

Sara Yanina Turcios Analista de Defensoría 
Itinerante PDDH

Lina Altamirano Analista de Educación y 
Capacitación PDDH

Flor de María Alvarado Analista de Educación y 
Capacitación PDDH

Claudia Medrano Analista de Promoción PDDH

Tania Malespín Analista de Educación y 
Capacitación PDDH

Josué Medina Analista de Educación y 
Capacitación PDDH

Egla Hernández 
Rodríguez Analistas de Denuncia PDDH

Lila Olivia González 
Peralta Analistas de Denuncia PDDH

Carlos Martínez Analista PDDH

Clemente García Navarro Docente y Economista Consultor 
independiente

Ervin Vargas Pérez Economista Agrícola Banco Central

Marvín Torres Economista Secretaría Técnica 
de la Presidencia
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Anexo 23. Listado de participantes en Taller de 
Validación del Informe Regional.

Taller de validación realizado el 15 y 16 de Abril de 
2008

Ciudad de Guatemala
Nombre Cargo Institución

Marco Tulio Alvarez Funcionario de la Oficina del 
Procurador

Oficina del Procurador 
de los Derechos 

Humanos de 
Guatemala

Edgar Celada Asesor de Análisis Estratégico

Oficina del Procurador 
de los Derechos 

Humanos de 
Guatemala

Cantón Lee Funcionario de la Oficina del 
Procurador

Oficina del Procurador 
de los Derechos 

Humanos de 
Guatemala

Antonio Aguilar
Procurador Adjunto de 

Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales

Procuraduría para 
la Defensa de los 

Derechos Humanos de 
El Salvador

Marco Tulio Flores Encargado del Departamento 
de Planificación y Proyectos

Comisionado de los 
Derechos Humanos de 

Honduras

Álvaro Osorio Funcionario de la Procuraduría

Procuraduría para 
la Defensa de los 

Derechos Humanos de 
Nicaragua

Ana Karina Zeledón Funcionaria de la Defensoría de 
los Habitantes

Defensoría de los 
Habitantes de la 

República de Costa 
Rica

Lorena González
Oficial de Programa 

Ombudsman y Derechos 
Humanos

Instituto 
Interamericano de 

Derechos Humanos

Saskia Salas
Consultora Programa 

Ombudsman y Derechos 
Humanos

Instituto 
Interamericano de 

Derechos Humanos

Wilson Romero Consultor Regional

Instituto de 
Investigaciones 

Económicas y Sociales 
de la Universidad San 

Rafael Landívar
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