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Introducción 
 
Este documento ha sido elaborado como texto especial complementario en la presentación 
subregional del Informe La Democracia en América Latina, hacia una democracia de 
ciudadanos y ciudadanas y está referido al tema de la pobreza y las desigualdades en la 
subregión y su impacto en los procesos de construcción democrática.  Este documento "La 
democracia, la pobreza y las desigualdades en la subregión", se refiere, en consecuencia a las 
sociedades centroamericanas, Panamá y República Dominicana y ha utilizado parcialmente la 
información contenida en el Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y 
Panamá (PNUD, 2003) que en su capítulo 2, "El desafío de la equidad social", hace una amplia 
recopilación de la información disponible para Centroamérica y Panamá sobre los temas de 
estudio del presente trabajo.  También se utilizan en buena medida dos estudios recientes, uno de 
la Sede Subregional de la CEPAL en México para el istmo centroamericano (Centroamérica y 
Panamá), en el que se realizan algunas estimaciones comparables sobre dimensiones de la 
pobreza y la desigualdad (CEPAL, 2003a), y otro del Banco Mundial sobre la desigualdad en 
América Latina y el Caribe (de Ferranti y otros, 2003).  Es importante destacar que algunos de 
los resultados de los primeros estudios se referían exclusivamente a los países del istmo 
centroamericano (Centroamérica y Panamá), por lo que fueron complementados con 
estimaciones para República Dominicana provenientes de diferentes fuentes. 
 
El documento consta de cinco secciones: la primera dedicada al análisis de los desafíos que en la 
construcción democrática presentan la pobreza y las desigualdades existentes; la segunda y 
tercera describen la dimensiones de la pobreza y la desigualdad; la cuarta examina las políticas 
del Estado recientes para combatir la pobreza; y finalmente, en la quinta, se presentan algunas 
conclusiones. 
 

1.  Las democracias frágiles 
 
Son numerosos los hechos políticos que la subregión ha venido experimentando para poder 
formular un balance optimista acerca de los avances en la construcción de la democracia política 
en los siete países que la forman.  Siempre, todo esto y lo que viene más adelante, con la 
excepción de Costa Rica.  En una visión histórica de carácter comparativo se puede tener la 
certeza que la vida de las jóvenes generaciones -los que tienen 25 años como promedio hoy día y 
que forman mas del 60% de la población- no han sido humillados por el miedo a hablar, 
organizarse, escribir o disentir, y también por el temor a morir.  Eso y más fue lo que muchos de 
sus padres experimentaron bajo la sombra pertinaz y sangrienta de las conocidas dictaduras 
militares.  Desde hace un promedio regional próximo al cuarto de siglo, en todos estos países hay 
gobiernos civiles electos en procesos que nadie refutó por fraude o por alguna anomalía relativa 
a sus cualidades competitivas, libres y plurales.  En tres de ellos, además, la gente vive hoy día 
en un clima de paz resultado de la finalización de cruentos procesos de guerra civil o conflicto 
armado.  En los siete países ya ha habido más de tres elecciones sucesivas y en cinco de ellos por 
vez primera gobiernos civiles elegidos democráticamente han puesto la banda presidencial a 
otros tantos civiles electos con la misma calidad. 
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Se vive en una democracia política que se ha apoyado en la movilización de diversas 
proporciones de ciudadanos capaces de ejercitar sus derechos políticos.  Por ello, también se le 
califica como una democracia electoral porque la participación ciudadana se realiza como un rito 
periódico de votar, por lo menos y sobre todo para una importante porción de la población 
nacional.  Sin embargo, pese a ser este un derecho ciudadano de fácil ejercicio en un clima 
democrático, no todos los hombres y mujeres se inscriben como potenciales electores y son aún 
menos los que efectivamente votan.  El cuadro siguiente muestra como de los ciudadanos con 
derecho a votar (mayores de edad e inscritos en el padrón electoral) casi sólo la mitad lo hace 
efectivamente, con promedios que van desde el 36,2% y 38,7 en Guatemala y El Salvador, al 
72,3 y 77,9% en Panamá y Nicaragua. 
 
 

Cuadro 1 
La participación electoral, 1990-2002 

 
Participación ciudadana (porcentajes) 

País Electores registrados 
relativo a población 
con derecho al voto 

(promedio 1990-2002)

Votantes relativos a 
población con derecho 

al voto (promedio 
1990-2002) 

Votos válidos relativo 
a población con 
derecho al voto 

(promedio 1990-2002)

    
Costa Rica 90,9 68,8 66,5 
El Salvador 88,3 38,7 36,6 
Guatemala 78,0 36,2 31,5 
Honduras 101,2 68,3 63,7 
Nicaragua 95,8 77,9 73,7 
Panamá 98,0 72,3 68,2 

Rep. Dominicana 85,1 53,6 55,2 

Fuente: anexo estadístico Informe PRODDAL. 
 
 
El realismo que alimenta el optimismo a favor de los desarrollos democráticos habidos, 
desiguales pero efectivos, pronto hay que contrastarlo con otros aspectos que condicionan el 
comportamiento ciudadano y que se expresan parcialmente en lo que el Informe La Democracia 
en América Latina, hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos (en adelante, Informe) 
llama “el Triángulo de la democracia, la pobreza y la desigualdad”.  Se hace así referencia 
precisa al contexto latinoamericano donde hoy día se construyen y se amplían los derechos 
ciudadanos.  Hay unanimidad en la certeza que esta es la primera oportunidad en la historia 
republicana de estos países de vivir en democracia y por eso mismo llama la atención que por 
vez primera ello ocurra junto con una extendida condición de pobreza y un creciente proceso de 
desigualdades, que probablemente no son las mejores condiciones para la consolidación de la 
democracia. 
 
No la ayudan a pesar de practicar elecciones libres, competitivas y limpias.  Ellas no son 
suficientes para asegurar la marcha ascendente de la democracia en el sentido de su 
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consolidación.  Hay muchas razones.  Ya se documentó líneas arriba como la ciudadanía política 
no la ejercitan todas las mujeres y hombres de cada país.  Pero además, la mayor y más profunda 
garantía para elevar la calidad democrática es que también los derechos civiles y sociales del 
ciudadano puedan ser libre y permanentemente ejercitados.  El despliegue de los derechos 
políticos es importante para el surgimiento del ciudadano, que sólo ocurre o se completa si 
paralelamente disfruta los otros derechos, civiles, sociales, culturales.  Se busca alcanzar así una 
ciudadanía integral para que se convierta en el soporte humano, político y cultural de la 
democracia.  Esa es la cuestión medular del Informe, su raíz sustantiva: transitar de una 
democracia de electores a una democracia de ciudadanos. 
 
Tal como lo reitera el Informe, la democracia no se agota en la existencia del régimen 
democrático pues se interesa además por la ampliación de las bases ciudadanas.  De la presencia 
de actores que no sólo sean jurídicamente iguales.  La democracia es la extensión efectiva de los 
derechos humanos en una doble presencia: por un lado, los derechos políticos y civiles que 
tienen como referencia el Estado; y los derechos sociales y económicos que se relacionan con la 
economía, con el mercado.  La naturaleza y la exigibilidad de ambos conjuntos de derechos es 
distinta.  Los políticos y civiles aseguran la autonomía individual frente al poder estatal y la 
posibilidad de influir en sus decisiones.  Los económicos y sociales buscan lograr la igualdad, la 
solidaridad, la propiedad.  Ambos conjuntos son derechos universales, indivisibles e 
interdependientes.  El eje de tal indivisibilidad es la igualdad que se garantiza si hay condiciones 
materiales para que todos ellos se realicen de forma interdependiente.  Y otorguen, finalmente, 
una vida digna. 
 
No es fácil y por ello no ocurre así y la subregión es un inequívoco ejemplo de ello.  La tensión 
tantas veces analizada entre la igualdad jurídica y las desigualdades materiales se manifiesta, por 
ejemplo, como un desencuentro fatal entre los derechos sociales y el derecho de propiedad.  La 
discrepancia entre ellos se traduce como desigualdad en la distribución de la riqueza y del 
ingreso, que se refleja a su vez en desigualdades en el poder e influencias que se tiene, en el uso 
de los derechos políticos.  El resultado histórico de todo esto tiene dos aspectos relacionados con 
la extensión de la ciudadanía social.  Uno, es que esta no se expande bien o no dispone de bases 
suficientes para hacerlo si se enfrenta con una economía que no crece al ritmo necesario.  Otra, 
tampoco se realiza si encuentra limitaciones a veces insuperables por el comportamiento del 
mercado que distribuye de forma inequitativa la riqueza y el ingreso que genera su propio 
funcionamiento.  Solo el Estado puede ayudar a corregir estos resultados, tanto promoviendo el 
crecimiento económico como regulando las deformaciones que el libre mercado produce. 
 
Si los contenidos sociales de la ciudadanía son débiles y no los incorpora la ciudadanía política, 
esta no es suficiente garantía, carece de la fuerza suficiente para consolidar la vida democrática.  
La persistencia de pobreza y desigualdades en las sociedades de la subregión vuelven frágiles los 
desarrollos democráticos, tema que se vincula con la importancia que adquiere la política, la 
participación ciudadana y una mayor densidad estatal en las instituciones y en sus políticas para 
superar tales obstáculos estructurales.  No obstante, lo que resulta un desafío crucial, que no se 
puede obviar, es que hoy día la democracia política coexiste con factores que en otra época no 
hubiesen sido compatibles con ella.  Esta situación debe ser considerada no como un obstáculo 
sino como una prueba para la voluntad democrática prevaleciente.  Y para consolidar lo que se 
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tiene de democracia.  Hay que disminuir la pobreza y la desigualdad, pero no rendirse frente a 
tales dificultades.  La democracia, por frágil que sea, ofrece la oportunidad de fortalecerla. 
 
En el marco conceptual de la ciudadanía y la democracia, aparece un reto de magnitud no bien 
valorado todavía.  En sociedades atravesadas por desigualdades ocasionadas por múltiples causas 
cobra particular relevancia la existencia de la diversidad cultural de importantes grupos humanos 
que exigen libertad y respeto para sus diferencias.  En estas sociedades pluriétnicas se plantea 
una fuerte tensión a partir del derecho al reconocimiento a la igualdad que todos tienen como 
ciudadanos y al mismo tiempo el derecho al reconocimiento de las diferencias como grupos 
culturalmente distintos.  Y en consecuencia, la posibilidad de ser titulares de derechos colectivos. 
 
En la historia de estos países, los derechos clásicos, inherentes al ciudadano, sólo formalmente 
les han sido reconocidos a los grupos étnicos porque la falta de reconocimiento positivo 
encuentra dos clases de obstáculos en su probable ejercicio.  Uno, derivado de su condición de 
pobreza extrema, de sufrir una insoportable cadena de desigualdades.  Otra, como resultado de su 
condición étnica apoyada en visibles diferencias culturales.  Una y otra se refuerzan 
constitutivamente al punto que las minorías afroamericanas y los indígenas constituyen grupos 
subalternos a quienes se les ha negado persistentemente el disfrute de sus derechos civiles porque 
ni el Estado ni la sociedad los otorgan y los respetan, respectivamente.  Los derechos sociales y 
económicos tampoco les son reconocidos en su dimensión de garantías frente a la arbitrariedad 
del patrono, del empleador siempre movido, todavía, por la lógica histórica del trabajo forzado o 
del salario bastardeado.  En el último tiempo ocurren aperturas políticas que otorgan el voto 
universal.  La población indígena tiene entonces el derecho a elegir pero difícilmente a ser 
electo. 
 
 

2.  La pobreza en Centroamérica, Panamá y República Dominicana 
 
 
------------------------------------- 
Recuadro 1: 
Consideraciones sobre la pobreza 
 
La pobreza es un fenómeno complejo, multifacético y heterogéneo, difícil de definir, de explicar y de 
medir satisfactoriamente.  La mayoría de las definiciones de pobreza ponen énfasis en el aspecto de la 
privación o las carencias de la población, pero que cada vez hay un mayor acuerdo en otras dimensiones 
relevantes de la pobreza: la impotencia y la vulnerabilidad.  La privación se refiere a que los individuos 
no disponen ni de ingresos ni de activos suficientes para satisfacer sus necesidades materiales 
elementales, así como tampoco acceso a los servicios sociales prestados por el Estado y, desde una 
perspectiva más amplia, a las oportunidades.  La impotencia se presenta porque los pobres no poseen ni 
la organización ni la influencia necesaria, ni la representación, ni el acceso directo al poder político para 
cambiar la situación por sí solos.  La vulnerabilidad se relaciona con la inseguridad que enfrentan los 
individuos ante crisis o choques de diferente naturaleza (económicos, sociales, ambientales, etc.), que 
perpetúan a los pobres en su situación, pero que inclusive pueden arrastrar a la pobreza a individuos que, 
antes de esas crisis o choques, no se encontraban en esa situación.  Esas tres debilidades se presentan de 
manera independiente o conjuntamente, y existe una amplia causalidad entre ellas, la cual se da en todos 
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los sentidos, de manera que no es posible identificar o señalar alguna de las dimensiones como prioritaria 
o generadora del problema. 
 
No obstante la amplitud del fenómeno y el amplio consenso que existe en cuanto a sus principales 
dimensiones, en lo que respecta a la medición únicamente se ha logrado avanzar en lo que es la privación 
material.  A continuación se analiza la pobreza vista como una situación de ingresos insuficientes para 
adquirir una canasta de bienes y servicios básicos.  Más adelante se consideran otras dimensiones de la 
insatisfacción de necesidades básicas, pero enfatizando en la desigualdad. 
 
Cuando la pobreza se concibe como una situación de ingresos insuficientes para satisfacer las 
necesidades básicas de los miembros del hogar, las necesidades son determinadas a partir de canastas 
básicas de consumo y expresadas en términos monetarios, denominadas líneas de pobreza.  Hay dos 
líneas de pobreza: una que considera el costo per cápita de adquisición de una canasta básica de 
alimentos, es decir el costo de alimentarse por persona, y que se denomina línea de pobreza extrema o 
indigencia; y otra que añade a ese costo, el de satisfacer otras necesidades básicas, y que se denomina 
línea de pobreza total.  La situación de pobreza de las familias y sus miembros se obtiene de la 
comparación del ingreso familiar per cápita con las líneas de pobreza, de manera que la familia es pobre 
si el ingreso per cápita es inferior a la línea de pobreza utilizada. 
 
Finalmente, conviene destacar que para tratar de solucionar algunos problemas que presenta la estimación 
de los ingresos, como por ejemplo la subdeclaración o el rechazo de la encuesta, en algunas oportunidades 
se ha optado por utilizar el gasto familiar de consumo en la comparación con las líneas de pobreza.  Sin 
embargo, los resultados no han sido muy diferentes, pues han aparecido problemas adicionales de 
medición, especialmente relacionados con el consumo de algunos bienes duraderos. 
 
------------------------------- 
 
 
El nuevo milenio en la subregión que conforman Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana, inicia con la mitad de su población en situación de pobreza (49,7% -cuadro 2-), es 
decir, con ingresos insuficientes para adquirir una canasta de bienes y servicios para satisfacer 
sus necesidades básicas.  Esto significa casi 23 millones de la población de 45,7 millones de 
personas estimada para el año 2001.  Pero más grave aún es que un 22,5% de esa población total, 
o lo que es lo mismo, casi una de cada cuatro personas, no disponen ingresos suficientes para 
adquirir una canasta básica de alimentos, o sea, se encuentran en situación de pobreza extrema o 
indigencia.  Como se verá mas adelante, la pobreza de ingresos es solamente una dimensión de la 
pobreza humana.  Las carencias materiales suponen siempre otras de orden cultural y también 
situaciones difíciles en la salud personal, la educación, la vivienda, el entorno familiar y 
comunal, desprotección que a veces se acompaña de miedo o la sensación de impotencia frente al 
medio social que lo genera.  La pobreza de ingreso nunca aísla por sí misma al indigente que la 
sufre, ella se manifiesta socialmente como una condición colectiva. 
 
En estas condiciones, como lo prueban numerosas investigaciones y lo reitera el comportamiento 
de la vida diaria, los pobres son ciudadanos para quienes el interés por lo público casi no aparece 
tal vez como una referencia para defender su mundo privado.  La política sólo vale por los 
intereses personales que satisface, pasivamente.  Son entonces ciudadanos incompletos por su 
falta de acción proactiva.  Lo privado es privación de medios y desvalorización de fines, con 
dificultades para ejercitar los derechos políticos o culturales, ampararse en los derechos civiles, 
beneficiarse de los sociales y económicos.  La democracia, que es vida participativa, no puede 
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apoyarse en una ciudadanía así debilitada.  Esto constituye un desafío pues la democracia debe 
poder asegurar la igualdad de los ciudadanos, al menos en el ejercicio de los derechos que los 
definen. 
 
Cuando se considera el porcentaje de población pobre al interior de los países, hay diferencias 
importantes.  Honduras es el país de la subregión que muestra una mayor incidencia de la 
pobreza total, con un 71,6% de la población en situación de pobreza en el año 2002.  Guatemala 
ocupa el segundo lugar con el 56,2% de la población en el año 2000.  Luego siguen Nicaragua, 
El Salvador y República Dominicana, cuyos niveles de incidencia están en torno al 45% de la 
población, mientras que en Panamá el flagelo afecta a cuatro de cada diez habitantes.  Costa Rica 
muestra la menor incidencia, inferior a 25%. 
 
La pobreza extrema refleja una situación similar a la pobreza total en lo que respecta al 
ordenamiento de los países según la magnitud del problema, con excepción de la elevada 
incidencia en Panamá y la menor incidencia en Guatemala. 
 
 

Cuadro 2 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana: Incidencia de la pobreza total y extrema, circa 

2001. 
-porcentaje de población bajo las líneas de pobreza respectivas- 

 

 
Sub-

región 
(2001)* 

Costa 
Rica 

(2001) 

El 
Salvador 
(2000) 

Guate-
mala 

(2000) 

Honduras 
(2002) 

Nicara-
gua 

(2001) 

Panamá 
(2000) 

Rep. Do-
minicana 
(2002) 1/

         
Pobreza total (%)**         
  Total 49,7 22,9 45,5 56,2 71,6 45,8 40,5 44,9 
      Área urbana 35,6 18,6 35,3 27,1 63,4 30,1 23,4 41,9 
      Área rural 65,4 28,5 59,9 74,5 78,5 67,8 68,9 50,7 
         
Pobreza extrema (%)         
  Total 22,5 6,8 19,8 15,7 53,0 15,1 26,5 20,3 
      Área urbana 12,3 3,9 11,1 2,8 32,5 6,2 11,1 17,1 
      Área rural 33,8 10,5 31,9 23,8 70,4 27,4 52,2 26,3 

*  Estimación propia. 
**  Incluye la pobreza extrema. 
1/  CEPAL (2003b). 
Fuente: Con excepción de República Dominicana, en que las cifras se obtuvieron del Panorama Social de 

América Latina 2002-2003 (CEPAL, 2003b), las cifras de los demás países fueron tomadas del Segundo 
Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá (PNUD, 2003), las cuales a su vez 
corresponden con las estimaciones oficiales de los países. 

 
 
De cada 100 pobres en la subregión en el año 2001, la mitad eran guatemaltecos y hondureños en 
conjunto (29 y 21 respectivamente), 17 dominicanos, 13 salvadoreños, 11 nicaragüenses, y 
solamente 9 panameños y costarricenses (5 y 4 respectivamente). 
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En todos los países la incidencia de la pobreza total y extrema es significativamente mayor en las  
áreas rurales respecto a las urbanas.  A nivel de la subregión en su conjunto, mientras que un 
35,6% de los residentes en área urbana son pobres, se encuentran en esa misma situación dos de 
cada tres residentes en área rural (65,4%).  La incidencia de la pobreza extrema a nivel de la 
globalidad de las áreas urbanas es 12,3%, respecto a 33,8% de las áreas rurales (cuadro 2). 
 
Poco menos de la mitad de la población de la subregión reside en área rural (47,4%), por lo que 
la mayor incidencia de la pobreza en esa área se traduce en que un 62,4% del total de pobres 
residan en ella.  Con la pobreza extrema la situación se torna más grave, pues un 71,3% de la 
población en esa situación es rural.  Cabe recordar que las posibilidades de producción social de 
la ciudadanía se torna más compleja en el mundo rural no sólo por motivos de la pobreza 
material que como se sabe, limita el horizonte cultural personal al ámbito de necesidades 
inmediatas e inhibe las opciones a interesarse por lo público.  Pero además, en esta parte de la 
sociedad la presencia del Estado tiende a debilitarse por los efectos centrífugos del poder; impera 
en el mundo rural una legalidad igualmente débil, llena de particularismos y de expresiones 
culturales o instituciones que tienden a la informalidad.  Los Tribunales de justicia no existen o 
no la imparten buenamente, y las instancias de control se eliminan o quedan reducidas a la 
pasividad.1/

 
Es este un mundo marginal donde el ejercicio de los derechos humanos es menos importante o 
resulta más riesgoso esgrimirlos como parte de su condición ciudadana.  Ejercer los derechos 
políticos, por ejemplo, votar, puede tener una prioridad menor frente a la dificilísima lucha por la 
subsistencia; o la garantía estatal de respetar la libertad electoral mas problemática de establecer.  
El debilitamiento de la autoridad estatal y su legalidad vuelve borrosa la frontera entre lo público 
y lo privado y con ello la emergencia de la persona que se vuelve ciudadano.  De nuevo, en estas 
condiciones, la democracia en muchos países de la subregión viene encontrando las mismas 
tradicionales limitaciones, herencias del pasado hereditario. 
 
Para concluir este acápite es importante destacar que si bien es cierto el método de las líneas de 
pobreza permite diferenciar entre pobres y no pobres, la diferencia entre ambos grupos no es 
taxativa, pues las características de las familias y personas con ingresos que apenas superan la 
línea de pobreza no son muy diferentes a los de las familias inmediatamente por debajo.  Por ese 
motivo, debe tomarse en cuenta que hay porcentajes significativos de población vulnerable a la 
pobreza, o sea, que ante distintos choques de carácter económico, político, social, ambiental, 
etc., su situación puede cambiar, al punto de pasar a engrosar la cifra de pobres. 
 
 

2.1.  Evolución de la pobreza en los años noventa 
 
Con base en las estimaciones oficiales de pobreza de cada uno de los países en el istmo 
centroamericano contenidas en PNUD (2003), así como las de República Dominicana 
presentadas en (Gabinete Social y ONAPLAN, 2003), se concluye que en todos y cada uno de 

                                            
1/ O’Donnell (2002, p. 329). 
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los países la incidencia de la pobreza (total y extrema) se redujo en los años noventa, aunque con 
diferencias entre países, como se refleja en el recuadro 2. 
 
------------- 
Recuadro 2: 
Evolución de la pobreza en los años noventa país por país 
 
 
♦ Costa Rica: en 1990 la pobreza total afectaba a un 30,7% de la población total (9,9% en 

pobreza extrema), porcentaje que aumentó en 1991 ante una situación de recesión económica, 
pero que luego comenzó a reducirse, hasta alcanzar un 22,9% en 1994 (6,8% en pobreza 
extrema).  A partir de ese año no se han dado cambios importantes en la incidencia de la 
pobreza, manteniéndose alrededor de 23% (7% la pobreza extrema). 

 
♦ El Salvador: las estimaciones oficiales muestran que para 1992 la incidencia de la pobreza 

total era del 65% (31,5% la pobreza extrema), en 1993 se mantuvo y luego, a partir de 1994 
muestra una reducción (con algunas fluctuaciones), alcanzado en 2000 un mínimo de 45,5% 
(19,8% pobreza extrema). 

 
♦ Guatemala:  las estimaciones incluidas en el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2002 

(Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, 2002), muestran una reducción de la incidencia 
de la pobreza total y extrema entre 1989 y 2000, de 6,6 puntos porcentuales en el caso de la 
pobreza total y de 2,4 puntos en la pobreza extrema. 

 
♦ Honduras: las estimaciones para este país (PNUD Honduras, 2000) muestran una reducción 

en la incidencia de la pobreza a nivel nacional, de 78,7% de la población en 1991 a 71,6% en 
2002.  Debe tomarse en cuenta que esta reducción se da a pesar del retroceso por el impacto 
del Huracán Mitch. 

 
♦ Nicaragua: las dos estimaciones consideradas para este país muestran una reducción en la 

incidencia de la pobreza entre 1993 y 2001: la pobreza total se reduce de 50,3% a 45,8% de la 
población; y la extrema de 19,4% a 15,1%. 

 
♦ Panamá: además de la estimación de pobreza para el año 2000 elaborada a partir del censo 

de población del mismo año, el Informe de Desarrollo Humano de Panamá (PNUD Panamá, 
2002) incluye una serie de pobreza para 1991-98 realizada por SIAL/OIT.  Según esa serie, la 
incidencia de la pobreza total se redujo de 48,5% en 1991 a 40,6% en 1998 (de 24,8% a 
22,2% la pobreza extrema). 

 
♦ República Dominicana: las estimaciones presentadas en (Gabinete Social y ONAPLAN, 

2003), muestran una reducción de 3 puntos porcentuales en la incidencia de la pobreza total 
entre 1991 y 1998 (5,1 puntos porcentuales en la pobreza extrema). 

----------------- 
 
 
No obstante esos resultados, los niveles de pobreza siguen siendo muy elevados en la subregión, 
como lo reflejan las magnitudes del cuadro 2.  Respecto a la reducción en los años noventa "se 
explica, en parte, por el contexto de desarrollo libre de guerras, por un repunte del crecimiento 
económico y por el impulso de programas de inversión social en los distintos países" (PNUD, 
2003:47).  Nótese que no se habla de la democracia como un factor subyacente sobre todo en los 
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esfuerzos, que se ven más adelante por reorientar el gasto público y la inversión social.  Aquí se 
considera el crecimiento económico.  Según cifras de la CEPAL (2002a), en términos reales 
(US$ de 1995), el PIB per cápita conjunto para Centroamérica, Panamá y República Dominicana 
en el año 2000 fue un 24,1% superior al de 1990 (1.732 y 1.395 US$ de 1995 respectivamente).  
Por países, en todos se produjo un crecimiento, aunque con mayor magnitud en República 
Dominicana (47,6%), seguida por Panamá, El Salvador y Costa Rica (31%, 24,7% y 23,4% 
respectivamente), con aumentos cercanos al promedio regional.  Luego Guatemala (15,1%), y 
finalmente, con incrementos muy bajos, Nicaragua y Honduras (6,2% y 3,5%).  La variación 
entre esos dos años refleja lo acontecido a lo largo del período 1990-2000, en el que más allá de 
algunos altibajos, las tasas de crecimiento anual del PIB total y del PIB per cápita fueron 
positivas.2/

 
Si bien es cierto existen múltiples y complejos canales que explican la forma como el 
crecimiento económico reduce la pobreza (y cuyo análisis escapa al objetivo del presente 
trabajo), en el caso que nos ocupa el mercado de trabajo juega un papel de privilegio, pues la 
mayor parte de los ingresos que disponen las familias provienen de la participación de sus 
miembros en el mercado de trabajo.3/  El salario es determinante.  El crecimiento económico 
estuvo acompañado de aumentos en el empleo, lo cual constituye un aspecto positivo del proceso 
económico en marcha de cara a la reducción de la pobreza; sin embargo, debe tomarse en cuenta 
que muchos de los empleos fueron generados en el sector informal no agropecuario, 
contribuyendo poco a esa reducción.  Según Trejos (2002), el empleo total en Centroamérica 
creció entre 1990 y 1999 a un ritmo del 3,8% anual; no obstante las tasas de crecimiento difieren 
por sectores: 0,9% el empleo agropecuario; 3,8% el empleo formal no agropecuario y 6,7% el 
informal no agropecuario.4/  Esto significa que de cada 100 nuevos empleos generados entre 
1990 y 1999, 31 fueron no agropecuarios formales, 12 agropecuarios y 57 no agropecuarios 
informales.  Estas últimas cifras no difieren significativamente de las obtenidas para América 
Latina por CEPAL, que haciendo referencia exclusivamente a las áreas urbanas (es decir, sin 
considerar el empleo agropecuario) señala: “de cada 10 personas que se integraron al mercado 
laboral durante el decenio (de los noventa), 7 lo hicieron al sector informal” (CEPAL, 2001: 
96).  Otros informes, como por ejemplo, los Panoramas Laborales de la OIT, arrojan resultados 
similares. 
 
En un estudio de la CEPAL (2003a), se demuestra claramente que existe una fuerte relación 
directa entre la incidencia de la pobreza y la proporción de ocupados en los sectores informal no 
agropecuario y agropecuario tradicional (o sea, la denominada economía campesina), o lo que es 
lo mismo, una relación inversa entre la incidencia de la pobreza y la proporción de ocupados en 
sectores de alta productividad, como son el formal no agropecuario y el agropecuario moderno.  

                                            
2/ Cuando se considera la subregión en su conjunto, las tasas de crecimiento promedio anual (1990-

2000) fueron de 4,4% en el caso del PIB total y de 2% en el per cápita. 
3/ Según una estimación propia a partir de (CEPAL, 2002b), en promedio para los últimos años, 

más del 80% de los ingresos familiares fueron obtenidos de la participación en ese mercado 
(según encuestas de hogares, no incluye alquiler imputado por habitar casa propia). 

4/ Ese autor realizó las estimaciones a partir de cifras de SIAL/OIT, CEPAL y las encuestas de 
hogares de los países.  Para el cálculo se excluyó Nicaragua y El Salvador por problemas con la 
información para el inicio del período, pero eso no impide que los resultados se puedan 
generalizar a la región. 
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Es posible establecer entonces que una de las condiciones para reducir la pobreza es la 
generación de empleos, pero que los mismos correspondan a los sectores de mayor 
productividad. 
 
Un razonamiento frecuente en las ciencias sociales del pasado y que alimentó el ‘sentido común’ 
de un pensamiento conservador, subrayaba una relación causal que ataba la ausencia de 
ciudadanía con la pobreza, o serias limitaciones en el ejercicio de aquella a partir de algunos 
efectos de esta en el disfrute de los derechos humanos.  Los países pobres -se decía- son menos 
aptos para el disfrute de la democracia; la versión inversa parecía fuertemente respaldada porque 
las grandes democracias occidentales son economías industriales con bajos índices de pobreza.  
Este concepto ha sido sometido a nuevos análisis porque lo acaecido en numerosos países de 
distintos continentes vuelve relativa o falsa la determinación inversa entre pobreza y democracia. 
 
La perspectiva del desarrollo humano viene reiterando una manera complementaria que la 
pobreza de ingresos (rentas) sólo es una dimensión, importante sin duda, de la pobreza.  Pero no 
se reduce a eso.  Enriquece los análisis la visión que sugiere que la pobreza también debe 
concebirse como la privación de capacidades básicas y no solamente como la falta de ingresos, 
siendo esta sin duda una de las principales causas de la pobreza.  Hay buenas razones para juzgar 
la ventaja individual en función de las capacidades que tiene una persona, y para decirlo de la 
mano de Sen, de las libertades fundamentales que disfruta esa persona para llevar el tipo de vida 
que tiene buenas razones para valorar.5/  La pobreza como falta de ingreso puede ser una 
importante razón por la que una persona esté privada de capacidades, pero no necesariamente 
debe ocurrir así. 
 
La relación pesimista presentando de forma muy simplificada al ciudadano pobre como ajeno a 
la democracia, sea como aspiración o ejercicio cotidiano, apunta en rigor a realidades muy 
complejas por la multidimensionalidad de las causas de la democracia.  La perspectiva de las 
capacidades en el análisis de la pobreza contribuye a entender mejor la naturaleza y las causas de 
esta al trasladar la atención de los medios (la renta) a los fines que los individuos tienen razones 
para perseguir.  Y por lo tanto a las libertades necesarias para poder satisfacer esos fines.  La 
pobreza (privaciones) se considera así en un nivel más fundamental, “más cercano a las 
demandas informativas de justicia social."  Más próximo, por ello, tanto al ejercicio de los 
derechos ciudadanos como a su ampliación en un escenario democrático. 
 

2.2.  Características de los pobres y de la condición ciudadana 
 
Hay que examinar los rasgos que definen integralmente la condición de pobreza en una 
perspectiva analítica en la que ellos no sólo aparezcan como consecuencias de el hecho de ‘ser 
pobres’, sino como características que son a su vez determinantes de la distribución del ingreso.  
Las carencias vienen acompañándose unas y otras, como podrá verse a continuación, 
autoreforzándose, definiendo una situación compleja de dimensiones económicas, sociales, 
políticas y culturales.  Si como se viene afirmando, la democracia se traduce en expansión real de 
ciudadanía, la pobreza como complejo multifacético produce una contracción en su ejercicio. 

                                            
5/ Sen (1999: p. 114 y sigs.) 
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Aunque hay importantes diferencias en las magnitudes de la pobreza entre los países de la 
subregión, los perfiles de pobreza reflejan grandes similitudes en las características de los 
pobres.  A continuación se destacan sus principales características según el Informe Regional 
(PNUD, 2003) y estimaciones propias para República Dominicana, algunas de las cuales ya han 
sido resaltadas previamente, para luego analizar con mayor detenimiento una de las principales 
dimensiones asociadas con la pobreza, la forma de inserción en el mercado de trabajo. 
 
La pobreza es mayor entre la población rural:  como se ha visto, en cada uno de los países y 
en la subregión en su conjunto, la incidencia de la pobreza, especialmente la extrema, es mayor 
entre la población rural (a nivel subregional, un 65,4% de la población rural es pobre -un 33,8% 
en pobreza extrema-).  Pero además, la mayor parte de los pobres residen en área rural, pues 
a pesar del fuerte proceso de urbanización de la población de los últimos años, al menos la mitad 
de los pobres totales residen en esa área; y en el caso de la pobreza extrema la situación es más 
notoria (a nivel subregional, un 62,4% de los pobres residen en área rural -un 71,3% de los 
pobres extremos-).  ¿Son pobres porque viven en el campo o es al revés?  Como ocurre con otros 
rasgos, este es un círculo infernal, que se retroalimenta permanentemente. 
 
La población indígena es básicamente pobre:  de los países donde se dispone información 
desagregada por grupo étnico, la población indígena muestra una mayor incidencia del flagelo de 
la pobreza respecto de la no indígena.  En Guatemala, según la Encuesta Nacional de 
Condiciones de Vida del año 2000 (ENCOVI 2000) los indígenas representan el 39,2% de la 
población, y la incidencia de la pobreza como insuficiencia de ingresos era 76% del total y 
26,4% la extrema pobreza, respecto a 41,4% y 7,7% entre los no indígenas (Sistema de las 
Naciones Unidas en Guatemala, 2002).  En Panamá, según el censo del año 2000, la población 
indígena representa el 10% de la población total.  La Encuesta de Niveles de Vida de 1997 
refleja que en ese país la incidencia de la pobreza entre indígenas era 84%, respecto a 32% entre 
los no indígenas (Banco Mundial, 2000). 
 
Los hogares pobres tienen más miembros:  como promedio para la subregión de estudio, los 
hogares pobres tienen 5,4 miembros respecto a 4,1 de los no pobres, o sea, 1,3 miembros más.  
El mayor número de miembros en los hogares pobres aparece en todos los países considerados, 
formando o no la familia bi o monoparental extensa.  Debe tomarse en cuenta también que los 
hogares rurales también son más grandes, pues a nivel subregional cuentan con 5 miembros 
promedio respecto a 4,3 de los urbanos, situación que se reproduce, aunque con diferentes 
magnitudes, cuando se consideran solamente los hogares pobres.  Probablemente lo rural y la 
pobreza se refuerzan. 
 
La dependencia demográfica es mayor en los hogares pobres, o sea, que el número de niños y 
jóvenes (0-14 años) así como adultos mayores (65 años y más) entre la población de 15-64 años 
es mayor en los hogares pobres que en los no pobres.  En el ámbito subregional, en los hogares 
pobres esta relación es 1,1, en los hogares no pobres es apenas 0,6.  Se habla de dependencia por 
el supuesto que en las edades indicadas, los niños y los viejos no ingresan recursos al hogar.  En 
los hogares pobres (por insuficiencia de ingresos) hay mayores tasas de dependencia económica 
que los hogares no pobres.  En toda la subregión mientras que en los hogares pobres hay en 
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promedio 2,3 miembros dependientes por cada ocupado, entre los hogares no pobres esa relación 
es de apenas 1,2. 
 
Como resultado de lo anterior la pobreza afecta principalmente a la niñez.  En el caso de 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana, la pobreza no solo es mayor entre los niños y 
jóvenes, pues un 60% de ellos niños de 0-14 años se encuentra en situación de pobreza; sino que 
buena parte del total de pobres son niños y jóvenes: un 46,6% de los pobres centroamericanos, 
panameños y dominicanos en conjunto son niños y jóvenes de 14 años o menos (“la pobreza 
tiene cara de niño”). 
 
Además, con el proceso de transición demográfica que enfrentan la mayor parte de los países de 
la región, y la baja cobertura de los sistemas de seguridad social (pensiones y jubilaciones), los 
adultos mayores constituyen un grupo que progresivamente aumenta su participación dentro de 
la población pobre y dependiente.  También la vejez tiene un rostro de pobreza. 
 
Contrario a lo que algunas veces se ha argumentado, la incidencia de la pobreza no es mayor 
entre las mujeres.  La estimación para Centroamérica, Panamá y República Dominicana indica 
que prácticamente la mitad de la población subregional es del sexo femenino, porcentaje 
prácticamente idéntico al que representan las mujeres dentro de la población pobre e, 
independientemente, dentro de la no pobre.  Por países hay algunas diferencias, pues mientras en 
Costa Rica y El Salvador la incidencia de la pobreza entre las mujeres es ligeramente mayor que 
el promedio regional (52,9% y 52,4% respectivamente), en Nicaragua y Panamá sucede lo 
contrario (49,7% y 47,3% respectivamente), mientras que en Guatemala, Honduras y República 
Dominicana prácticamente no difieren del promedio regional. 
 
Tampoco la pobreza es mayor en hogares jefeados por mujeres.  A nivel de la subregión uno 
de cada cuatro hogares tiene como jefe a una mujer (25,1%).  Por países hay pequeñas 
diferencias, pues mientras en El Salvador, Nicaragua y República Dominicana el porcentaje de 
jefatura femenina es mayor que el promedio del istmo (28,8%, 27,8% y 27,2% respectivamente), 
en Guatemala, Costa Rica y Panamá es menor (20,5%, 23,2% y 23,6%).  Cuando se considera la 
situación de pobreza subregional no hay una diferencia significativa entre los hogares pobres y 
no pobres donde la mujer sea cabeza de familia (26,4% de los hogares pobres tienen jefatura 
femenina respecto a 24,2% de los no pobres).  No es posible afirmar que la incidencia de la 
pobreza es mayor en los hogares jefeados por una mujer.  Sin embargo, hay que destacar que no 
todos los países muestran ese comportamiento subregional, pues en Costa Rica, Honduras y, 
especialmente, República Dominicana, los hogares con jefatura femenina son relativamente mas 
pobres. 
 
Los pobres tienen menor educación:  la educación en un elemento clave en la condición de 
pobreza pues es uno de los factores más claramente generador y reproductor del fenómeno.  Lo 
importante no es el orden de causalidad educación-pobreza-educación, sino la evidencia en todos 
los países de que los pobres tienen menor nivel educativo frente a los no pobres, y por lo tanto, el 
alivio de la pobreza pasa necesariamente por mejorar la situación educativa de la población 
pobre, rompiendo este círculo vicioso.  Los problemas educativos se reflejan en varios aspectos.  
En el caso de la población de 15 años y más, los pobres tienen menor nivel educativo que los no 
pobres, y además, la tasa de analfabetismo es significativamente mayor entre los pobres.  En el 
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caso de la población menor de esa edad, los problemas se reflejan en una reducida asistencia a la 
escuela primaria y un mayor rezago escolar.  Estudios específicos demuestran además la menor 
calidad de la educación que reciben los pobres, que se refleja en maestros menos calificados, 
menor disponibilidad y calidad de la infraestructura educativa, así como la escasa disponibilidad 
de material didáctico y de otros insumos educativos.  La actual segmentación educativa fuerza no 
solo la pobreza sino las desigualdades. 
 
Los pobres tienen menor acceso a los servicios básicos:  además del menor acceso de los niños 
a la educación, los hogares pobres tienen un menor acceso a la generalidad de servicios básicos, 
como se verá más adelante en este documento. 
 
Los pobres se ocupan principalmente en el sector informal no agropecuario y en el 
agropecuario tradicional:  cuando la pobreza se concibe como insuficiencia de ingresos, uno de 
los elementos explicativos claves es la forma como los miembros del hogar se insertan en el 
mercado de trabajo, pues los ingresos laborales determinan en gran medida los ingresos 
familiares.  Como ya se mencionó, en todos los países de la región existe una mayor inserción de 
los pobres, tanto jefes de familia como no jefes, en los sectores informal no agropecuario y 
agropecuario tradicional, los cuales tienen como rasgo distintivo la baja dotación de capital 
(humano y físico), con una reducida relación capital/trabajo, y por lo tanto, una baja 
productividad. 
 

3.  La magnitud de las desigualdades subregionales 
 
La pobreza como una situación de ingresos insuficientes para que la población adquiera las 
canastas de bienes y servicios que les permitan satisfacer sus necesidades básicas, está 
directamente relacionada con la desigual distribución de los ingresos nacionales entre los 
hogares.  Y como puede advertirse a partir de la sección anterior, la pobreza no es sino una 
situación integral de vida que compromete la existencia social expresada en diversos niveles de 
carencias que también pueden apreciarse en la óptica de la noción de desigualdad.  El problema 
es más agudo, como ocurre en la mayor parte de países de la subregión, cuando la pobreza afecta 
a la mayoría y las desigualdades inherentes a esta situación, tienden a aumentar.  Y se dice más 
agudo porque las diferencias son más visibles, golpean más la vida social y política, y los efectos 
son peores porque es la sociedad la que es pobre, porque ya no solo es subdesarrollada sino 
injusta.  En las sociedades multiétnicas, los rasgos de mayor desigualdad aparecen entre 
indígenas y descendientes africanos, en una relación perversa entre etnicidad y pobreza como lo 
exhiben casi todos las sociedades de la subregión. 
 
Dentro de la lógica argumental de este trabajo y del Informe PRODDAL en el que se inspira, la 
democracia se fortalece con la extensión del concepto de igualdad jurídica a todos los que 
habitan en una comunidad, que se debería traducir como experiencia de vida en una ampliación 
en el disfrute de los derechos ciudadanos, es decir, los políticos, civiles y sociales.  No ocurre así 
por las tensiones que con diferente fuerza aparecen entre la pobreza/desigualdad de la vida social 
y la aspiración a la igualdad de la vida política.  En circunstancias favorables a la experiencia 
democrática (el sentido en que hoy día se mueve la historia) como las que están ocurriendo en 
América Latina, la dinámica de la contradicción anterior no inhibe la participación política del 
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pobre/desigual.  Del seno de la pobreza/desigualdad puede surgir el ciudadano político, porque 
vota.  No lo hace siempre ni lo hacen todos pero es el derecho que por sus características es el 
menos difícil de ejercitar.  En síntesis, las persistentes dificultades para la consolidación de la 
democracia, que bien se sabe obedece a varios motivos, encuentra en estas tensiones y 
coyunturas una causa ya bien analizada: la situación de pobreza/desigualdad dificulta el 
surgimiento y la expansión del ciudadano integral. 
 
A continuación se da una descripción empírica de las desigualdades más evidentes en la 
subregión y un ejercicio deductivo de sus consecuencias para la producción de sociedad y la 
consolidación democrática. 
 
En el año 2000 el PIB total de la subregión en su conjunto superó los US$ 86.400 millones, y en 
términos per cápita resultó ligeramente superior a los US$ 1.900 (cuadro 3).  Cuando se compara 
el producto per cápita se presentan marcadas diferencias entre países, pues mientras en Costa 
Rica y Panamá supera los US$ 3.000, en Honduras y Nicaragua es inferior a US$ 1.000.  Pero 
además de esas desigualdades en la distribución del ingreso “entre” países, también las hay 
“dentro” de los países, como lo reflejan los diferentes indicadores incluidos en el cuadro 3.  En 
todos los países, el 10% de la población con ingreso per cápita más elevado (relativamente “más 
ricos”) se apropian entre un 29,4% y un 40,5% del ingreso nacional, mientras que el 40% de la 
población con menor ingreso per cápita (relativamente “más pobres”) sólo reciben entre un 
11,3% y un 14,5% del ingreso nacional.  De otra forma, mientras que en estos países el 30% de 
la población con mayores ingresos per cápita se apodera por lo menos del 60% del ingreso 
nacional, el 70% de la población con menores ingresos per cápita se conforma, en el mejor de los 
casos, de un 40% del ingreso nacional.  Y aún más, el 10% de la población de mayores ingresos 
recibe entre un 30,2% y un 40,7% del ingreso nacional. 
 
 

Cuadro 3 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana: población, PIB y desigualdad en la distribución 

del ingreso, por países, 2000. 
-cifras absolutas y relativas- 

 
  PIB 2/ Desigualdad en la distribución ingreso 3/ 
  participación en el ingreso total:

 

población 
(en miles) 

1/  

total 
(millones 

US$) 

per cápita 
(US$) 

coef. 
Gini 

40% 
más 

pobre

30% 
siguien-

te 

20% 
siguien-

te 

10% 
más 
rico 

   
Total 44.592,8  86.413 1.938    

      
Costa Rica 4.023,5  15.885 3.948 0,488 14,5 25,6 29,7 30,2 
El Salvador 6.276,0  13.205 2.104 0,525 13,4 24,6 28,7 33,3 
Guatemala 11.385,3  19.122 1.680 0,543 14,2 22,2 26,8 36,8 
Honduras 6.485,5  5.898 909 0,588 11,3 21,7 27,6 39,4 
Nicaragua 5.071,4  2.396 472 0,579 12,2 21,5 25,7 40,7 
Panamá 2.855,7  10.019 3.508 0,515a/ 14,2a/ 25,0a/ 28,2a/ 37,2a/

Rep. Dominicana 8.495,4  19.888 2.341 0,544 12,0 22,6 27,0 38,3 
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a/  Área urbana. 
1/  Población estimada por CELADE (2002). 
2/  Los datos del PIB total fueron tomados de CEPAL (2002a), y los per cápita estimados con las cifras 

de población aquí incluidas. 
3/  A partir de los ingresos per cápita.  Los datos de participación fueron tomados de CEPAL (2003b) y 

corresponden a 2001 y 2002. 
Fuente: estimación propia y CELADE (2002), CEPAL (2002a y 2003b). 

 
 
Los países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana no son la excepción en América 
Latina, pues en general esta padece una elevada desigualdad en la distribución del ingreso 
respecto a otras regiones del mundo.  En el gráfico 1 se muestra el valor del coeficiente de Gini, 
que es el indicador de desigualdad más utilizado para comparaciones internacionales, para 18 
países latinoamericanos alrededor del año 2001 (CEPAL, 2003a), incluyendo los países de 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana.  Como se aprecia en el mismo, Costa Rica y 
Uruguay son los dos únicos países con coeficiente de Gini inferior a 0,500, o sea, con la menor 
concentración en la distribución del ingreso, y menor en Uruguay que en Costa Rica. 
 
 

Gráfico 1 

América Latina y el Caribe (18 países): coeficiente de Gini de la distribución del 
ingreso per cápita de las personas, alrededor del 2001.
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Fuente: CEPAL (2003b).

 
 
 
Los demás países muestran coeficientes superiores a 0,500, e inclusive, Brasil y Bolivia, en ese 
orden, son los países con una mayor desigualdad en la distribución del ingreso, con coeficientes 
que superan 0,600.  De los países de la subregión, Panamá, El Salvador, Guatemala y Rep. 
Dominicana muestran niveles intermedios de desigualdad, mientras que la misma es muy 
elevada en Nicaragua y Honduras. 
 
Pero el tema de la desigualdad va más allá de las enormes diferencias de ingreso entre grupos 
sociales en el interior de la nación y, como lo señalan de Ferranti y otros (2003): "La 
desigualdad es un aspecto predominante de las sociedades latinoamericanas en lo que se refiere 
a las diferencias de ingreso, el acceso a los servicios, el poder y la influencia y, en muchos 
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países, el trato que se recibe de la policía y del sistema judicial."  Como lo prueban numerosos 
trabajos del mundo académico y ahora los informes de los grandes organismos financieros 
internacionales, la desigualdad en el ingreso sólo es una expresión de desigualdades igualmente 
graves en otras manifestaciones de la vida en sociedad.  Por de pronto, es una afrenta a la 
equidad por que rebaja la condición humana; pero el daño moral solo puede ser objeto de 
indignación o denuncia frente a las injusticias. 
 
El tema de las desigualdades tiene también efectos negativos en los esfuerzos por el desarrollo 
económico, que ha demostrado una tendencia a la concentración de los frutos del crecimiento en 
sociedades muy desiguales.  En estas, los niveles de cohesión social y de sociabilidad se 
debilitan, tienden a rebajarse los lazos de solidaridad, del sentido de comunidad, de la identidad 
como pertenencia a una comunidad mayor, el Estado-nación.  La sociedad se ‘contrae’, y se le 
percibe como si hubiera ‘menos’ sociedad.  Por el lado de los poderosos, los que concentran la 
riqueza, los efectos son igualmente perversos al endurecerse la conciencia del compromiso 
social, al debilitarse la sensibilidad por los que nada tienen, el extraviar el sentido de 
responsabilidad con respecto al conjunto de la organización social.  Entonces es como si la 
sociedad estuviese ‘enferma’. 
 
Véanse las fuertes desigualdades que presentan los habitantes de las sociedades de la subregión 
en la satisfacción de otras necesidades básicas que no se adquieren necesariamente por la vía de 
los ingresos, pues en la satisfacción de muchas de ellas juega un papel muy importante la 
prestación de servicios sociales, o la creación de bienes públicos, por parte del Estado.  Se 
incluyen aquí las necesidades que generalmente se consideran como las más básicas: la vivienda, 
según su estado o calidad y el grado de hacinamiento, los servicios básicos de agua potable y 
saneamiento, y el acceso a la educación.  Los criterios de satisfacción/insatisfacción de las 
necesidades fueron definidos igual para todos los países, de manera que fue posible obtener una 
estimación global.  Es importante destacar que las estimaciones para Centroamérica y Panamá 
corresponden a CEPAL (2003a), y fueron acompañadas con una estimación propia, comparable, 
para República Dominicana. 
 
La calidad de la vivienda se determinó por el tipo de vivienda y los materiales que se utilizaron 
para su construcción.  En términos generales, la necesidad se consideró insatisfecha si la 
vivienda era “improvisada” o, cuando la información permitió la identificación, en mal estado.  
En área urbana se añadieron además aquellas viviendas con piso de tierra o construidas con 
materiales de desecho, o con algunos materiales considerados inadecuados.  En área rural, las 
construidas con los mismos materiales de desecho o inadecuados, pero que simultáneamente 
tenían piso de tierra. 
 
Como se aprecia en el cuadro 4, un 16,8% de los hogares de la subregión muestran insatisfacción 
de esta necesidad.  República Dominicana, Nicaragua y Guatemala son los países con una mayor 
incidencia del problema. 
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Cuadro 4 

Centroamérica, Panamá y República Dominicana: porcentaje de hogares con insatisfacción según 
necesidad, alrededor de 2000. 

 

 Sub-
región 

Costa 
Rica 

El 
Salva-

dor 

Guate-
mala 

Hon-
duras 

Nicara-
gua 

Pana-
má 

Rep. 
Domi-
nicana 

         
Todos los hogares         
Vivienda:         
   Calidad de vivienda 16,8 10,6 11,2 18,1 15,0 22,6 9,5 23,2 
   Hacinamiento 27,7 1,4 35,1 52,1 25,7 52,4 14,9 4,9 
Servicios básicos:         
   Agua potable 16,1 3,0 25,1 14,2 7,4 14,8 8,0 26,6 
   Saneamiento básico 24,6 2,9 26,3 26,6 28,8 48,3 17,5 20,5 
Educación         
  de 7 a 12 años 5,9 1,3 4,9 11,6 8,7 8,8 1,4 1,5 
  de 7 a 15 años 12,3 6,7 9,5 21,4 21,2 16,8 5,6 2,8 

Fuente: CEPAL (2003a) y estimación propia para República Dominicana a partir de la encuesta de hogares 2000. 
 
 
En lo que respecta al hacinamiento, se consideró la necesidad insatisfecha cuando el número de 
personas en el hogar por cada aposento (excluyendo, en general, baños, cocina, pasillos y garage) 
es igual o mayor a 3.  El hacinamiento es definitivamente el problema más importante en la 
subregión, pues un 27,7% de los hogares lo presenta.  La situación es más grave aún en el istmo 
centroamericano: uno de cada tres hogares muestra hacinamiento (34,2%).  Por países, en 
Guatemala y Nicaragua la situación es la más grave, pues poco más de la mitad de los hogares 
padecen el problema.  En cambio, la incidencia del problema es muy baja en Costa Rica y 
República Dominicana, y también, relativamente, en Panamá. 
 
Dos aspectos son especialmente importantes cuando se analiza el hacinamiento: el tamaño 
promedio de los hogares y el tamaño de la vivienda reflejado en el número de aposentos 
disponibles para el hogar.  En lo que respecta al tamaño promedio de los hogares, estos son 
bastante más numerosos en Nicaragua (5,4 miembros) y Guatemala y Honduras (5,2), que en El 
Salvador (4,4), Costa Rica (4,1), República Dominicana (4) y Panamá (3,9).  Por su parte, el 
número de aposentos disponibles para el hogar refleja una de las principales carencias de los 
centroamericanos pobres: un 30,1% de los hogares a nivel regional solamente dispone de un 
aposento, mientras que un 21,2% solamente de dos aposentos.  O sea, que la mitad de los 
hogares centroamericanos ocupan viviendas de uno y dos aposentos. 
 
En el caso del agua potable, en área urbana se consideró la necesidad insatisfecha si el agua no 
se obtenía por tubería o cañería dentro de la vivienda, o por tubería o cañería fuera de la vivienda 
pero dentro del lote o edificio, o de pozo.  En área rural, la necesidad se consideró insatisfecha 
cuando el agua se obtenía por camión (cisterna), carreta, pipa, ojo de agua, río, riachuelo, 
quebrada, lago, manantial o agua de lluvia. 
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Como lo reflejan las cifras del cuadro 4, un 16,1% de los hogares de la subregión tienen esta 
necesidad insatisfecha.  Por países, El Salvador y República Dominicana son los que presentan 
mayor insatisfacción, seguidos de Nicaragua y Guatemala.  El problema es más grave en las 
áreas rurales, donde un 23,3% del total de hogares muestra insatisfacción, mientras que en las 
áreas urbanas afecta sólo a un 10,5% de los hogares. 
 
Es importante resaltar que no se consideran aquí aspectos relacionados con la calidad del 
servicio, como la potabilidad del agua consumida, ni la frecuencia con que se recibe el servicio 
o, si es el caso, los cortes en el servicio o racionamiento.  Si se consideraran esos aspectos, 
definitivamente la insatisfacción sería mucho más elevada. 
 
En lo que respecta a saneamiento básico, la necesidad se considera insatisfecha si el hogar no 
tiene servicio sanitario o si el sistema es diferente a alcantarillado o cloaca, tanque séptico y pozo 
negro o letrina.  Es importante destacar que para área urbana se excluyó esta última opción, o 
sea, que la tenencia de pozo negro o letrina en área urbana se considera como insatisfacción de la 
necesidad. 
 
El 24,6% de los hogares de Centroamérica, Panamá y República Dominicana muestra esta 
necesidad básica insatisfecha.  La carencia es mayor en las áreas urbanas que en las rurales 
(29,2% y 18,8% respectivamente), situación relacionada especialmente con el hecho de que en 
las áreas urbanas se consideró la letrina sanitaria como insatisfacción, no así en las rurales.  
Nicaragua aparece como el país con mayor déficit pues casi la mitad de los hogares (48,3%) lo 
sufren, pero el problema se origina principalmente en área urbana, donde la insatisfacción la 
tiene un 61,7% de los hogares.  Honduras, El Salvador y Guatemala aparecen en segundo lugar, 
y muestran niveles similares de insatisfacción tanto a nivel nacional como por áreas. 
 
En educación, la necesidad se consideró insatisfecha si alguno de los miembros del hogar con 
edad entre 7 y 12 años no estaba matriculado o no asistía a la escuela.  A nivel centroamericano 
la insatisfacción resultó baja, pues afecta solamente a un 5,9% de los hogares.  La incidencia es 
mayor en área rural respecto a la urbana (9,9% y 2,8% respectivamente).  Por países el problema 
es relativamente mayor en Guatemala. 
 
Al igual que en el caso del agua potable, no se consideran aquí aspectos de calidad, como el nivel 
de formación de los docentes, la disponibilidad de materiales educativos, el tiempo lectivo, el 
número de estudiantes por docente y otros más.  Tampoco se consideran aspectos de eficiencia, 
de repitencia, abandono, o como el total de grados aprobados respecto a la edad y otros.  La 
inclusión de elementos cualitativos de este tipo definitivamente produciría mayores niveles de 
insatisfacción; e indirectamente, de desigualdades.  Con fines comparativos, se realizó una 
estimación similar a la anterior, pero considerando a la población de 7-15 años.  El resultado es 
muy significativo, pues el nivel de insatisfacción más que se duplica en el ámbito subregional, 
pasando de 5,9% a 12,3%. 
 
Es posible agregar los resultados anteriores de manera que se determine el número de 
necesidades insatisfechas que muestra cada hogar.  Como se refleja en el cuadro 5, considerando 
en el caso de la educación la insatisfacción para el grupo de 7-12 años, en el año 2000, un 51,3% 
de los hogares en la subregión tenían al menos una necesidad básica insatisfecha (NBI), así: un 
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25,5% del total de hogares, o lo que es lo mismo, uno de cada cuatro hogares en la subregión, 
tenía una NBI, un 15,1% dos NBI y un 10,7% de los hogares tres o más NBI. 
 
 

Cuadro 5 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana: % de hogares con NBI según la estimación 

básica, alrededor de 2000. 
 

 Sub-
región 

Costa 
Rica 

El 
Salva-

dor 

Guate-
mala 

Hon-
duras 

Nicara-
gua 

Pana-
má 

Rep. 
Domi-
nicana 

         
Todos los hogares 51,3 14,9 54,5 66,4 48,9 74,3 32,9 48,0 
   Una NBI 25,5 11,4 24,5 30,7 25,2 29,8 20,5 27,3 
   Dos NBI 15,1 2,8 16,7 20,8 13,9 22,9 7,8 13,9 
   Tres o más NBI 10,7 0,7 13,3 15,0 9,8 21,7 4,5 6,9 
         
Hogares urbanos 42,4 11,0 44,9 53,2 42,0 74,2 28,4 38,5 
   Una NBI 20,6 8,3 18,3 23,1 23,9 25,4 21,5 21,6 
   Dos NBI 11,9 2,1 13,1 15,2 10,9 22,6 5,6 11,1 
   Tres o más NBI 9,9 0,6 13,4 14,8 7,2 26,3 1,2 5,8 
         
Hogares rurales 62,9 20,7 70,7 76,7 55,4 74,5 39,1 65,7 
   Una NBI 31,9 16,0 34,8 36,5 26,5 35,6 19,2 37,8 
   Dos NBI 19,4 3,9 22,8 25,1 16,7 23,2 10,9 19,0 
   Tres o más NBI 11,6 0,8 13,0 15,1 12,2 15,7 9,0 8,9 

Fuente: CEPAL (2003a) y estimación propia para República Dominicana a partir de la encuesta de hogares 2000. 
 
 
Por países la situación difiere, pues mientras en Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y 
también República Dominicana la mitad o más de los hogares tienen al menos una NBI, en 
Panamá y Costa Rica los porcentajes son bastante menores.  A nivel subregional la insatisfacción 
entre los hogares rurales es bastante mayor que entre los urbanos (62,9% y 42,4%), situación que 
se reproduce por países, con excepción de Nicaragua, en que la insatisfacción en ambas áreas es 
prácticamente idéntica. 
 
Es posible conocer también lo que sucede con la satisfacción de otras necesidades básicas.  Por 
ejemplo, para el caso de la salud, CEPAL (2003a) incluye una estimación sobre el aseguramiento 
/ no aseguramiento de la población del istmo centroamericano con excepción de Honduras, con 
lo cual es posible conocer una de las dimensiones del acceso a los servicios de salud.  Según los 
mismos, en El Salvador, Guatemala y Nicaragua más del 80% de la población no posee seguro 
médico, ni público ni privado.  La situación mejora un poco en el caso panameño, pues 
prácticamente la mitad de la población no cuenta con seguro, mientras que en Costa Rica apenas 
un 17,9% de la población no está asegurada cuando se considera solamente el seguro público.  
En República Dominicana la situación no es diferente a la del grueso de los países 
centroamericanos, pues según (Gabinete Social y ONAPLAN, 2003), un 83,7% de la población 
carece de seguro médico. 

 19



 
En el caso de la electricidad, como se destaca en CEPAL (2003a), un 21,6% de los hogares 
centroamericanos no disponen de servicio eléctrico.  La insatisfacción es un problema 
principalmente rural, pues un 42,2% de los hogares residentes en esa área no disponen del 
servicio, mientras que en área urbana apenas afecta al 4% de los hogares.  Por países, los niveles 
de insatisfacción a nivel nacional son mayores en Nicaragua y Honduras, seguidos de 
Guatemala.  En las áreas urbanas de los países el problema presenta mayor gravedad solamente 
en Nicaragua.  En el caso de las áreas rurales llama la atención que Panamá se sume a los tres 
países antes mencionados, con un nivel de insatisfacción muy elevado, y además El Salvador.  
La situación regional contrasta con la de Costa Rica, donde la insatisfacción es muy baja, tanto 
en áreas urbanas como rurales. 
 
Tal como se argumentó líneas arriba, se debe destacar que existe una muy elevada correlación 
entre la pobreza como insuficiencia de ingresos y la insatisfacción de necesidades básicas.  Los 
hogares con ingresos insuficientes (pobres) y la población que en ellos reside, son también 
hogares con altos niveles de insatisfacción en las necesidades básicas, incluyendo aquellas en las 
que intervienen los Estados.  Utilizando los resultados de CEPAL (2003a) para el istmo 
centroamericano y la estimación propia para República Dominicana, es posible determinar que 
en el año 2000 un 32,7% de los hogares de la subregión padecían simultáneamente de pobreza 
por insuficiencia de ingresos y al menos una de sus necesidades básicas insatisfechas o carencia 
crítica (de las consideradas en el cuadro 5).  Esta situación es especialmente grave en área rural, 
pues la presentan un 42,7% de los hogares, respecto a un 24,9% de los hogares urbanos. 
 
Respecto a otras desigualdades, como señalan de Ferranti y otros (2003): "las encuestas estándar 
no proporcionan datos comparable sobre la desigualdad en el ejercicio del poder o influencia 
dentro de una sociedad, pero su importancia y relación con la riqueza está avalada por 
abundante información política, histórica y sociológica." 
 
Comparando las dos últimas décadas, esos mismos autores señalan: "con respecto a los servicios 
y la inversión en capital humano, la tendencia general de la década pasada fue más positiva. La 
mayor parte de la región experimentó al menos cierta igualdad en cuanto a acceso a servicios y 
nivel de educación básica. Sin embargo, en un área clave, la de acceso a la educación superior, 
el patrón predominante fue la profundización de las diferencias entre los ricos y los pobres, 
puesto que la asistencia aumentó con mayor rapidez entre los miembros de las familias del 
extremo superior de la distribución... La ola democratizadora de los años ochenta, en un nivel 
básico, trajo consigo cierta igualdad en términos del ejercicio de la ciudadanía y posiblemente, 
en las diferencias de poder. Sin embargo, se mantuvo la importancia de las desigualdades en 
cuanto a la influencia y en la aplicación del estado de derecho en gran parte de la región, 
incluso bajo el influjo democrático." 
 

4.  Las políticas del Estado para disminuir las desigualdades y la 
pobreza 
 
El crecimiento económico juega un papel muy importante en la reducción de la pobreza como 
insuficiencia de ingresos, especialmente mediante el mercado de trabajo, a condición de que se 

 20



produzcan algunas manifestaciones de la capacidad reguladora del Estado.  Lo que sigue a 
continuación tiene que ser analizado a partir de la decisión del Estado -de la voluntad política de 
quienes lo dirigen- de reducir la pobreza/desigualdades generadas por las fuerzas del mercado, a 
través de políticas públicas sostenidas en el tiempo y con la amplitud que requiera o que se 
juzgue necesario.  El tiempo juega aquí un papel decisivo para poder apreciar, tanto los efectos 
positivos que la disminución de las desigualdades tiene sobre el crecimiento económico, como 
para que la sociedad valore las ventajas de una mayor cohesión social y sin duda también, la 
estabilidad política.  Y los efectos que todo esto produce a favor de la institucionalización 
democrática. 
 
En consecuencia, la oportunidad de mejorar relativamente el bienestar de las familias pobres no 
depende hoy día sólo del crecimiento económico per se, sino de la condiciones de que este se 
procesa en el interior de una sociedad en donde el Estado realiza esfuerzos sostenidos para 
disminuir los niveles de las desigualdades.  La acción expansiva del mercado asociada a la 
acción de una racionalidad estatal fuerte, pueden abatir relativamente las desigualdades y la 
pobreza.  También el Estado y las organizaciones sociales (la sociedad civil en su momento de 
organización y presencia pública y política) pueden favorecer la existencia de situaciones de 
movilización social y política, de pleno ejercicio de los derechos políticos a favor de la igualdad.  
Tales demandas y conflictos por los derechos sociales y económicos, desde la sociedad, propio 
de una sociedad democrática, le abren paso a, dan la oportunidad de crear una ciudadanía social, 
una continuación de la ciudadanía política como un expediente de expansión ciudadana.  Así, las 
políticas estatales para fortalecer los gastos sociales no sólo dependen de la voluntad del Estado 
de satisfacer esta función constitutiva y básica, sino que se apoyan o responden a presiones que 
se realizan desde la base social.  Estas políticas, las del Estado y las de las organizaciones 
sociales, corresponden al ejercicio democrático del poder en aquel y al ejercicio de los derechos, 
en estas.  En resumen, constituyen una calistenia democrática y que de tener éxito (reducir la 
pobreza/desigualdades) reforzarían el ciclo democrático a la manera de un círculo virtuoso ideal. 
 
Como lo argumenta Ocampo (2004) la extensión de la ciudadanía social ha significado casi 
siempre la expansión del papel regulador y redistributivo del Estado.  En resumen, dos son las 
políticas que el Estado puede aplicar según sea el grado de su fuerza política y la profundidad de 
su legitimidad.  Por un lado, medidas sociales redistributivas, expresados como una mayor 
calidad y amplitud de los servicios sociales o un sistema impositivo progresivo, que tome en 
cuenta las enormes desigualdades en la educación, la salud y el ingreso; y por el otro, medidas 
económicas que tiendan a afectar las relaciones entre el funcionamiento del mercado y la 
distribución del ingreso. 
 
Hay que examinar algunos datos de la subregión.  Por ejemplo, la inversión pública social juega 
un papel relevante.  En el gráfico 2 se muestra para 16 países de América Latina y el Caribe, 
incluyendo los de la subregión de interés para el presente estudio, el gasto público social per 
cápita estimado por la CEPAL, y el Índice de Pobreza Humana (IPH) estimado por el PNUD,6/ 
que conceptualmente corresponde con las necesidades básicas insatisfechas aquí consideradas. 
                                            
6/ El IPH mide privaciones en tres aspectos básicos del desarrollo humano: una vida larga y 

saludable (longevidad), los conocimientos y un nivel de vida decoroso.  La privación en el caso 
de la longevidad está determinada por la vulnerabilidad a la muerte a una edad relativamente 
temprana, y se mide por la probabilidad al nacer de no vivir hasta los 40 años.  En el caso de los 
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Dejando de lado los aspectos de temporalidad del gasto (o sea, que el gasto público social 
realizado en un año en particular rinde sus frutos hasta algunos años después), y excluyendo el 
gasto público en seguridad social (principalmente pensiones), para dejar solamente los servicios 
más básicos, en el gráfico siguiente se puede observar claramente la relación inversa entre gasto 
público social per cápita y e insatisfacción de las necesidades básicas. 
 
 

Gráfico 2 
América Latina y el Caribe (16 países):  Gasto público social 

per cápita (excluyendo seguridad social, 1998-99) e Índice de 
Pobreza Humana (2000)
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Un resultado sobresaliente es que con excepción de Costa Rica y Panamá, los países de la 
subregión muestran niveles de gasto público social per cápita muy bajo, los cuales corresponden 
con mayores niveles de pobreza medida por el Indice de Pobreza Humana.  La conclusión es 
muy clara, para reducir la pobreza en la subregión Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana, es necesario aumentar el gasto público social.  Ahora bien, es importante destacar 
que generalmente se argumenta que el nivel de gasto es “adecuado”, pero que se gasta mal, o sea, 
que hay problemas de eficiencia.  Sin embargo, ese no parece ser el caso centroamericano, pues 
el problema de la ineficiencia aparece como menos grave respecto al reducido nivel del gasto. 
 

                                                                                                                                             
conocimientos, la privación se refleja en la exclusión del mundo de la lectura y las 
comunicaciones, y se mide por la tasa de analfabetismo de adultos.  Finalmente, la privación en lo 
que respecta al nivel de vida se refleja en la falta de acceso a suministros económicos generales, y 
se mide por el porcentaje de la población que no utiliza fuentes de abastecimiento de agua potable 
y el porcentaje de menores de 5 años de edad con peso insuficiente.  El índice refleja el 
porcentaje de población con privación, y se obtiene como un promedio ponderado de las 
diferentes variables consideradas. 
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Hay que destacar, como lo demuestran las cifras de la CEPAL (2003b), que durante los años 
noventa el gasto público social aumentó en la mayoría de los países latinoamericanos, 
incluyendo los de la subregión, sin embargo, los niveles siguen siendo muy bajos. 
 
Además de la ejecución de la política social mediante los Ministerios de Educación, Salud, y 
otros organismos estatales del sector social, los países de la subregión han optado por dos 
mecanismos para tratar de lograr mejorías en la condición de vida de la población, especialmente 
los que muestran menores niveles de satisfacción de sus necesidades: los fondos de inversión 
social y las estrategias nacionales de reducción de la pobreza. 
 

Los fondos de inversión social 
 
Los países de la subregión cuentan con los denominados fondos de inversión social (recuadro 3).  
El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) de Costa Rica, creado en 
1974, es el más viejo de América Latina, y ya para el año 2000 existían fondos de inversión 
social en 19 países de América Latina y el Caribe (CEPAL, 2000).  Sin embargo, con excepción 
del FODESAF, los demás fondos fueron creados a partir de 1986, emulando de alguna manera al 
Fondo Social de Emergencia de Bolivia (FSE), creado en ese año. 
 
Como señala CEPAL (1997; 108) refiriéndose a esos últimos, “los fondos de inversión social 
surgieron como mecanismos para paliar los efectos sociales de las políticas de estabilización o 
de ajuste y, por lo tanto, inicialmente fueron de emergencia y de corta duración.  Más adelante 
se fueron modificando hasta quedar incorporados en las políticas sociales de mediano y largo 
plazo.”  Es decir, dada la prevalencia de los problemas que se pretendían atacar con el uso de los 
fondos (supuestamente problemas coyunturales), así como el relativo éxito que se refleja en su 
gestión, algunos fondos se convirtieron en permanentes.  Sin embargo, eso ha generado varios 
problemas.  Por una parte, en muchos casos, los recursos con que se iniciaron estos fondos 
provenían de préstamos o donaciones, generando problemas de sostenibilidad financiera cuando 
los mismos se convirtieron en permanentes, con cargo a los presupuestos públicos. 
 
Por otra parte, y tal vez lo más importante, a estos fondos se les ha planteado como objetivo la 
superación de la pobreza, objetivo inalcanzable dado su limitado ámbito de acción, sus reducidas 
posibilidades financieras y su manera de concebir la pobreza o las desigualdades.  En relación 
con esto último no debería desconocerse que la pobreza no se define exclusivamente por la 
carencia de un ingreso suficiente ya que es también desigualdad de oportunidades, ausencia de 
libertad para optar lo que uno valora como importante en la vida que quiere vivir (Sen, 2001).  
Existe un conjunto de rasgos que acompañan la pobreza y que producen capacidades desiguales, 
las que limitan las oportunidades de mejorar, como ya se señaló.  Hay una dinámica de 
retroalimentación entre allí donde la pobreza es extensa, lo que vuelve difícil enfrentarla por la 
pluralidad de aspectos que la definen.  Las desigualdades contribuyen a definir el lugar que 
ocupan los pobres en el extremo inferior de la estratificación social.  Por eso se dice, además, que 
carecen de poder, de la fuerza necesaria para que por sí mismos puedan salir de esa poderosa 
trampa que reproduce su situación desvalida. 
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Aunque los FIS colaboran en los países en la superación de la pobreza, en muchos casos 
exitosamente, su papel debe ser adecuadamente dimensionado, esto es, en el marco de una 
política social nacional debidamente coordinada con la económica, y con una adecuada 
asignación de recursos tanto en lo que respecta a los FIS, como a la política social en general. 
 
 
------------ 
Recuadro 3: 
Los fondos de inversión social en Centroamérica, Panamá y República Dominicana 
 
Costa Rica:  Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).  Fue creado en 
1974 con el objetivo de erradicar la pobreza extrema del país.  Es un fondo permanente, dotado con 
recursos también permanentes, provenientes de un 5% de impuesto a las planillas a cargo del patrono y un 
porcentaje de la recaudación del impuesto de ventas.  La Dirección General de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares se ubica en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
El Salvador:  Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL).  En octubre de 1990 fue 
creado el Fondo de Inversión Social (FIS), como un organismo transitorio de compensación social 
frente a las políticas de ajuste estructural, con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo.  Este 
fondo original terminaría en 1994, pero su vigencia fue extendida hasta 1997.  Sin embargo, en 1996 se 
transformó en el FISDL, con carácter permanente.  Depende de la Presidencia de la República. 
 
Guatemala:  Fondo de Inversión Social (FIS).  Este fondo fue creado en 1993 con una duración de 
ocho años (2001), la cual ha sido extendida por cuatro años más (2005).  Depende de la Presidencia de la 
República. 
 
Honduras:  Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).  El fondo fue creado en 1990, con una 
duración inicial de tres años, la cual fue prorrogada un año más (1994), luego por otros tres años (1997).  
El fondo siguió operando después de 1997, y en 1999 se hizo oficial su vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2012.  Depende de la Presidencia de la República. 
 
Nicaragua:  Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE).  Este fondo fue creado en 1990 para 
mitigar el impacto de los programas de estabilización económica.  Originalmente su duración estaba 
prevista hasta 1995, pero fue expandida en virtud de los nuevos recursos financieros obtenidos.  El Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo aparecen como los principales proveedores de recursos.  
Depende de la Presidencia de la República. 
 
Panamá:  Fondo de Inversión Social (FIS).  Este fondo fue creado en 1990 como Fondo de Emergencia 
Social (FES), a partir de una donación de USAID.  En 1999 se le cambia la denominación a la actual.  
Tiene carácter permanente.  Depende de la Presidencia de la República. 
 
República Dominicana: Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias (PROCOMUNIDAD).  
Fondo creado en 1993, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  Es una 
entidad adscrita a la Presidencia de la República.  Ha recibido financiamiento también de KFW, del 
Fondo Dominico-Canadiense para la Reconversión de la Deuda y del Gobierno de Japón. 
 
--------- 
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Las estrategias nacionales de reducción de la pobreza 
 
Todos los países de la subregión de estudio cuentan en la actualidad con estrategias de reducción 
de la pobreza, las cuales definen un conjunto de prioridades de acción en materia de políticas 
sociales, tanto universales como selectivas.  Incluyen además, en muchos casos, la vinculación 
con las políticas económicas. 
 
En términos generales, estas estrategias incorporan acciones de lucha contra la pobreza 
enfocadas hacia la procura del ingreso y la satisfacción de necesidades básicas, pero una tarea 
pendiente en ellas es asumir integralmente el problema de la vulnerabilidad ante la pobreza y los 
diversos factores contemporáneos de riesgo y exclusión social. 
 
Acercándose a una tipología de estas estrategias, se pueden diferenciar dos grupos: las 
elaboradas en el marco de la iniciativa para solucionar el problema de la deuda externa de los 
países pobres altamente endeudados (HIPC por sus siglas en inglés), y todas las demás. 
 
En el primer grupo se encuentran las estrategias de Honduras y Nicaragua (recuadro 4).  La 
iniciativa para los HIPC básicamente consiste en que los recursos que los países obtienen del 
alivio de la deuda externa (por condonación o readecuación de la deuda) sean utilizados en la 
reducción de la pobreza.  La iniciativa contempla un largo proceso de negociación entre los 
países y los acreedores, destacando el denominado “punto de culminación”, a partir del cual los 
países pueden disponer de los recursos.  A inicios del año 2004 Nicaragua alcanzó ese punto, 
pero Honduras todavía no.  Una de las principales características que se destacan de estas 
estrategias es la amplia participación social en su elaboración. 
 
En el segundo grupo se encuentran las estrategias de los demás países, las cuales forman parte de 
los programas de gobierno (recuadro 4).  Estas estrategias de reducción de la pobreza incluyen, 
en general, las acciones suficientes para reducir el problema de la pobreza en un plazo de tiempo 
razonable; sin embargo, su ejecución ha enfrentado una serie de problemas.  En primer lugar, no 
han sido asumidas como políticas de Estado, de manera que su ejecución se ha visto afectada por 
los cambios de gobierno.  Los ejemplos más claros aquí son los de Costa Rica y Panamá, donde 
cada una de las últimas administraciones ha elaborado su propio plan.  En segundo lugar, como 
el alivio de la pobreza es posible solamente en un plazo razonable de tiempo, pues algunas 
acciones no rinden sus frutos inmediatamente, los gobiernos de turno han puesto énfasis en la 
ejecución de aquellas acciones de impacto más inmediato (generalmente con fines político-
electorales), sacrificando el proceso global.  Otro aspecto importante es que generalmente no se 
han asignado recursos financieros suficientes para poder desarrollar los componentes de mayor 
envergadura dentro de los planes trazados. 
 
Esta última situación guarda relación con otro de los problemas que enfrentan las estrategias de 
superación de la pobreza en particular, y la política social en general, y es la supeditación de lo 
social a lo económico, y la reducida inversión social que realizan los países, con las únicas 
excepciones de Costa Rica y Panamá.  Mucho se ha discutido sobre esa falsa dicotomía entre lo 
económico y lo social, y en general no existen dudas sobre la complementariedad entre las 
políticas económicas y sociales cuando ellas se aplican con el sentido de búsqueda de equidad 
que da la política.  Con Estados débiles, ineficaces, con baja capacidad de gestión y que no 
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responden a la sensibilidad de lo nacional (la noción del Estado-para-la-Nación), en la práctica 
las políticas sociales son políticas de ‘parche’.  Se reitera de nuevo la importancia del 
crecimiento y la estabilidad económica y política, la legitimidad del poder para lograr mayores 
dimensiones en el desarrollo que a estas alturas queremos llamar desarrollo humano.  Queda 
también abierta una importante discusión sobre la conveniencia de instituir o fortalecer -según 
sea el caso- una Autoridad Social capaz de articular la acción programática de los sectores 
sociales e interactuar, en un plano horizontal, con las autoridades del área económica. 
 
Hay que destacar también que aunque la mayoría de las estrategias incluyen metas concretas en 
el tiempo e inclusive responsables técnicos y administrativos, generalmente no se realiza un 
adecuado seguimiento y control de los programas ejecutados, así como tampoco hay rendición de 
cuentas.  Finalmente, en la mayoría de los casos no se evalúan las políticas y programas 
ejecutados, de manera que es imposible definir ajustes a los mismos que garanticen el logro de 
los objetivos propuestos. 
 
 
------------ 
Recuadro 4: 
Las estrategias nacionales de reducción de la pobreza en Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana 
 
Costa Rica: cada una de las últimas tres administraciones ha elaborado su propia estrategia de reducción 
de la pobreza: el Plan Nacional de Combate a la Pobreza de la Administración Figueres Olsen -1994-
1998- (Segunda Vicepresidencia de la República de Costa Rica, 1996); el Plan de Solidaridad de la 
Administración Rodríguez Echeverría -1998-2002- (Ministerio de la Presidencia y MIDEPLAN, 1998), y 
el plan Vida Nueva: Superación de la pobreza y desarrollo de las capacidades humanas de la actual 
Administración Pacheco de la Espriella -2002-2006- (Gobierno de la República de Costa Rica, 2002). 
 
El Salvador: la actual Administración del Presidente Flores incluye la reducción de la pobreza dentro del 
Programa de gobierno 1999-2004: La nueva alianza (Presidencia de la República de El Salvador, 
1999). 
 
Guatemala: cuenta con la Estrategia de reducción de la pobreza, el camino de la paz (Gobierno de la 
República de Guatemala, 2001b). 
 
Honduras: en el marco de la iniciativa HIPC, se elaboró la Estrategia para la reducción de la pobreza 
de Honduras (Gobierno de la República de Honduras, 2001). 
 
Nicaragua: Estrategia reforzada de crecimiento económico y reducción de la pobreza de Nicaragua 
(Gobierno de Nicaragua, 2002), elaborada en el marco de la iniciativa HIPC. 
 
Panamá: la Administración Pérez Balladares elaboró el Nuevo Enfoque Estratégico Frente a la 
Pobreza 1998-2003 (Presidencia de la República de Panamá, 1998), y en la Administración de la 
Presidenta Moscoso se definieron la Política y estrategia de Desarrollo Social 2000-2004 (Gobierno 
Nacional de Panamá, 2000a) y la denominada Agenda Social (Gobierno Nacional de Panamá, 2000b). 
 
República Dominicana: la Administración del Presidente Hipólito Mejía anunció a inicios de febrero del 
2001 el denominado "paquetazo social", con el objetivo inmediato de neutralizar el impacto transitorio 
que las medidas fiscales habían generado en los precios, pero también, junto con la política social, de 
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reducir la pobreza (discurso presidencial del día 5 de febrero del año 2001).  También elaboró el plan de 
Política Social del Gobierno Dominicano 2000-2004 (Gabinete Social y ONAPLAN, 2002), y 
posteriormente, una Estrategia de reducción de la pobreza (Gabinete Social y ONAPLAN, 2003). 
------------ 
 

5.  Consideraciones finales 
 
Al igual que la generalidad de los países latinoamericanos, los países de la subregión conformada 
por Centroamérica, Panamá y República Dominicana, muestran una situación fuerte desigualdad, 
tanto en la distribución del ingreso, como en el acceso a los servicios sociales, y como lo indican 
de Ferranti y otros (2003), en el acceso al poder y la influencia y, en muchos países, el trato que 
se recibe de la policía y del sistema judicial.  Todo esto siempre existió pero se agudizó en la 
década de los ochenta  y se ha mantenido rebelde frente a las débiles políticas estatales para 
disminuirla. 
 
La fuerte desigualdad en la distribución de los ingresos y en el acceso a los servicios, reflejada en 
diferentes indicadores, está asociada con una situación generalizada de pobreza.  Hacia el año 
2001 la mitad de los habitantes de la subregión (49,7%) tenían niveles de ingreso inferiores a los 
considerados como mínimos para comprar una canasta de bienes y servicios que les permita 
satisfacer sus necesidades básicas.  Lo que es más, prácticamente uno de cada cuatro habitantes 
de estos países (22,5%) no disponían ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas 
de alimentación (pobreza extrema).  Pero además de no disponer de ingresos suficientes, los 
centroamericanos, panameños y dominicanos muestran una elevada desigualdad en la 
satisfacción de las necesidades elementales en la definición de una vida digna: hay problemas de 
hacinamiento y calidad de la vivienda, en la dotación de agua potable y servicios de saneamiento 
básico, en la educación y los servicios de salud, en el respeto a su condición ciudadana.  En todos 
los casos, los residentes en áreas rurales (y los indígenas), son lo que viven en peores 
condiciones. 
 
La existencia de procesos electorales han ido permitiendo la construcción de regímenes 
democráticos.  Pocos países en América Latina como los de esta subregión para poner a prueba 
el dictum más importante del Informe: la democracia es algo más que elecciones, es la 
ampliación de ciudadanía.  Varias interrogantes resumen la amplitud de las experiencias habidas 
y del debate en curso.  ¿Es necesario erradicar la pobreza y las desigualdades para garantizar las 
libertades políticas?  ¿Estas libertades y el ejercicio de los derechos ciudadanos dificultan el 
desarrollo económico?  Como lo planteó el primer ministro de Singapur, Lee Kuan Yew, con 
cierto eco en las sociedades del extremo oriente.  O, finalmente, se tiene la experiencia 
subregional donde la democracia política contrasta con lo que sugieren en su dimensión 
socioeconómica y cultural el Índice de Desarrollo Humano.  ¿Por qué funcionan regímenes 
democráticos en estos países? 
 
En estas Conclusiones, la pregunta pertinente se refiere a cómo consolidar la democracia 
electoral para que ella se apoye más que en electores, en ciudadanos en las condiciones actuales.  
De manera precisa la estrategia puede encaminarse por distintos derroteros para enfrentar las 
desigualdades materiales con la igualdad política y convertir las desigualdades en las inversiones 
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sociales en una igualdad de oportunidades.  Para que ello pueda hacerse hay que revalorizar el 
papel de la política pues el ejercicio de los derechos políticos, que aparecen como los primeros, 
suponen y requieren el reconocimiento de la igualdad de todos, cualquiera que sean sus 
desigualdades reales.  La importancia de la democracia reside, como lo apunta Sen, en su 
importancia intrínseca de sistema, pero también por su valor instrumental (oportunidad de 
demandar, exigir, conflictuar a favor de mejores condiciones materiales de vida) y en el papel 
constructivo en la creación de valores y normas.  De nuevo, utilizar la política es desplegar las 
capacidades de la libertad política para crear oportunidades mejores y menos desiguales.  En 
breve, los derechos políticos garantizados por el Estado, dan oportunidad para que los derechos 
civiles, sociales y culturales se ejerciten cada vez más.  Al ocurrir así, la democracia se fortalece 
y las oportunidades de crecimiento económico aumentan.  La tesis de Lee no tiene razón. 
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