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La paciencia de los pobres. 
Políticas sociales e integración en 
Centroamérica 

Ana Isabel García * 

Introducción 

Los diagnósticos que se realizan en Centroamérica sobre los efectos que 
tendrá la crisis financiera global en las condiciones sociales del istmo tien
den a coincidir en una orientación pesimista. En el informe que prepara 
anualmente el Presidente costarricense, Óscar Arias, sobre el Estado de la 
Nación, presentado para este año 2009, se afirma que al concluir el año 
habrá aumentado el desempleo y la pobreza. El Presidente electo de El 
Salvador, Mauricio Funes, ha informado que las estimaciones realizadas 
por su equipo de asesores indican que en el último año, desde el comien
zo de la crisis, se han producido en su país cincuenta mil nuevos pobres, 
mayoritariamente en las zonas rurales. 

Por su parte, la CEPAL estima que la crisis inducirá un incremento de 
cuatrocientos mil nuevos pobres en el istmo y su informe, presentado en 
el mes de abril del año 2009 sobre los efectos de la crisis en el istmo cen
troamericano y República Dominicana, también coincide con ese tono 
pesimista: 

Como el deterioro del contexto económico mundial se ha agravado desde 
fines de 2008, se prevé un año sumamente difícil en lo económico y lo 
social. En el mejor de los casos, los países de la región registrarían un cre
cimiento del PIB apenas del 1%, mientras que los riesgos se inclinan 
hacia un crecimiento incluso menor (CEPAL, 2009a: 3) . 

Comunicadora y socióloga con grado de Maestría. Desde 1 987, investigadora asociada de 
FLACSO, Costa Rica. 

83 



Ana Isabel García 

En su informe, CEPAL sostiene que el contexto internacional es el menos 
propicio en varias décadas y que la duración y profundidad de la crisis son 
inciertas. Asimismo, asegura que "el choque externo ha llegado, además 
del turismo, por varios canales principales: la contracción de la demanda 
externa, la restricción del financiamiento externo, la reducción de la in
versión extranjera directa y la de los envíos de las remesas familiares" 
(CEPAL, 2009: 6) . Así, la conclusión de CEPAL es clara para el año en 
curso: "Dado este escenario complejo, las perspectivas para 2009 son 
negativas" (CEPAL, 2009: 6) . 

Esas perspectivas son negativas también porque "el margen para la 
aplicación de políticas contracíclicas es pequeño. En ese contexto es nece
sario prepararse para una posible crisis prologada y profunda, monitorear 
la situación y tratar de reaccionar de manera adecuada y, de ser posible, 
preventiva' (CEPAL, 2009: 6). 

El diagn6stico sobre la situaci6n social 

El análisis del impacto de la crisis en el ámbito social del istmo debe par
tir de un diagnóstico ponderado de la evolución de las condiciones socia
les de la región en los últimos dos decenios; un diagnóstico que no siem
pre ha sido todo lo riguroso que cabría esperar. 

Con motivo de los debates sobre el Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos (TLC), voces contrarias a ese TLC sostuvieron que la 
pobreza y la indigencia habían aumentado desde 1 990 en Centroamérica. 
Por supuesto, tales afirmaciones no podían basarse en información esta
dística confirmada por los organismos internacionales. En realidad, esas 
afirmaciones confundían el diagnóstico, porque la cuestión de fondo no 
es si los indicadores sociales han mejorado en la región, sino a qué ritmo 
lo están haciendo, tomando en cuenta su dramático punto de partida. 

Es decir, es cierto que para el conjunto regional, el istmo centroame
ricano ha reducido en casi dos décadas un 1 2o/o la proporción de hogares 
bajo la línea de pobreza. Pero la cuestión es que, todavía hoy, algo más de 
la mitad (5 1 °/o) de los hogares centroamericanos son pobres. En otras 
palabras, el problema no reside en aceptar el hecho de que Guatemala, 
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Honduras o Nicaragua hayan reducido en torno al 1 0°/o la proporción de 
hogares bajo la línea de pobreza, sino en que sus niveles de pobreza con
tinúan siendo extremadamente altos (55o/o,  70°/o y 62°/o, respectivamen
te) y en valorar si en dos décadas esa reducción no podía haber sido apre
ciablemente mayor. 

Como se sabe, esa disminución ha sido menor en los países con una 
proporción más reducida de población en condición de pobreza. Así, en 
El Salvador esa reducción se ha situado en torno al 7o/o, manteniendo hoy 
un nivel semejante al promedio centroamericano ( 48°/o en condición de 
pobreza) . Un caso más notable ha sido el de Costa Rica, donde el nivel de 
pobreza se estancó durante casi 1 5  años en torno al 22o/o y sólo en la últi
ma Administración ha conseguido descender al 1 8o/o (aunque todas las 
previsiones indican que volverá a aumentar en el marco de la crisis) . Una 
situación semejante presenta Panamá, cuyo descenso en ese período ha 
sido oscilante, situándose en torno a un tercio los hogares en condición 
de pobreza. 

Evolución de la pobreza en el istmo centroamericano 

Istmo 62, 5 49 ,9 50,8 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de estimaciones de CEPAL, 2008 (estimaciones especiales de encues
tas de hogares) y CEPAL, 2009. 

En suma, un diagnóstico ponderado de las condiciones de pobreza en 
Centroamérica consistiría en señalar que la reducción de la pobreza ha 
tenido lugar, pero a un ritmo excesivamente lento, lo que mantiene a la 
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región en niveles inaceptables de pobreza (la mitad de su población, con 
países que superan los dos tercios) y la coloca en una situación de extre
ma vulnerabilidad ante crisis económicas o financieras, como la que tiene 
lugar actualmente. 

La previsión sobre los efectos sociales de la crisis 

El mencionado informe de CEPAL plantea algunas estimaciones sobre los 
impactos sociales de la presente crisis en la región, partiendo de una per
cepción comedida sobre los últimos avances: 

Los países del istmo centroamericano y República Dominicana tuvieron 
un avance moderado en muchos indicadores sociales durante los años del 
auge (2003-2007) . ( . . .  ) El gasto social, especialmente en la educación y 

en la salud, aumentaba en cada país. La crisis, sin embargo, pone en ries
go estos progresos, y en especial afectará a las poblaciones más vulnera
bles. (. . .  ) Estos efectos -aun cuando podrían ser compensados por polí
ticas contracíclicas efectivas- causarán un deterioro significativo de las 
condiciones de vida de las poblaciones, al extender la pobreza, la desigual
dad, la marginación y minar la cohesión social. De profundizar y prolon
garse la crisis mundial, sus impactos en el ámbito social en los diferentes 
países del istmo centroamericano y República Dominicana pueden ser 
severos, con consecuencias preocupantes sobre la estabilidad social y polí
tica. Esta situación exige cuidado y monitoreo sistemáticos por parte de 
los responsables de la política pública, en especial por las instancias encar
gadas de la protección de la seguridad social y de la asignación de los 
recursos públicos (CEPAL, 2009a: 60) . 

Este informe plantea que los impactos de la crisis serán transmitidos a la 
población de la región a través de los siguientes canales: 

a) el regreso de migrantes y la disminución en las remesas familiares; 
b) la pérdida de empleo, con la consecuente reducción de la población 

cubierta por la protección social formal (servicios sociales o de salud) ; 
e) el empeoramiento de la calidad del empleo; 
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d) la contracción del gasto público social a consecuencia de una menor 
disponibilidad de recursos públicos; y 

e) la limitación en ciertos flujos de cooperación externa para apoyar ini
ciativas de protección social e infraestructura social. 

"Dada la elevada desigualdad al interior de los diversos países de la subre
gión, tanto en términos de ingresos como de género y exclusión cultural, 
los impactos sociales podrían extenderse aún más, y hasta podrían amena
zar el bienestar y desarrollo humano de diferentes sectores de la pobla
ción", así como que la región cuente "con una población suficientemente 
capacitada que funcione y produzca una estrategia de estabilidad y creci
miento económico a largo plazo", afirma CEP AL. ( CEP AL, 2009a: 60-6 1 )  

La disminución del envío de remesas familiares desde el extranjero y 
la pérdida de empleo implican una contracción de los ingresos que afec
tará de manera particular a las poblaciones en condiciones de vulnerabi
lidad social, con lo cual, aumentará la proporción y cantidad de quienes 
viven en pobreza en la región. De una parte, la pérdida de empleo por 
efecto de la crisis de inmigrantes centroamericanos en el exterior, sobre 
todo en Estados Unidos (en especial en el sector construcción) , y las difi
cultades que buena parte de ellos enfrentan para reinsertarse rápida y efec
tivamente en el mercado laboral, pone en riesgo no sólo la viabilidad de 
su estancia, sino la imposibilidad de continuar enviando remesas a sus 
familias. Como se sabe, miles de familias y hasta comunidades enteras en 
algunos países centroamericanos dependen, para su supervivencia, de los 
recursos provenientes del extranjero, principalmente de Estados Unidos. 
De hecho, afirma CEPAL en su informe, ya se evidencia una pérdida de 
impulso en los flujos migratorios de la región al extranjero tanto debido 
a las políticas de mayor restricción a la entrada ilegal como por las bajas 
expectativas de encontrar trabajo en el exterior por la situación de rece
sión. 

Asimismo, se verán afectadas las familias y comunidades que depen
den del empleo formal que genera el sector privado ligado al sector exter
no y que está siendo afectado por la contracción económica. Desde la 
dimensión de género, este impacto negativo ante la baja o pérdida de 
ingresos afectará de manera particular a las familias monoparentales, 
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especialmente aquellas jefeadas por mujeres, así como a las familias exten
didas (con una cantidad de miembros mayor al promedio nacional). En 
el largo plazo, afirma CEPAL: 

la crisis internacional pone en peligro la utilización del llamado bono 
demográfico, por la falta de posibilidades de inserción productiva de los 
jóvenes en el mercado de trabajo, con implicaciones sumamente negati
vas tanto para su propio desarrollo y bienestar como para la cohesión 
social y el desarrollo económico de los países (CEPAL, 2009a: 62) . 

Por otra parte, la disminución de los ingresos de los hogares pondrá en si
tuación de alta vulnerabilidad tanto a familias que actualmente están 
excluidas de los sistemas de cobertura de protección social (por ejemplo, 
las familias que dependen del empleo informal o de las remesas), como a 
aquellas cuyo proveedor perderá el empleo formal por la crisis mundial. 

En ese marco, una decisión muy común ante este tipo de situaciones 
es el retiro de los menores del sistema educativo con el fin de que se inser
ten al mercado laboral y para que -en el caso de las niñas, particularmen
te- asuman las labores domésticas. Asimismo, es previsible, como ha ocu
rrido en otras crisis, que tanto por percibir menos ingresos como ante la 
reducción del acceso a servicios de salud, por ejemplo, las mujeres sufran 
un aumento de su carga de trabajo reproductivo, pues la región aún no 
ha avanzado lo suficiente en el plano de la corresponsabilidad en el ámbi
to privado entre mujeres y hombres con respecto al cuido de personas 
menores de edad y otros dependientes (ancianos y enfermos). 

Todo lo anterior hace suponer a los organismos internacionales que 
dan seguimiento al avance de los países en cuanto al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que la región enfrentará 
serias dificultades para lograr reducir la pobreza (ODM 1 ) ,  promover la 
igualdad y equidad de género (ODM 3) , reducir la mortalidad infantil 
(ODM 4) y la mortalidad materna (ODMS) . 

De igual manera, es previsible que la crisis y su impacto negativo en la 
región, especialmente en las nuevas generaciones, contribuyan a agudizar 
los ya apremiantes problemas de violencia social que sufren varios países 
del istmo. Tal como afirma el estudio en mención: 
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Los pasivos sociales futuros y contingentes que se derivan de una masa de 
jóvenes desempleada o subempleada, con limitado acceso a la educación, 
además de tensar la cohesión social, pone en entredicho la tan necesaria 
conformación de una ciudadanía responsable, comprometida con la 
transformación productiva y el desarrollo social de la subregión. La eleva
da desigualdad e inequidad que prevalece es un catalizador en la misma 
dirección. ( . . .  ) sin duda, el empeoramiento de las condiciones socioeco
nómicas de los grupos vulnerables en zonas urbanas eleva el potencial de 
conflicto y violencia. Además, la violencia misma tiene efectos significa
tivos sobre la vulnerabilidad de las poblaciones en la medida en que se la 
ha vinculado con mayor morbilidad, mortalidad y abuso de alcohol/dro
gas (CEPAL, 2009a: 60) . 

Finalmente, afirma CEPAL, la crisis pone en riesgo también la inversión 
de los países en materia social, el denominado gasto social. Se trata de un 
gasto público que, a pesar de que experimentó un aumento en el primer 
quinquenio de esta década, sigue siendo regresivo, altamente volátil y pro
cíclico. "Dicho patrón es un obstáculo, un reto que habrá de ser supera
do en tanto los Gobiernos de la subregión se comprometan realmente con 
la ejecución de una estrategia de compensación de los efectos adversos 
tanto en lo social como en lo económico" (CEPAL, 2009a: 65) . 

Diagnóstico de la política social: el caso de la política social selectiva 

Puede sostenerse con seguridad que, en efecto, para acelerar el ritmo de la 
reducción de la pobreza en Centroamérica se necesita incrementar apre
ciablemente el gasto social de los países. Sin embargo, cobra cada vez más 
relevancia la cuestión de la eficacia de ese gasto social. 

Es decir, en los últimos años se ha extendido ampliamente la convic
ción de que el estancamiento y la lentitud en la reducción de la pobreza 
guardan creciente relación con la necesidad de incrementar sustantiva
mente la calidad de la inversión social. El incremento de esta calidad 
depende de varios factores relacionados con la necesidad de aumentar po
derosamente el nivel de los criterios y capacidades técnicas de la política 
social y, especialmente, de la política social selectiva. 
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Ello quiere decir que es importante contar con criterios técnicos de 
calidad para elaborar y orientar la política social selectiva, si quiere com
batirse efectivamente la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión. Como 
se ha dicho repetidamente, es fundamental dedicar tiempo y reflexión a 
los objetivos y los métodos de las políticas sociales selectivas . El "para qué" 
y el "cómo" no saltan a la vista ni son tan obvios (Garda, 2007) . 

Cabría agregar que estos criterios de rigor no sólo distan de ser obvios, 
sino que también enfrentan una idea negativa pero muy extendida de que 
no son tan necesarios: basta tener una inclinación a favor de los pobres 
para que la orientación de la política social selectiva sea la adecuada, como 
por generación espontánea. Algo que desde luego no pasa en otras disci
plinas, como sucede, por ejemplo, con el ámbito económico, el cual no se 
concibe sino con un elevado nivel técnico, que muchas veces incluso disi
mula las decisiones puramente políticas. 

Pero además de la necesidad de criterios técnicos de excelencia, la polí
tica social en los países centroamericanos presenta problemas de planifi
cación y organización. Como se afirma en el Plan Nacional de Desarrollo 
de Costa Rica: 

A las limitaciones presupuestarias se suman otros problemas crónicos como 
la falta de planificación, la debilidad de los mecanismos de coordinación, la 
ausencia de evaluaciones sistemáticas, las deficiencias de tipo administrativo 
y, finalmente, la corrupción (Plan Nacional de Desarrollo, 2007: 43-33). 

Esa afirmación sobre el caso costarricense podría valer sin excesivas 
correcciones para otros países de la región. 

El incremento de la eficacia de las políticas selectivas y de lucha con
tra la pobreza en Centroamérica requiere, por tanto, una revisión que va 
desde sus aspectos conceptuales hasta los operativos, pasando por su estra
tegia de intervención. 

Sin realizar un análisis demasiado prolijo, veamos seguidamente algu
nos aspectos conceptuales que pueden ser útiles para identificar el lugar 
de las políticas sociales selectivas (PSS) . 

En primer lugar, habría que recordar el contexto en el que operan. 
Como se ha insistido, la mejor acción contra la pobreza es el buen 
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desempeño de una economía no excluyente. Es decir, la PSS debe ubicar
se al interior de una adecuada articulación entre políticas económicas y 
políticas sociales. 

El segundo elemento refiere a la relación entre el concepto de política 
social selectiva y el de política social universal. Dicho rápidamente, como 

, su diferencial terminológico indica, la diferencia consiste en la díada uni
versal/selectiva. La primera se orienta hacia el conjunto de la población 
del país y refiere a la entrega de los servicios públicos básicos, como salud, 
educación, etc. ;  mientras que la segunda se orienta selectivamente hacia 
poblaciones diferenciadas, tendencialmente aquellas que presentan condi
ciones de desventaja social (hoy definidas como las que se encuentran en 
condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión) . 

Como se sabe, el concepto de selectividad en política social ha sido 
creado más recientemente, un tanto para superar el concepto de focaliza
ción desarrollado en la región desde los años ochenta del pasado siglo. La 
idea de focalización estuvo asociada a la creación de los Fondos de 
Inversión Social (FIS) en toda la región, para paliar los efectos de la crisis 
de la deuda y el ajuste estructural. La focalización buscaba impactar seg
mentos muy específicos de la población pobre y, sobre todo, de la extre
madamente pobre. La idea de la selectividad se desarrolla conforme se va 
superando la perspectiva del derrame o goteo, como efecto subsidiario de 
la política económica sobre el campo de lo social. Se usa para diferenciar
se, por un lado, de la política universal, pero también de la idea de impac
to puntual que acompaña a la idea de focalización, tal como fue utilizada 
en los ochenta y los noventa. 

El otro aspecto que conecta con la idea de política social selectiva es la 
nueva forma de relación con la política universal. En los años ochenta y 
noventa se produjo una oscilación de las políticas sociales universales en 
toda la región, pero, sobre todo, una separación conceptual, metodológi
ca y operativa de las acciones focales respecto de las políticas universales . 
En la nueva perspectiva se busca que ambas políticas (universales y selec
tivas) sean parte de una misma estrategia que permita que la acción de las 
políticas selectivas facilite el "enganche" de sus beneficiarios a las políticas 
universales para lograr el efecto virtuoso de la movilidad social ascenden
te y sostenida. 
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Para lograrlo, las políticas selectivas deben tener dos cualidades: por 
un lado, deben ser concebidas en relación y coordinación con las políti
cas universales, aunque tengan objetivos y poblaciones diversas, y, por el 
otro, deben ser efectivas en sí mismas, en términos de lograr aproximar a 
sus destinatarios al ámbito de actuación de las políticas universales. Es 
decir, si actúan, por ejemplo, respecto de las familias en extrema pobreza, 
no pueden ser meramente paliativas a corto plazo, sino que deben lograr 
sacar efectivamente a esas familias de esa situación en un plazo de tiempo 
prudencial. Algunos países, como Chile, han decidido una actuación más 
costosa pero más eficaz que el mantenimiento de la extrema pobreza 
durante más tiempo. Y lo han hecho también por economía de recursos 
a largo plazo. 

Sobre la población objetivo de la PSS: 
pobreza, vulnerabilidad y exclusión 

Desde esta nueva perspectiva, la política social selectiva tiende a superar 
la idea de que su objetivo es únicamente la lucha contra la extrema pobre
za o la pobreza. Desde luego, su población objetivo tampoco puede ser, 
como sucedía con la política focalizada de los años ochenta, determina
dos segmentos de la extrema pobreza. Para lograr ese enganche de sus des
tinatarios al proceso de movilidad social sostenible y al acceso pleno de las 
políticas universales, se necesita ampliar la actuación hacia la pobreza, la 
vulnerabilidad y la exclusión. Veamos a continuación definiciones útiles 
de cada una de las categorías, además de hacer algunos alcances sobre la 
mejor forma de dimensionarlas, tomando como ejemplo el caso de Costa 
Rica. 

Respecto de la pobreza, se tiende a definir como una condición multi
causal, en la que se produce la privación tanto de insumos materiales como 
de mecanismos sociales, políticos y culturales que evitarían la reproduc
ción de la pobreza. Ahora bien, cuando se pasa a una dimensión cuantita
tiva, la pobreza refiere a tres ideas: a) la pobreza como resultado de ingre
sos insuficientes; b) la pobreza como resultado de carencias críticas; e) la 
pobreza como resultado de una combinación de los aspectos anteriores. 
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Para el caso de Costa Rica, Sauma estimó, sobre la base de la ENIG 2004, 
que las cifras para cada una de estas mediciones eran de 24,3°/o, 22, 8o/o y 
36°/o respectivamente (Sauma, 2008a) .  

En cuanto a la  vulnerabilidad, se  usa la  definición de  CEPAL, según 
la cual la vulnerabilidad social es un fenómeno social multidimensional 
que da cuenta de los sentimientos de riesgo, inseguridad e indefensión y 
de la base material que los sustenta. Esta fuerte relación con la idea de 
riesgo permite, sin embargo, dos acepciones. Por un lado, las vulnerabili
dades específicas, referidas al riesgo de la pérdida de empleo, la informa
lidad, la enfermedad, la vejez, la discapacidad o por factores ambientales, 
etc. Por el otro, lo que puede definirse como vulnerabilidad general refe
rida al riesgo de caer en la pobreza o la extrema pobreza. En otras pala
bras, hay que distinguir las vulnerabilidades específicas que se presentan 
en la vida de las personas, de la condición general de vulnerabilidad, que 
puede ser inducida por la presencia de vulnerabilidades específicas, cier
tamente, pero que refieren de una forma u otra al riesgo general de que 
un hogar caiga en condición de pobreza (esta última acepción de vulne
rabilidad ha sido adoptada por el Ministerio de Planificación de Chile, 
por ejemplo) . 

Esta diferenciación tiene la mayor importancia a la hora de estimar la 
dimensión de la población vulnerable que debe ser objeto de la política 
social selectiva. En un reciente trabajo realizado por Sauma para el 
Gobierno de Costa Rica, financiado por el Banco Mundial (Sauma, 
2008b) , se estimó que la suma de todas las vulnerabilidades específicas 
afectaría al 77,2°/o de los hogares de Costa Rica, cifra que el mismo infor
me reconoce que no es útil como referencia de población objetivo vulne
rable de la política selectiva. Además, como sucede un traslape inevitable 
entre pobreza, vulnerabilidad y exclusión, cuando el informe de Sauma 
realizaba la integración de las tres categorías, la cifra total ascendía al 85o/o 
de los hogares, una cifra que no puede ser útil como referencia de la po
blación objetivo global de la política social selectiva. 

Es decir, resulta necesario plantear de otra manera la respuesta a las 
vulnerabilidades específicas. En efecto, muchas de las vulnerabilidades 
planteadas, así como algunos factores de exclusión, no deben ser objeto 
de la política social selectiva, sino de la acción de las políticas universales. 
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Es así como deben entenderse las vulnerabilidades que refieren a la 
ampliación de la cobertura de la seguridad social, de la salud o la educa
ción. 

La política social selectiva debe tener como referencia, en última ins
tancia, la población en condiciones de pobreza, incluso si su vía de inter
vención refiere a alguna de las debilidades identificadas respecto del 
empleo, la salud, la educación o la vejez. Muchas dimensiones de la vul
nerabilidad deben ser enfrentadas mediante la ampliación de las políticas 
universales, o bien deben ser consideradas con capacidad de respuesta por 
parte de la población que tiene mayores recursos. 

De esta forma, cuando se estima la vulnerabilidad general en relación 
con el riesgo de caer en la pobreza, la cifra global de pobreza y vulnerabi
lidad se sitúa en Costa Rica entre el 40o/o y el 50o/o del total de hogares, 
que resulta mucho más acertada como cifra de población objetivo global 
de una política social selectiva. 

Respecto de la exclusión, las definiciones aluden a aspectos que son 
próximos a la definición amplia de pobreza (impedimento de acceder a 
un nivel de vida decente, o de participar, según sus capacidades, a los pro
cesos de desarrollo) , pero que se conectan con problemas socioculturales 
de discriminación (de género, de raza, etarios, etc.) .  Cuando se trata de 
estimar la población en condiciones de exclusión, se descubre que la 
mayoría se encuentra ya en condiciones de pobreza o vulnerabilidad; es 
decir, incluida en el universo conjunto de población pobre y vulnerable. 
No obstante, importa recordar que ello no excluye la posibilidad de im
pulsar PSS que entren por los problemas de exclusión (por ejemplo, 
población indígena) , sin necesidad de revisar su condición de pobreza. 

Hay que subrayar que la elección de la metodología para estimar la po
blación objetivo de la política social selectiva es una decisión técnico-polí
tica, como sucede regularmente cuando se establecen convenciones de 
método. Sin embargo, pueden sugerirse algunos elementos metodológi
cos que podrían ser útiles para realizar estimaciones en los distintos paí
ses del istmo. Estos serían los siguientes: 

a) Sobre el límite de la población objetivo.- La población objetivo de la PSS 
nunca puede abarcar a los sectores sociales de altos ingresos. El límite 
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máximo para evitar filtraciones consistiría en excluir, como regla gene
ral, los deciles más elevados. En el caso de los países con menos pobre
za (Costa Rica y Panamá) , ello significaría excluir como norma los tres 
de mayores ingresos ( deciles VIII, IX y X) , mientras que en los países 
restantes se excluirían solamente los dos últimos (IX y X) . 

b) Sobre los distintos niveles de pobreza.- En cuanto a la estimación de los 
niveles de pobreza, las PSS pueden, de acuerdo a sus propios objeti
vos, tomar como referencia los siguientes tres universos, según la me
todología que se utilice. A continuación, se señalan dichos universos, 
comenzando por los de mayor dimensión: 
• Los hogares en condiciones de pobreza general, es decir, usando la 

medición integrada que combina la medición por ingresos con la 
medición sobre necesidades básicas insatisfechas (actualmente en 
Costa Rica sería en torno a un tercio del total de hogares) . 

•El universo de hogares bajo la línea de pobreza, es decir, usando la 
estimación por ingresos que realizan las entidades nacionales de es
tadística en cada país, que son las utilizadas aquí por CEPAL y des
critas en el cuadro anterior. 

• El universo de hogares en situación de pobreza extrema que, según 
CEPAL, oscila en la región entre el 5o/o en el caso de Costa Rica y 
el 49,3o/o en el caso de Honduras. 

Como se apuntó, una determinada PSS puede tener como población 
objetivo cualquiera de estos tres universos, siendo conveniente que 
ello se explicite. Por cierto, no se sugiere un cuarto universo formado 
por la medición de pobreza según necesidades básicas insatisfechas, 
porque su dimensión suele ser no muy diferente a la medición por 
niveles de ingreso, pero podría suceder que fuera importante para una 
determinada PSS utilizar esta medición. 

e) Sobre la estimación de vulnerabilidad general.- Considerada como el 
riesgo de caer en situación de pobreza (por proximidad a la línea de 
pobreza o por presentar una o varias vulnerabilidades específicas), su 
cálculo varía apreciablemente en relación con la dimensión de pobre
za de cada país. En los países de mayor nivel de pobreza, la franja de 
vulnerabilidad será más reducida, puesto que pronto chocaría con el 
límite de los deciles de ingreso más alto. Por ejemplo, en un país como 
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Honduras, donde cerca del 70°/o de los hogares se sitúa bajo la línea 
de pobreza, la franja de vulnerabilidad no supera una cifra que se sitúa 
entre el lOo/o - 1 5o/o ;  mientras que en el caso de Costa Rica, donde la 
pobreza se sitúa en torno a un quinto de los hogares, puede usarse el 
factor convencional de agregar el grupo de hogares comprendido entre 
1 y 2 veces esa línea, que en estos momentos supondría en torno al 
22o/o, lo que situaría la proporción global en torno al 40°/o del total de 
hogares. 

d) Sobre la estimación de exclusión.- En este caso, la estimación debe par
tir de una definición clara de los colectivos que se consideran en situa
ción de exclusión, para luego comprobar cuántos de esos hogares ya 
están en condiciones de vulnerabilidad y/o de pobreza. En estos casos, 
la PSS que trate una determinada población excluida no debe preocu
parse si al agregar ese universo ello supone superar la línea de vulnera
bilidad general, siempre y cuando se mantenga el límite superior de la 
exclusión de los deciles de mayores ingresos. 

Los problemas de gestión de la política social selectiva 

Como se señaló anteriormente, uno de los factores que tiene fuerte inci
dencia en la eficacia del gasto social refiere a los problemas de gestión del 
conjunto de programas y políticas dirigidos a reducir la pobreza. En todos 
los países se presenta una situación diferenciada, pero aparecen los 
siguientes factores: 

a) Dispersión de acciones 
b) Falta de coordinación 
e) Debilidad en la arquitectura institucional 
d) Debilidades de gestión en cada programa 
e) Práctica ausencia de mecanismos de seguimiento y evaluación 

En cuanto a la dispersión de acciones, la regla general es la existencia de un 
número notable de iniciativas, surgidas desde las más diversas motivacio
nes y desde los distintos poderes públicos, que muc.\las veces se acumula 
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en el tiempo y pasa de una Administración a otra. En el caso de Costa 
Rica, en el año 2006 se identificaron 42 programas y proyectos que po
drían considerarse dentro del ámbito de la política social selectiva (actual
mente, se estima que en El Salvador hay 33 iniciativas de este tipo) . 
Generalmente, este conjunto de acciones no está orientado estratégica
mente y puede variar de sentido con cada Gobierno entrante. Un mapeo 
riguroso de estas iniciativas dispersas sería necesario en cada país para 
ordenar lo que podría constituir la base de una PSS mejor diseñada. 

La falta de coordinación de las iniciativas de lucha contra la pobreza 
parte en esta región de una situación fundamental: la ausencia de coordi
nación de las políticas públicas y la debilidad de la planificación estraté
gica nacional. Tal como lo afirma Gomáriz, con la eliminación o el debi
litamiento, durante los años ochenta, de las entidades encargadas de la 
planificación en Centroamérica, no sólo el ámbito de la política social 
selectiva, sino en general, el de las políticas públicas está marcado por su 
ausencia de organización sistémica ( Gomáriz, 2007). Tratar de coordinar 
las acciones contra : la pobreza en la perspectiva de impulsar una verdade
ra política social selectiva encuentra, en este contexto, una dificultad de 
partida. 

Un problema agregado para dotar de sentido y entidad a la PSS guar
da relación con la cuestión de los arreglos institucionales desarrollados 
para combatir la pobreza en la región. Algunos países, como sucede con 
Panamá, han constituido recientemente una autoridad social bajo la 
forma de un Ministerio de Desarrollo Social, que habrá de probar su con
sistencia y su sostenibilidad con el previsible cambio de Gobierno. Pero 
en la mayoría de los casos, este tipo de programas está disperso en las dis
tintas instituciones y muchos de ellos dependen directamente del aparato 
de la Presidencia de la República. La fórmula de la organización de los 
denominados "Gabinetes Sociales" ha permitido coordinar algunas de las 
políticas sociales universales, pero en el caso de las de tipo selectivo, esa 
coordinación ha sido bastante más parcial, no descendiendo a la conduc
ción del conjunto de las iniciativas, sino tomando en cuenta sólo las más 
relevantes para cada Gobierno. El tema de un adecuado respaldo institu
cional de la PSS, que le otorgue previsibilidad y sostenibilidad, todavía 
constituye un debate abierto en Centroamérica. 

97 



Ana Isabel García 

Los problemas de gestión de los programas sociales selectivos comien
zan por la frecuente falta de consistencia técnica de su diseño, algo que 
tiene que ver con la ausencia de estandarización en sus procedimientos de 
elaboración, así como con la debilidad de los diagnósticos de partida. 
También son conocidos los problemas de ejecución, pero sobre todo las 
dificultades en cuanto al conocimiento efectivo de esa ejecución. En rela
ción con ello, se manifiesta la ausencia de instrumentos y herramientas de 
información y, sobre todo, de un sistema integrado de información que 
permita el seguimiento y orientación de la política social selectiva. 
Constituir sistemas de información sobre la base de fichas técnicas que 
determinen claramente el objetivo, la población meta, las metas progra
máticas, la población efectivamente atendida, etc. ,  es una necesidad im
periosa en toda la región. 

Un aspecto que podría situarse en el anterior apartado, pero que cobra 
relevancia por sí mismo, se refiere a la práctica ausencia de mecanismos 
efectivos de seguimiento y evaluación. Como se apuntó anteriormente, 
este no es un mal específico de los programas y proyectos que pueden con
siderarse como PSS, sino que se refiere a la falta de sistematicidad de las 
políticas públicas en la región. En este ámbito cobra relevancia la estanda
rización necesaria que deberían coordinar las entidades de planificación de 
cada país; algo que no debe referir obligadamente a una planificación cen
tral, sino que debe tomar en cuenta criterios de territorialidad. 

En suma, el desarrollo de una efectiva PSS necesita basarse en un 
nuevo concepto de Gestión Integrada de las acciones que constituyan el 
cuerpo de esta política. El arreglo institucional que mejor responda a este 
concepto de Gestión Integrada tendrá las particularidades que correspon
dan a los marcos legales e institucionales de cada país. Sin embargo, debe
rían tener algunos elementos comunes referidos a parámetros o criterios 
básicos de una gestión eficaz. Todo esto guarda relación con la necesidad 
imperiosa y urgente de elevar el nivel técnico de la gestión de las acciones 
de la PSS, incluyendo, especialmente, la dotación de recursos tecnológi
cos y la capacitación del personal. Ciertamente, no se trata de desconocer 
la importancia de la vocación social y la voluntad política que requiere 
impulsar una verdadera PSS, pero ya está comprobado que sin los sufi
cientes criterios técnicos y tecnológicos, esa voluntad no es suficiente. En 
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realidad, ambas cosas, vocación social y capacidad técnica, son las dos 
caras de esa moneda virtuosa que requiere la región. 

La integración social de Centroamérica 

Como se sabe, una de las cuatro dimensiones del proceso de integración 
de la región centroamericana se refiere al ámbito de lo social. Así lo esta
blece el Protocolo de Tegucigalpa (SICA, 1 99 1 ) ,  aprobado en 1 99 1 ,  que 
relanza el proceso a partir del logro de los Acuerdos de Paz, cuando crea 
el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) con el fin de "pro
mover, en forma armónica y equilibrada el desarrollo sostenido económi
co, social, cultural y político de los Estados miembros y de la región en su 
conjunto" (art. 3, inciso. h). 

Para impulsar tal integración en el plano de lo social, se ha venido con
formando un "subsistema social" en el marco del SI CA, del cual forman 
parte varios órganos y entidades, siendo los principales el Consejo de In
tegración Social (CIS) , el Consejo de Ministros del Área Social, y la Se
cretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) . El subsistema 
cuenta, además, con varios consejos y secretarías sectoriales, en materia 
de: salud, agua, mujer, vivienda y, por incorporarse prontamente, traba
jo, deporte y recreación. Las principales entidades que forman parte del 
subsistema son el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá 
(INCAP), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
y el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP). 

A pesar de constituir uno de los ámbitos fundamentales del proceso 
integracionista, el social enfrenta una serie de debilidades que refleja, en 
el plano regional, los problemas a nivel nacional antes señalados. Por un 
lado, aún no se puede decir que la región haya logrado definir una polí
tica social regional y, por el otro, sus órganos decisorios y técnicos eviden
cian serias deficiencias para cumplir con la labor que les establece tanto el 
Protocolo de Tegucigalpa como el Tratado de la Integración Social Cen
troamericana (TISCA) , aprobado en 1 995.  

Efectivamente, si bien ambos instrumentos establecen el marco nor
mativo e institucional de la integración social del istmo, y si bien se han 
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aprobado al menos tres instrumentos pertinentes para la formulación de 
una Política Social Centroamericana (PSC) , se trata éste de un proceso no 
concluido, sobre todo si ésta se entiende como la política social conjunta, 
regional, definida a partir de la articulación de las políticas sociales nacio
nales. 

Lo que sí se puede afirmar es que, en los últimos tres años, el SICA 
avanza en esta dirección y que la aprobación a fines de 2008 de la ''Agenda 
Estratégica Social del SICA" (AES-SICA) marca un hito, pues es el ins
trumento que permitirá a los órganos y entidades que lo conforman -y a 
sus socios estratégicos- establecer las prioridades de la región en materia 
social. La AES-SICA se constituye en instrumento de la política social del 
Sistema, en tanto define su orientación política para atender la dimensión 
social del proceso de integración regional. Es un paso más hacia la formu
lación de la Política Social Centroamericana (PSC) , tal como lo indica la 
misma AES-SI CA. 

Sin embargo, como se ha indicado, debió transcurrir más de un dece
nio para que el SICA lograra consensuar tal Agenda, pues luego de un 
primer período en que la temática social adquirió relevancia en las deci
siones presidenciales y que aprobaran dos documentos centrales para el 
diseño de una política social regional (''Alianza para el Desarrollo Soste
nible de Centroamérica" (ALIDES),  en 1 994, y "Bases para la Política 
Social Centroamericana", en 1 996, que definió los principales linea
mientos) , se produjo un vacío desde mediados de los noventa en el plano 
decisorio e institucional de la estructura regional. 

En todo caso, la necesidad de que el proceso de integración regional 
contara con este tipo de instrumento era una preocupación reiterada del 
CIS, órgano que se propone en 2007 "promover el posicionamiento polí
tico del tema de la integración social centroamericana" en el marco de las 
Cumbres presidenciales y establece, progresivamente desde entonces, un 
listado de "Temas prioritarios de la Agenda Social Centroamericana" . El 
objetivo se logra en febrero de 2008, cuando los mandatarios aprueban la 
denominada "Resolución Social" y ello en el marco de decisiones adopta
das para fortalecer y racionalizar la institucionalidad regional. Esta Reso
lución instruyó al CIS (con el apoyo de la Secretaría General del SICA, 
SISCA y BCIE) a preparar una "Hoja de Ruta Social" regional, con el fin 
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de atender las necesidades sociales de la población sumida en pobreza, 
vulnerabilidad y exclusión. Es en ese contexto que se formula la AES
SICA, aprobada a fines de ese mismo año 2008, junto con su instrumen
to financiero, el "Fondo Estructural para la Cohesión Social", y la estra
tegia para la captación de recursos para implementarla. 

La AES-SI CA responde así a dos tipos de necesidades: por un lado, la 
necesidad de pasar del ámbito de la declaración de intenciones al terreno 
de las acciones estratégicas y, por el otro, la necesidad de ordenar las activi
dades que se venían realizando en este ámbito de manera dispersa e impro
visada, estableciendo, de manera conjunta, prioridades para la región. 
tivamente, la AES-SICA es una "agenda marco", aprobada al más alto nivel 
político, estructurada con una orientación operativa, pues la conforman 
tres Ejes Programáticos, para cada uno de los cuales se definieron Objetivos 
Específicos y Medidas Fundamentales (un total de diecinueve) . 

Cada Eje y sus Medidas Fundamentales deben ser ahora traducidos 
operativamente a través de una serie de acciones y proyectos según crite
rios de priorización y de elegibilidad del CIS. Este ejercicio de operativi
zar la AES-SICA supone contar con un instrumento de planificación 
estratégica en el que sea posible ubicar las acciones y proyectos vigentes, 
así como programar en el tiempo el diseño y puesta en práctica de nue
vos proyectos y el desarrollo de nuevas acciones, tanto en el plano regio
nal como nacional. 

Esta tarea, que es de índole técnica, le corresponde a la SISCA, una 
instancia que, sin embargo, recién comienza a ser fortalecida y que 
enfrenta serias amenazas para que logre avanzar en esa dirección. En el 
pasado, la SISCA mostró riesgos importantes de disfuncionalidad. Hay 
que recordar que el SICA, en su conjunto, se encuentra en un proceso de 
readecuación institucional. En este contexto, es conocido que el CIS tiene 
algunos factores que frenan su eficacia (intermitencia de los cargos, dis
rupciones en la continuidad de los procesos, etc.) y esas debilidades han 
facilitado, hasta ahora, el hecho de que quienes tuvieron a su cargo la 
SISCA se apoyaran en ellas para trabajar a ritmo lento, de manera discre
cional y con poca transparencia. 

Para salir de esta perniciosa retroalimentación, se plantea elevar el 
nivel técnico y de recursos humanos de la SISCA, que opere más bien 
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como factor de sostenibilidad del proceso decisorio del CIS. Así, se crea 
una nueva estructura operativa de la SISCA, recientemente aprobada por 
el CIS.  Esta nueva estructura operativa consiste en la dotación de un equi
po técnico de trabajo a la SISCA, conformada por tres áreas de trabajo: a) 
políticas sociales e investigación, b) programas y proyectos, y e) relaciones 
in terinsti tucio nales. 

Sin embargo, en los primeros meses de la puesta en práctica de esta 
nueva estructura operativa de la SISCA, ésta parece seguir afectada por 
sus antiguos problemas. Todavía no hay indicación clara de que su direc
ción se oriente según fines daros (¿cuál es la visión y misión de la 
SISCA?) ; el grado de cumplimiento de las Resoluciones del CIS es muy 
bajo; aún no se han definido los roles y funciones del equipo de trabajo a 
nivel individual y colectivo (para poder trabajar como equipo técnico), y 
tampoco se ha diseñado su instrumento de planificación estratégica (pese 
a que le ha sido así instruido por el CIS, desde hace varios meses) . En 
estas condiciones, el viejo riesgo de ser una entidad dedicada mucho más 
a las relaciones diplomáticas que al apoyo técnico del CIS, con excelencia 
y capacidad de gestión, sigue presente. 

Pero quizás lo más preocupante es que, a pesar de los esfuerzos y las 
decisiones políticas, para que la SISCA responda a su principal deber ser 
(apoyo técnico para la toma de decisiones) en esta región, debe dar un 
salto de calidad en su trabajo e incrementar su ritmo de actuación, sobre 
todo en el marco de la crisis actual. Por ejemplo, sólo recientemente la 
Secretaría ha logrado formular, de manera muy preliminar, la creación de 
un bono productivo-alimentario que apoye las iniciativas de los 
Gobiernos para enfrentar la crisis actual, petición que le hiciera el CIS 
hace casi un año. 

En suma, la institucionalidad de la integración social debe operar con 
mayor compromiso, calidad y prontitud, si quiere servir de apoyo a las 
necesidades que enfrentan los países, agravadas por la presente crisis inter
nacional. 

Es cierto que la respuesta fundamental a la crisis ha de proceder en 
cada país de sus propias autoridades de Gobierno. De hecho, en todos los 
países se han formulado iniciativas en tal sentido: en Costa Rica se ha 
planteado el "Plan Escudo"; en El Salvador se ha acudido a préstamos y 
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convenios con el Banco Mundial y el BID; en Honduras se han fortaleci
do las acciones de protección en curso (Bono Solidario, Bolzón Escolar, 
etc.) ;  en Guatemala se han incrementado los fondos para los Consejos 
Departamentales de Desarrollo (CODEDES);  en Nicaragua se ha plan
teado fortalecer el INSS; y en Panamá se han reforzado los planes de segu
ridad alimentaria y protección (CEPAL, 2009a) . Como sostiene el infor
me de CEPAL, la cuestión consiste en saber si estas acciones representan 
en el mediano plazo: a) la posibilidad de evitar que la respuesta de ajuste 
fiscal ante la crisis implique, como en ocasiones anteriores, el recorte de 
los gastos sociales; b) la existencia de respuestas definitivas e incluyentes 
en cuanto al empleo y desempleo y la atención a los cambios en la distri
bución de ingresos; e) el refuerzo a la protección y seguridad social de los 
grupos que son especialmente vulnerables a la crisis. 

No obstante, si bien la respuesta fundamental a la crisis y a sus posi
bles impactos negativos en lo social debe proceder de cada uno de los paí
ses, resulta evidente que la institucionalidad de la integración social cen
troamericana debe facilitar esa respuesta a la crisis en el plano regional. 

Conclusiones 

Para que Centroa1nérica salga definitivamente de su situación de extrema 
vulnerabilidad social se debe aumentar sensiblemente el ritmo de mejora
miento de sus políticas sociales y, en particular, el que se refiere a la reduc
ción de sus niveles de pobreza. 

Si bien las condiciones sociales de la región han mejorado moderada
mente en los últimos quince años, ese mejoramiento no ha conseguido 
todavía sacar a la región de su situación de extrema vulnerabilidad, misma 
que la coloca frente a posibles crisis internas o externas con alto riesgo de 
retroceso en los avances logrados. 

En condiciones normales, para aumentar el ritmo en el mejoramiento 
de las condiciones sociales y la lucha contra la pobreza, los países centroa
mericanos deberían incrementar su gasto social, pero también hacerlo 
más eficaz. En la actual situación de crisis, hay que evitar que ese gasto 
social se comprima, pero, sobre todo, hay que incrementar poderosamen-
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te su eficacia. Para hacerlo, resulta imprescindible elevar la calidad de las 
políticas sociales, sobre la base de una actualización de su marco concep
tual, su estrategia de intervención y su capacidad operativa. La dirección 
de las políticas sociales debe ser capaz de aunar compromiso con calidad 
técnica. 

Especial atención merece en este contexto la política social selectiva, 
que debe orientarse cada vez más a una población objetivo que no se 
reduzca únicamente a la extrema pobreza o a la pobreza, sino a las pobla
ciones en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. Las 
iniciativas, con frecuencia dispersas, de lucha contra la pobreza deben ser 
armonizadas, desde la perspectiva de la política social selectiva, mediante 
un sistema integrado de gestión, cuya modalidad institucional podrá asu
mir características nacionales, pero también elementos básicos de ese con
cepto de gestión integrada de la política social selectiva. 

Aunque los pasos decisivos en esta dirección sean dados por las auto
ridades públicas de cada país, la institucionalidad de la integración social 
debe facilitar esos procesos y aumentar sensiblemente su capacidad técni
ca y de gestión, para coadyuvar, de forma pronta y oportuna, a enfrentar 
la crisis desde el plano regional. 

Todo parece indicar que lo realizado efectivamente en esta región en 
las últimas dos décadas no ha sido suficiente. Parece evidente que resulta 
necesario aumentar el ritmo y la calidad de las actuaciones, si se quiere 
sacar a Centroamérica de las condiciones de extrema vulnerabilidad social 
en que se encuentra. No proceder así, desconociendo ese sentido de 
urgencia, es apelar inmoralmente a la paciencia de los pobres en Cen
troamérica. 
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