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RESUMEN

El propósito del presente estudio, circunscrito a los países centroamericanos, es examinar cómo la
'pobreza incide con mayor intensidad en las mujeres que en los hombres, y evaluar las acciones de
los sistemas de seguridad social en términos de la corrección de esta brecha.

El desigual acceso a los recursos productivos y a las oportunidades para mejorar las
capacidades laborales determina la mayor pobreza femenina. Las mujeres en una alta proporción
se insertan en ocupaciones de baja productividad y perciben ingresos -salariales y no salariales-
bastante inferiores respecto de los varones. En países mayoritariamente pobres, como los
centroamericanos -con la excepción de Costa Rica-, esta situación significa que alrededor de las
tres cuartas partes de los hogares con jefatura femenina no alcance cubrir sus necesidades
elementales. La mayor proporción de mujeres entre las categorías ocupacionales de trabajadoras por
cuenta propia, de empleadas domésticas y de trabajadoras familiares sin retribución, agudiza este
problema.

Por su parte, los sistemas de seguridad social en Centroamérica muestran rasgos de inequidad
más acusados que en otras regiones, por excluir de los programas integrales a sectores mayoritarios
de la población (de nuevo, excepto Costa Rica). A estas inequidades se suman las diferencias
adicionales en la atención de las necesidades de ambos sexos, en detrimento del femenino. En
efecto, sólo el sector formal urbano -con baja presencia de mujeres- se beneficia de sistemas
integrales de previsión que, pese a sus insuficiencias, son privativos de sus afiliados. Una parte de
la población restante cuenta con la cobertura de programas "universales" de salud; otra parte, mucho
menor, recurre a los de asignaciones familiares y de combate a la pobreza. Cabe subrayar que casi
'todos ellos privilegian la función reproductiva de la mujer, y en general se basan en una concepción
tradicional sobre su papel en el hogar como dependiente económica. Por último, en varios países
numerosas mujeres quedan al margen de toda protección.

A fin de tomar en cuenta la especificidad de la condición femenina, es preciso reformu1ar el
funcionamiento de los sistemas de seguridad social, incorporando el enfoque de género. Es oportuno
inducir estas transformaciones aprovechando las reformas en proceso de los sistemas de seguro
social, que abarcan a los sectores más modernos y avanzados de la sociedad, y de los sistemas de
salud, de mayor cobertura. Asimismo, deben emprenderse acciones para que las sociedades
centroamericanas sienten las bases de un acceso igualitario de ambos sexos a los recursos
productivos. Una tarea de tal envergadura entrafia 110 sólo el libre acceso de las mujeres a
. ocupaciones de mayor productividad, poniendo a su alcance el desarrollo requerido de habilidades,
sino también las retribuciones justas y equitativas. No se trata de implantar cambios legales y
normativos -muchos ya se adoptaron en el pasado-, pues la esencia de la discriminación económica
radica más bien en actitudes culturales practicadas a diario. Por este motivo, revisten gran
importancia los refuerzos educativos que se introduzcan para modificar las mentalidades colectivas.
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J. INTROnUCCIQN
.,

".1

Gracias a la Comisión de la COl1digtÓíf la :rvttijer, 'hace 50 años' en el seno
Económi.cp y palpables

avances en,su esfera aunáAqridiqiótl; eqqp.ómica
i:sodM que le,s la de
los '061 dereqI1b a ser '.. o.,;,," ':" , ',";,' . 'i ' '.

'. ;,' 'pers'isten inciltiples discrÜUinatoria{dehi' rtuij¿F, Veladas o nO,
lfnÓ's otros. "U*A: ,4{ellas, h(glás el

Clesárr6110 'personal :,y familiar de las' Illujetes, .pt\estp. qtie' en los.
aigual trabajó'entre iiocoirespqnde,:'con 'm1.l9ho, igUal retrílJuci6ri.: '.:. :'. \. . :.. ".i:":,' ,; "". :¡'t',' ;-'-' .. :;' ,. \ )'i '...' ,'<

" ,.' _ ;"'. :,.-, ,,:", '-, ,: :<,;:/':,.. ',' " ': ,'- ." '-',';' '.,': . :; :."; .En este contexto, 'caoer'ecórdar que' a partir' del Decenio de las Naciones
Mujer, se entró en una fase en la cual se transformó en la comunidad internadonalla comprensi6n

.1ñas,8J'se.4,e un,a visión
de )os dereclioscle ,muJeres" Ji pa,rtll' de sus.
'visión y
visión se''ídentificó la discriminaCión' de las mujeres como'cilusá y problemas

':" ;;,', ' l,·"'·',:-'. ,·',:J.l"¡;':.:'- ,'.1 " : "" :,.' ,,",;; ,"",':_ );", (i. _,l.r;,', "I'! ¡ 'l:!,',

del sobrepobladón,., analfabetismo,,' 'y
malas. cdhdici<5ries" dé : "de una efectiva equ,idád enire' en la
soeiedad.:ha.fotmado. de.ia itatna'áé las .. 'sucesivas..conferencias ;Ihtrndiales -:atispicifict'as "¡,ór las
Naciolies Urudas:Úti medib la déEi tairo,: de de'Viená,'sobte
la infancia,'y la más de ,sobre desarrollqsocial pobreza, además de la

ConferenCíb. Mup.dihl sobre en Beijing:en " .. 'ro " , •. '..'; "
'. .t',: o:; , .. '>, ", .','; r • • • .' , .' ...1

....•.. la' Latil}ay,'
pteocupac.f6npor lograr q!le,tome en consider,aciq;n
del ser humano, ha' brjndar JOs

se pponen' ,.,'..., .. ,." y, , '; . '. ,(,1,. "!' '¡ "

i :,' . ',." _,'.', . ,"..1; !', :..,', . . ';:', ':'; ," ¡. ,:;':',' ,''; ;' " '" ' ':', .-Ir ' .:',1, ',; ,"'1, " . :-. r'; , .' )'f,i", .' "
.' .... " Siguiendo esta la 4e la 'cRn
sus aportes' a Lapreocupa9iónpor la, 'total itíteghteión al.:proc,eso de
desarrollo, ,la . de',
mercados laborales de estos paIses, y es por eso que su
inserción ocupacional de la mano de obra femenina. Un campo de investigáción privileghido ha sido
el de Jaeducación y en qtte la, CEPAL otros
orgaillsmos y gobIernos de' que la inversión en capital húmanó es' Uno de 10s centí:aiesde la

",' . ";",: ';
,t.'; : ' '_-. ¡,; .. .': . ....: '. " .. ;, _','1 ... ;'; .' 1 ; ,

En este mismo sentido se pretende abordar en estas páginas otro ángulo de la misma
problemática: el de la pobreza y la seguridad social. En Centroamérica, como en el resto de la
región, la in.corporación de la mano de obra femenina es creciente pero sólo se le abre un número
reducido de opciones ocupacionales, generalmente en los niveles de más baja productividad y
jerarquía. A esto se suma, siguiendo la regla general -de la que no escapan las sociedades más
avanzadas-, que el trabajo de las mujeres no recibe el mismo pago que el de los lo qlle
determinal entre otros factores l que la incidencia de la pobreza sea mayor entre ellas. Esta situación
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se agrava en estos países cuyos hogares", c,OJ.l de Costa Rica, son mayoritariamente
pobres y en los que existe una proporcion." elevada dé mujeres jefas de hogar. En' la primera parte
de este documento se pretende ilustrar con la mayor evidencia estadística disponible las distintas

'lue en
. ' '.. -". .."' . '. 1.' - - ' LO.. • ',' .,,"' " , ',""" •

" ,.:: ,.,": j'. :\,-:'.' . _ .... '¡-, (::. ¡ j'-::J:':.::", :::.r'::,;·¡·"'.i.f ', •..:!' .,_"_.1"''':' _ __ .. ,,.. ,0,. "',' • ",,, .' ,', ',:f1n y, a\1n, ineq)litativos.
parte rgenot,de !ps des.egurQ social, que por

defmi¿ión son excl'uyenies, y d(mtro.de éstos existen ,fiivprecei;con servicios
de salud y más altas pensiones a ciertos estamentos, como émpléados públicos las fuerzas
arma;das, ,_del y .• Q<?n sus excepcjemes ,(por ejemplo, las,. maestras) son

.' l·.'" ' J': - '. '\.,. ..- (-. .' -'o : • • ,- '.' ._ - . • !", .'" - - - - . .- _'.; -' ," . . , :

mayores ,)f\S de, dt;l a,l no pq4er insertars,e
los d,e CoPe

todo,' Se'recqnocen ele1U;entqs. mtemos,de los seguro SQclalque
las favoreceh, derecho' 'de'una pensión' lriíllim8 '':''''sÚ:perior á laque les' correspondería por
S\lS bajos ingresos y cotizaciones- oel.Q.y viude2:' que auna elevada, pr()porción de mujeres

, ,",,',<}:',;'" j "'l;\;i:\¡),' ,i ,ji;' ,1 / '.¡" ,', " ,

";.... ··Sl.restode'íi del,aldánce-y lbs .. sistemas
pt1blicos: de'saluq,;' ,P, . ,'cónW, de' it\' ,míllima

que teCib,en., Es 'ayuda por
IAe'las

sé, :que alre4edor terqiode l(g?plac,ióp Qentrqamericana
p'!lb}i<;o.s·de' 4e red que ..no las

iñformal.
-.' ; l - i : .' .. ' . '," .-' - , ..... ' , - _.. '.' . . ,

Esta inequi<laeÍ efp.tgpÓsitocle este amp;Úa oal
el factor de género. Así, se perSIgue evaluar el papel de los SIstemas de segundad socral para

de alguna manera la l1).ayor pobreza femep.il}a. luego, indicadores que
podrían interpretarsede.dun mayor hienestar'de las lá rnás' elevada esperanz,a de

soCial a los viudos;,"
térttl1nos de pensIones. Pero detras de ellos se esconden otras ,J'uerzas que operan ell, sentIdo
contrario y que tienden a ahondar y prolongar las condiciones de pobreza de las mujeres. El telóh
de fondo de esta situación que se pretende,dil'llcidar ser en gran medida cultural, .en el sentido
d,e que' la'cóncepción de y segut1dad social, parte cíe la base de la

.' de. 'la ,mujét. .y' 'de:, dependiente econ¡)IIlÍcaII1ente.' Las ':
mamfestaCi9ne:s que esta 'Sy, ab()rdan enla sC?gundá par,te, <;J,ondé se ,11n
balance aspectos'positiv.os " 't :.'

"', .. recogic\as a lo Hlfgodel
la últlllla parte una sene de pOSIbles áreas de para. cerral," lEl precha qegénero
como objetivo de equidad legítimo y alcanzable.' Las unas se dirigen' a la preocupación plasmada

'.'

" ' .

, i "." ,.

" ,
:.,. ."

, " :iq

"., .

, \ ',¡ •

' "',

: ..':
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en el Programa de Acc:iÓrFRegióna[paia'las MuJeres 06 Amédca Lá'tiniy e1::Caribe, 1995-2001,1/
por eliminar las desigualdades en el acceso al trabajo productivo y en las remuneraciones. Las otras,
al redimensionamiento de los sistemas de seguridad social -que incluyen. las reformas en proceso
,de los 'sistemas de 'seguro social-y de 'los' prognunas contra lapobteia. '" .
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11 Este Programa fue aprobado por 'los estadós"'iliientbro's'dela: 'Sexta
sobre la'Infegración de la Mujer en el Económico y

Latina y el Caribe, Mar del Plata, Argentina, septiembre de1994.'e',';' , i
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!J. GENERO EN C:ENTROAMERICA

·f·o,

En el ámbito y .del Caribe, la destaca como una de las
que más alta incidencia de pobreza muestra. Si el promedio latinoamericano de hogares bajo la línea
de pobreza era de 39% en 1994, Honduras y Guatemala lo rebasan ampliamente, con 73 y 68%, en
1994 y 1986, respectivamente. Nicaragua, antes del desplome -económico de los afios ochenta y los
primeros de los noventa, arrojaba 62% de hogares pobres; y El Salvador, según estimaciones
nacionales recientes, habría reducido su índice a sólo 48%.- (Véase el cuadro 1 en el anexo
estadístico.) Z/

En el hemisferio occidental, -sólo Haití y las zonas rurales de Bolivia, sobre los que se
disponen estimaciones de pobreza de otras fuentes, superan estas cifras. 'JI En cambio, en el
extremo opuesto, sobresale Costa Rica que, con 21 % de hogares pobres, representa la excepción en
Centroamérica, situación que sólo superan Argentina y Uruguay.

Tanto las causas como la evolución de la pobreza en los países -centroamericanos han sido
ampliamente estudiadas.:1:/ A los factores ancestrales de exclusión, sobre todo en las zonas
rurales, se sumaron, en el decenio pasado, los efectos de los conflictos armados internos en tres
naciones con sus consecuencias económicas y sociales a nivel regional, además de haber quedado
trastocado el mapa demográfico de la región, con amplios contingentes de desplazados y refugiados,
que pasaron a engrosar a los grupos vulnerables tradicionales: los niños, las mujeres, los ancianos,
los minusválidos, los indígenas (CEPAL, 1994b).

Por su parte, los efectos del agotamiento del modelo económico y de su gradual sustitución
por otro orientado al mercado externo supuso la introducción de severos programas de ajuste
estructural que afectaron mayormente a la población urbana, cuya pobreza e informalidad avanzaron
con mayor intensidad en el decenio pasado.

'2:,1 Es importante remarcar que la información contenida en este cuadro, con la excepción de El
Salvador y Nicaragua, es homogénea y, por lo mismo, comparable, en el sentido de que se siguió la
metodología de las líneas de pobreza de la CEPAL a partir de las encuestas de hogares levantadas en los
países. Se incluyeron las estimaciones de El Salvador y Nicaragua por ser p.ertinentes para un estudio
sobre Centroamérica como éste, aun cuando no exista comparabilidad. En el caso de El Salvador, los
resultados provienen de cálculos nacionales a partir de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples,
de 1995. En el caso de Nicaragua, de una estimación de la CEPAL de 1980, que posteriormente no pudo
continuarse por falta de levantamiento de encuestas de hogares. En este último caso, tras una caída
superior a1"30% del Pffi nicaragüense por habitante en los últimos 16 afios, es previsible un porcentaje
de hogares pobres e indigentes muy superior al indicado.

'JI En efecto, el Informe de Desarrollo Humano 1996 del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) consigna para Haití un 65% de pobreza de la población urbana y un 80% de la
rural, y para ijolivia un 86% Q,C! la población rural, en ambos casos en 1990. . .

.. 11 entre mU,chas o,tra,spublicaciones.,nacionales y regionales, la CEPAL
(i983 y 1992a). 1:
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,r: ,.';La ern.igració1l hacia los,Estados en busca de mejores. 'U¡veles devida,se;constit-UY'ó
',en .la: princ.ipal·válvula> de·'aHvio .de los; mercados'Jaborales i .. en las' pautas •de"
económica del decenio de los noventa han encontradorigidecesparadncorp.orar,;a' unafuerza';(Íe
trabajo de crecimiento aún sumamente dinámico. Por 10 demás, pese a los refuerzos que han

las ,políticas de' combate"a la,pobrpzaenlos cincQ.países, las 'estructó'ras' distributivas
haberse·vuelto todavía más una mayor :conctmtra.c.íón del' ingresoen';la

cÚ:spide, .y la .incidencia a la pobreza no· parece haber 'cedidt;>, como se:habría' esperado., .,; 1,

',"1 ti .'

1. ,La, feminización de la pobreza: Un cuadro general
.. '; ,

Al sesgo étnico de la pobreza viene a superponerse el sesgo de género. En efecto, se
todavía una mayor incidencia de privaciones entre la población pobre femenina, debido a su posición
en la sociedad, que determina las enormes disparidades de ingreso frente a la población masculina,
su menor tasa de participación enla. acti:vidad econóplica 'y las formas Jhás desfavorables de inserción
en esta actividad económica. Estas desventajas, que interactúan con la división desigual de los

dentro,dehhogar., pesan más las mujeres pobres y priticipahnente
en.:aquellas qU.e'son jefag::,dehogar. " '" ,."

!" ' •::La ,proporci.ón,de hogares. conjefatura femenina en el totaLoscila entre 22 y 25%j JQfJJ.leno
deja de ser considerable, 'Jj cOl1'unamayor.incidenciaenhogares il1qigentes (véase 2).
Sobre,todo ,en los 'países padecieron'oonflictos, armados internos; Nicaragua y la
jefamra femenina está .positivamenterelacionadaoonlaJpobreza. Enelt,primero}:del totaI: de hogares
con jefatura femenina, (34%)j')en·las.áreas urbanas: casi '-50% viven!lencondiciones de .textreína
pobreza, mientras que están en la misma situación 40% de los hogares con jefatura masculina. En
el área rural las 'cifras revelan 61% 'contra 55% (Asociación': de Mujeres; Profesionales por la
'Democracia en el Desarrollo, 1996).EnelSalVador,. según. investigaciones r.ecíentes,4R.proporción
.de hogares con jefatura Jemenina asciende: a 51%"entte·las familias desplazadas.. . " . "

!' ;

Lamentablemente, ,no se los qin'cO"países
centroamericanos a partir del' metbdología de·la CEPAL .de las1encuestas de
hogares de. los países .:>Se.dispone, :por,una '¡Jarte;'para Costa·.Rica (1994)!que; .'C0J110Sé señaló,
emibe un· desempeño. ex'cepcionaLemCentroamérica por·su' desarrollo social; yi' 'p-or¡Iaotta¡ para
Honduras (1994), el país que acusa mayor pobreza y que con sus salvedades podría ser hasta cierto
punto representativo de los demás (CEPAL, 1995b). (Véase el cuadro 3.)

En Costa Rica son marcadas las diferencias de ingreso entre los hogares con jefatura
masculina y femenina. Precisamente, mientras que sólo 19% de los hogares con jefatura masculina
reunía ingresos por debajo de la línea de pobreza, esta proporción se elevaba a 28% de los hogares
con jefatura femenina. Esta diferencia se acentúa en las áreas rurales (34% contra 21 %) más que
en las urbanas (24% contra 16%). Además, en las zonas rurales la pobreza se encuentra más
extendida. Proporcionalmente mayores son aun las diferencias de género en los hogares sumidos

----_._-------
'. 2/' Diversos estudios apuntan que' la ¡ propordón 'de·hogares con jefatura ,femenina es mayor,
particularmente en el área rural, donde existen problemas de subregistro debicl9
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.en extrema pobreza ·0 indigencia (10% contra 4% en las zonas urbanas y' 20% contra 8% en las
liUrales).. De las familias con cabeza femenina en las localidades nirales .son las más
:exp.u(:lstasa situaciones tanto de.ipobrezacomo de indigencia.

,. En Honduras¡Ja brecha de ingresos es menos pronunciada: 76%contra 72%. Esta diferencia
,se, origina sobre todo eniel ámbito urbano (75% contra 68%, ya que en elmedio
rural no parece existir. mayor desnivel' de género. en los ingresos de los jefes ·de familia pobres.
También en las ciudades se advierten las mayores brechas entre hogares indigentes, pero éstas de
ninguna manera llegan a ser tan pronunciadas como en Costa Rica. Es posible que las diferencias
de ingreso no sean tan marcadas.entre los·hogares con jefaturamasctilina y femenina que'viven en
extrema pobreza, como ya se ha observado en otros estudios sobre pobreza femenina. (Levinas,
1995).

¡ .

2. Las disparidades de ingreso enttehombres y mujeres

En los países industrializados, con legislaciones laborales avanzadas·, las
medios sustancialmente inferiores a los de los varones, incluso por debajo de la rtlÍtad en'Holanda,
el Reino Unido y Suiza. La media de los salarios femeninos se ubica en los dos tercios de la de los

einclusollega excepcionalmente a reducirse ¡esta brecha a casi las cuatro quintas partes
en países como AustriatEspaña'-y.'Finlandia.El niveLde 1ossalarios medios femeninos de Canadá
.y los.EstadosUnidosirebasa ligeramenteel'6@%delde,los hombres:," Por regla general, cuanto'11lás
bajges el ttivel es la brecha salarial que persiste aunen condiciones en que el nivel
educativo' de las mujeres supera al de los §/ (Véase el cuadro 4.). '

En eL contexto centroamericano ,se reproducen estas disparidades, pese alas distintas
estructura,sJaborales y legislaciones respectivas; De la información de Costa Rica y Honduras"se
desprenden diferencias entre. 'las remuneraciones' salariales de ':las mujeres y: olas de los hombres
equivalentes a las de los países europeos más igualitarios en este campo, esto es, del orden del 75%.
La brecha, sin embargo, se ensancha al incluir a los perceptores de otros ingresos -distintos de los
salarios....... por salir éstos,frecuentementetde,las legislacionesfcorrespondientes: y por estar sujetos' a
otras condiciones. En ambos casos, estas disparidades tienden a:agudizarse cotila edad y, al igual
que en industrializados l decrecen a medidaque)se eleva: el nivel de escolaridad de los

'. ,",

'. , .

§/ Por ejemplo, en España el 31 %.de las mujeres que trabajan sontitubidasuniversitarias,frente
a117% de los hombres.
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<Z( .·,Así, mujeres instruidas y de, .,edadmás ayanza.dtl perciben las
ryAWP-eraciones COn sus del sexo opuesto.:' .(Véa.nse¡ los

?y. 6.) ·j,:8.11 SUDJR, la,s ;,di§paridadessalari¡lles q,yrivari de una disqritninación .basacla·¡en
aspectos.Ae ,tip.1( cu1tl)xal la. sl1gregación ,la menor
oportunidad que' tieneI;l.tas. mujeres.: para capac,itarsey .opuPar de,rna,yor.ji(l'?-rquía. y:.1a
diferente valoración del trabajo masculino y femenino. (CEPAL, 1995b).

",

" ,'f ,. :' '. , :Las·tasas
• .l.,

.' . '. .1 '. i! ';.. I ; -', " T

Flu.e de mujeres se observan en las tasas
de partiqipacióu, la ªctividad que· en Jas'·¡ZO,pas ubican ,a mujeres
prácticamente a la rrlitad de las de los·varones (40% contrg,8Ú.%, enlas wrales
se sitúan en el orden de la tercera parte o menos. (Véanse los cuadros 7 y 8.) .

" Las ll.lúltiples. Yan liglicla,s,a
en .pl<tuade la .mujer al y:social.' La

,matyqlidad;. de, l()$ªllcia,tl()sy la resPQnsabilid,ad 4el hQga,l\
.. ,No htsas de Participaqióll femenina se .mantiellen:elevadasaasta

los49atíoSd"" ';.'.,,¡ ".'
',t --1"

• j J:.tl .

',f ¡

1/ En estos países no se, aprecia tanto otros. de la regi9n una tendencia
importante: el Ü\S saÍariales sólo hasta el nivel
de educación media. Como sucede, también en varios países europeos, la brecha, salarial se amplíaeIW:e
hombres y mujeres: que tienen un nivel' de edúéaciótl: superiot (13. años ·ymás).' ífs posible qué
mejoras educacionales por sobre ese nivel beneficien mucho más aloshonibresqtiea. lás
cuanto aquéllos logran acceder a las posiciones jerárquicas más altas y mejor remuneradas en mayor
proporción que éstas,
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'Esta es la tazón pOda que enlos dncopaíses centroamericanos sigudliendosumalllellte baja
la' p¡'opórción'delas prhnal'io:, (Véase el cuadro 9.)

l'amayot' propóréión'de mano dé'obra fernem'na Y'en una situación se
'eticuéntranlasUtbbies fabriles 'eulas "indúsfrias'manufactureras;" entre las cuales'ias maquiladoras cie
'oapital iexttanjeto''empleanil;1I1 elevado número denlujeres (CEPA.L; i .1994e), "' :"" '

Tanto en Costa Rica como en Honduras -únicos países para los que se dispone de esta
información-, la participación de las mujeres jefas de hogar en la activa es mayor entre los
estratos medios y altos de ingresos"queentrelos ,grupos en situación de pobreza e incluso de
indigencia. Esta situación se repite en las zonas rurales de Costa Rica, dado su mayor desarrollo
'relativo.' En cambio ," en "el'caso hondureño,.'1a sifuación no 'se clara, dadas las frecuéntes
resistencias culturales a cónsiderat' la-yái'ticipación femenina eh las faenas del campo eh soéiedades
campesinas' tradiciolláles. ," (VéaSe lO.) . o,. '. •

';

Información circunscrita a las áreas urbanas, muestra una relativamente elevada tasa de
participación de lás' cónyuges': tanto en CosmRica cómo ¡en Honduras. . Eh ambos casos la
partidipación es-:mayór cuailtos más años de escolaridad" tiene la CónyUge. En 'árn1)os casos también,
aunqueconmenoÍ' definfción eilCóstáRica, se obServaquelós hijos 'tienderia inhibir"de alguna
manera:,la participaCión de la 'madre.' (Veaseelcuadro 11.)' Estos' dátos concuerdari (;t>n los 'de'otros
países de la región en que la participación de las cónyuges en la actividad económica está' más
determinada por el nivel de que por el número de hijos. (CEPAL, 1995b).
. . . ; - .' :-, , . ,': . .

urtjefe rrtasculirio ysu cónytigé sonIa maydría; al represehtar
ul1aprdpotción relativamente; alta dentrocdel total, quevaríaelltré 65 y 71%;' .iLa proporCí6ride
hogares en qué ambos ,cónyuges trabájaries, sin el1lbargo;mucho menor: entre 27y38%, tasas que
inc1usivedisrtlinuyenen'hogares pobres; En cierta medida esto pódr'ía explicarse por la gran
viticulación indigencia y desempleo, ylas mayores 'dificulüides:que;tierien las'ffitíjetesipóbres
de encontrar empleo. La maternidad, más frecuente entre las familias pobres, también obra en este
sentido; ,El aporte de la cónyuge al tetal delhogar>se 'Ubica eil alreded6rde un tercio, aun
cuando esta proporción decáeíigeranierite enhogares:en pobreza extrema." 1'(Véase cuádtd '12.) ·

• ' .. r • • ¡... , :"

Las mujeres se enfrehtá'n'a' varias limitadionesen su inserción laboral. .Sü co'ó.diCión' de
maternidad" como se acaba de;mencionar,: o" :séncillamente las labores del hdgahqúe por
culturalessori 'sóloexcepciónall1lentecompartidas"cori. el varón, Umitan" el nlímetode' harás
disponibles para desempeiíar un trabajo. Las Inújeres'jeras "trehQgar ;encU'entr'an aun'lnayores
dificultades para hacer compatible su doble respansabilidadcomo proveedOiasy amas de casa.' En
el cuadro 13 se observan estas diferencias de género en cuanto al número promedio de horas
trabajadas.

4. Las 'formas de

El'tipo de inserción laboral condicioUft los, las rnujéres y los correspondientes a los
hoga.res en los que. son jefas o cónyuges.
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:'.'.. ( .:,}Pestta (las:c1,í:mitaciones ·de';1as,estadísticas sobre; desempleo abierto :en' paises
Ú1dices de desempleo disfrazado, subempleo e informalidad, en Costa Rica y Guatemala'!€Iio aSÍ(en
Honduras) se observa un mayor porcentaje de mujeres que de hombres buscan empleo
.i,nfrúctuosainente,.,enlas;,zamasurballás. 'En,ambos,;éasos, ,y mujeres,
!, j6venesentre¡15,y21'años lOSlqUe maY0J¡es dificliltades afro:Q.tim para

las propias(características de losmercilGlos labora.tes,'Jos· grupos con una
iescolaridád'.baja .son .Ios!!;que·más sufrerr: En: camb'ioi c:et mayor :gradoi:de
[instrucoción: se· presenta,como factof-rt:-todavía,en:iestQS:;países"":" para:acceder,deinicj01' manera., a la
vida ·activa;(Véansedos-,cuadros 1$.), 'j,' • . .'. • .,il·;· "¡J-, ".:. ¡ ,.

/". ' i ,'.

En las ciudades, el grueso de las mujeres son asalariadas (aunque en una proporción
.'.telativarneI).te.dnenorque los ,hombres, excepto en Costa:Rica)rriSu proporción!en:elitotá}' es mucho
·mayor en,'Cesta'Rica (7-8%) 60%);":Dentl'o ·de: este
'gruPQ:de asálatiadas no parecenLeMstir." eillos tres :paísesrázones 'que lleven'a} iéoncluirdiferencias
¡-apreciables' hórilbres:y mujeres':en:(manto'a en 'el 'pPiVado.
,En:cambiQ¡tpara,.'ambQs,'síse rep0itá 'una participación,'·sustancialmentei!.1Í1ayorJcleLseétor' 'público
'domo,fUente de :empleO.'e11 iCosra'Ric3,' ,que,·en·Guatemala; y ,sobre to'doA-luef'err Hondu,ras:C'!> ',l ",',

Dentro del grupo de asalariados del sector privado no se acusan mayores diferencias entre
mujeres. cuanto'a: sü:ip'ilrticipaf.J!0;tl)en·'Ultvidá, aetivá:;, .Esto ,es
'"reflejo :<,léJ lai cfecienty.dncorporación 'deiílás';mujeres ai,<la' educaeión.'superior ·;.;....¡;frec'Uentérrienté'de
maYQr' eScolaridad'qué;Jos'hombres',., .así::emmode 'a:isuc0l1tra;taci6n.. En
cánibio1 emlos: perCibe,untnbl'echa a: favor .maYorabsórciónide,mano '(i¿ obra

..masculina dentro deLamplio grupo de ¡trabájadores'conmenor grado de;instmeción;':estóes¡.('queno
son·,técnicos 'fliprofesioriales, tanto ellÍr cllipresas1rgrandesi'como)'en pequct\as;l.:.,El ti1'9 idc.rttctbajo ,"ia
menudo;,: asociado, a ."papeles,:sexuales:',··,;j ¡explicaría:!esta los f 'otClosl'
mencionados;,' Por las:mismas -razones;
.oCllpación:ail.0% de. las. mujeres: urbanas. costarricenses\. a:17j%::de: las'guatemaltecas Y'ir 14%'de las
.hond1;ll'eñas.)tEstás:ac.tividades 'suelen'encontva;l'se·entredas . ",'. "0 :.: ; A¡ .' ..

'.l, •• l,
,.h.

Finalmente, el grupo de trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados presenta
una fuerte heterogeneidad en su composición. En una economía más fonnalizada, como la
costRn-icense, su peso dentro·de...'la'ocupaci6n totales,rylativaniente bajo, de casi la mitad que en
Guatemala y Honduras. Asimismo, en Costa Rica no se observan las enormes diferencias urbano-
rurales: que sontan evidentes elilosotros dps.pafsesy en 'rollales llegan a'·representar 60%
de la oCllpación total. ,En.costa Rica la proporción,de hombres Íl'isertos' en esta categoría ocupacional'
rebasaligeramentela,de las mujeres;; <situación obviamente inversa ala de los(otros dos-países; donde
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.las·;mujeres .abiertamente cencuentFª,u"formas residuales, de subsistencia, .principalmente dentro del
sector,jnfol'mah :x,,:'; ) , ';, ¡,'i .. ,. ;':,' ,,,

; l.·:.. ', . .. \ ,J'

"'!. . Una¡reglaJgeneralq'ue: opera :entodas"las-.fórmas'de inserción"ocupacional,es;la:brecha: 'de
mujeres; 'Esta brecha; 'por 10 demás; es acusada,.y afecta con intensidad

:,diversa adQs'dJstintos ¡grupos, si bien acaso seamás manifiestaen laspeupacionespeor. remuneradas,
'Jéomolas;(de:rtrabajadéras.i por cuentaf.propiay'·familiares··;no remunerados que constimyen<una
,proporción aprecíablede1"'total.: No se dispone! de información:desglosada de. los ingresos' del
servicio doméstico, pero se los presume igualmente bajos. En el extremo'bpuesto;)además'delas
categol'fas de empleadores, las asalariadas del sector público y las profesionales y técnicas reciben
Jas mejotés.'{ytribuciories·. yJ9.<) ',,; ,..
:'.,: . {"'!

"."'Respecto ,de la femeninatde'los tres'paisés considerados,
i una;prhnera: consideraciónderivada:del cuaaro'20'es que la: incidencia 'dell\pobreza:delasiocupadas
es.. a la total:: la:ocupación permite a.1,11ásmujeres, esaaparJde'una,situaciónide pobreza;. La
pl'hnel'a, causa,.,dftipobreza:¡es:e,L desempleo'. Pero aun dentro, de 'las .ocupadas la;.:inciden'cia' de' la
pobreza es más aguda en lás·,zolía:s rurales que:'en las 'urbf\nas, por regla' general y,dentro de cada
una de ellas, en ciertas ocupaciones.

'. libera de:condiciones dé pobreza a la granmayoría
.'de slis :'asalatiadásél1 Costa: Riea-.'\:OSobre)Guatemala no se'dispol1e de esta itlformación" per0:se
presume' que.! .difiere Hohdl,uas, donde alrededor, 'de un tercio (de 'las empleadas
,publict!s'cae ;:Con todo,esta"proporción;es. sustanoialmentemenórr que, la
del,' mejor: situaoi6,i1<relativa obedeeej en parte,' a,ser de
las mejores prestaciones,de los subsistemas estatales.deseguridad'social (entpleaddspúblicosrdel
magisterio, etc.). .

.' , ,t " " ,

'. ,1 En las.: ciudades, laq),0breza .afecta' más a las trabájadorasporcuenta'propia I (sobre' todo·de
actividadesartesallales y dp.lacOllStrucciÓl1). En OostaRica todavía hay una proporción ligeramente
inayordepobres entre .las·elllpleaqas,domésticas, ,aun,ouando, .excepcionalmente·a nivel' regional,
por ley afiliadas a la segu11idádsociaLEncambio, en Guatemala y Honduras' es probable
quemruchas' deella$' puedaIl..l reciby- de sus patrones· alguna··compe¡y;aciónmateriat de las Ique las
. tra\Jajadoras ·por cuenta.propia, carecen pOlhcompleto. 'Bn fin, dentro "cl.'ehgrupo d;edas,asalar.íadas,
peor situaciÓn atraviesanJasempleadas en·empresas'pequeñas ,,de:hasta en"las
medianasy;grandes,que'seJoal1acterizampór: ofrec!3r imejbres .sueldos ypresta.ciones sociáles ¡ • En las'
zon.as rutales se, con ,mayor intensidad. Eripartioular¡,las
trabajadoras por cuenta agr<;>pecuarias son ,las más .afectadas' por la pobreza,
tanto por las exiguas retribuciones que reciben como por la carencia de un respaldo social.

·',1 I ' ,-, <.
,';

" . , 5. ,Los·hogares receptores"de remesas '! "

,Como se señaló, una de las formas espontáneas de' la población idedejar:atráslas condiciones de
."pobreza es la migración¡ principalmente, a los Estados UnidoS. SUelen sel'j6venes losmigrantes', y
con un grado apreciable deJniciativa y destrezas· como paraenfre:titar; las ehol'mesdificultades .que
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en súnucvavida.. Es,ipOf' ellú" pocos los
provenientes de grupos en extrema pobreza, caracterizados por su escaso grado de preparación.

Se care<;e del n:úIherode céntroamericanos en los
Estados Unidos, tanto los que 'han"couseguído su resfdenciíi legarcomo los indocumentados, cuyo
crecimiento fue extraordinario en el decenio de .los ochenta y sigue siéndolo en el
También se' desconoce, co'il pteeisi6n'el pórcentaje'quc

o
dél1lro'de ellos ltlsmujere,s

...... que'optári por'esta'Víll.::" '. ,o . , : ,':''''
, ., • j .' i • I l . . ,. ! ,.

•BIt' 'ei tunbraFde 'los aflbs noventa, la'CEPAL:'reálizó un: eitódioa¿,etca lqshogares
de remesas! eIftres Seestitrió el inorito reing.sas "':':.15%

·.delpróductointerno btuto (pm).·en El Salvador; .2';9% en Gt'Íatemala y' 2'.4%! 'y' se
cóncluyó que sc)¡trelevaÍltes no 8610 para
En, sutmi, 'unas ;'800,OOOfariñlias' :envíos'" '(633;000 en Él Salvador, !'172:bbd en
Guatemala y 75,000 en Nicaragua), con los que elevaron sus niveles de consumo como cÍestilio
prioritario. (CEPAL, 1993).

",'.1

" :plf general, 1ós" renlltentes'haíi sido. los hiJos de los' jefes. de' hogar, •
·masculinos', ;Errellosrecaen las decisiones aceJ:cadel destinode'los recutsds' recibid9S .)"eri \úfigrado

sin que sehayanper¿ibido cambios en la tnújer
Los 'patrones 'culturales entré las 'familias

meqida lasJactivida,des átribito fanuliaf. . .', .;,,:(,,!
!' "j' }" .I.! " ::,; .. " . tC' .-;1 ;.: :.>1:.< j" _,

, En'los;hogares, coh jefatura 'fel1iénina oo cótfcóilyuge' econ6frt.icatrienté rim1esas
no parecen haber cambiado mayormente su inserción ocupacional: lá irúlyotíahaséguido trJbij'aildo
como en el pasado y sólo muy pocas estuvieron en posición de menos labores remuneradas
"fuera delh.ogar. :¡ ¡ : " . "',1; ,'c" .! , ' . , ' , ,

.,-' í"í "'1':"'" f'; t·f '>,

, ,';:; . Eh en que' la IDigrac1óriY'His:remesas 'htin
o;;;..:y .\as'responsabilidades.y: prerrogativas 'de"los'miehiBros.fdheiiírrós-? en
manos de, Iílujeres fueton1l1ejOt.
la edUcacióri de,lqs inf",ntes.· Aun 'así; álgan
pequei'ío.l1egOc'lo.conolcis ahorros derivados;':" o'. ,,:,¡ l' . .'.... . '" 1'1",;,':"" ,'o . :'
'.... :.::'; '. ' , • .'}. ,! .,,: i.' ' ¡:. { "-:.; .::

'; 'r • -;-1

. " - ,,:j

/ ..;

• •• ¡ .. '.
".'

'('

"t'

'1 .

. ,;JJ •

! '\

.;' -.
..

" '; . ..-.. .' .,'. .,:' ji .1,._':, \ -.' '.'(.' '. . ; ::f,¡ . ,,' : i. , ',;." _. ."

. . iV Segúnestimaciones X los, despe
1992 la población de de este
latinoamericanos, .que suman ya casi 4 millones. Poco más de la mitad provienen de México, y siguen
en importancia los salvadoreños (335,000), los guatemaltecos (165,000) y los nicaragüenses (70,000).
(Nota periodística de Reuters).
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m., GENERO y SEGURIDAD SOCIAL EN CEN'EROAMERICA,
r.,

....

1., ,social, ,y género: Una "
, , en el

. Es por110 punto que "la segur¿qad social;' en su sentido lato) está
.' formada por una vasta gama de políticas y de bienesta;·, prevJsión y asistencia social,
dirigidos a la población en general, si bien con énfasis en la más necesitada". La seguridad social
prQtege por lo la totalidad de la ,p.oblación contra tOQQs.los riesgos sociªles; depende
deuJ!a recursos fillancieros <Hié¡uiqa geI).eral); otorga beneficios más
unifor,wesy unifipa los ,servicio.s en \lna ()rg1;lmzación queintegra o .coordina los diversos programas

asistenyiapú"'lica), ende, d<r,ellalllucl1asde las. ppliticasorientadas
a, átepllar'las de la pobre:l.a, dado. básican,lente asistencial (Mesa..,Lago,
,1986), , " 1: . ..'

Una parte de la seguridad social -en algunos países preponderante- son las prestaciones de
social, Wlto médAcas como económicas, las que sólo se beneficia la
con un carácter como marginalmente·voluntario-::- contra el

de "el seguro a limitar(sp,coperturaa.la ,fuel'za de trabajo
asalariada y lCalgmwsde sus dependieIltes;se :financia.con·contribpciones: de los.aseguraposy los
empleádol'es (ya menudo qtQl'ga beneficios relacionados por lo.menos e.n,parte
con tales aportaciones, y se organiza en programas diferentes (a veces separados), cada uno referente
Jll.l-n riesgo social (el bienestar, social o la pública se organizan.normalmel1te, en programas
separados)" (1yIesa"Lagot 1986). ' ' .• ,",

¡ l'

Esta distlndón particularmente pertinente en el caso centroamericano. Con la salvedad
de Costa Rica, en donde la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tiene una cobertura

Uluyersalensalud dela 1J1itad deja PEA;enpel1siones, loscuat,ro países
rest,antes(,dQ .se caracteriza!1,por de seguro·spcial inmaduros, de creación
trir<tía y de sumat¡n,e.nte.baja..€?n ambos tipos 4e Esta cobertura, como es
bien se centra formalt y aun así
insuficientemente, y se complementa en alguna ,la c;ie. otros spbf)istemas. restringidos a
estamentos de mayor representatividad económica o política, que a menudo ofrecen mayores y
mejores prestaciones: se trata básicamente de los empleados públicos -fuerzas armadas y
magisterio- y los empleados bancarios (CEPAL, 1995a).

La población no amparada por las instituciones de seguro social tiene que confiarse a los
servicios básicos de salud y maternidad que ofrecen los ministerios y otras entidades públicas de sus
países respectivos como parte de sus programas de orientación universal. Pero esta universalidad
es sólo relativa, causa de la evidente insuficiencia de los recursos financieros. que estos países
destinan a la salud, además de las severas de sucapaqidad organizativa y de la baja
eficiencia' consecuente, La 'inaccesibilidad de'·' poblaciones nídl1es .. dispersas' y aisladas y las
resistencias de minorías étnicas y culturales tambiéri'entrelos obstáculos. .. :,, . . ,

; ....
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EL sectQr,privado,lucrativo :sus servicios,médicos a los sectores deingresosimedios
y,·8;ltos urbanos" !tr1ientras que la de ,organizacioneshumanit.arias, .entre
enasJglesias. y otganiznciones no gubernamentalés(ONG)'..,+internacionales onacioriales,,+, ,a veces
con;! etapQJ,'o de la:tooperaci@U' tiende a conCentrarse en atenderpott·lo menoS.'las
:Qt'Q,esidaqes ,básicas de salud de :la población pobre. Aun así, exe1u-yendo 'u!.1évamente·a Costa Rica,
. un.a tercera. partecte la:poblaci6nce:ntroamericanavive -y muere¡.,;...; por· completo al
margen de los sistemas de salud, constituyéndose en una de las manifestaciones más 'fehaciente de
la profunda inequidad social vigente (CEPAL, 1994a).

¡ f " .,' I • i.' 1

,,E;n materia.dc·prestaciones,económicas +a falta de pensiones; ·unmínimo 'de subsistencia a
la población de bajos recursos.......,·no;existe .un equivalente,aladotaciónprírilaria de salud
en ninguno de estos cuatro países. Es en las redes de solidaridad familiar y comunal en donde
de.scansa,lfi mayoría·de -la poblacióndesprotegida ante contingencias tales como ·-la'i:mfermMad y la

;.' muerte. En Costa Rica destaca excepcionalmente el seguro no contributivo que adininistra btlCeSS,
, apoyándose en, fecursos generales, que está destinado: a ,cierto tipo de integrantes de los grupos en
.extrema.pobreza, .....,viudasde Ciertaédad;sih ningún ingreso .y'niñoscon par·álisis·.cerebra1-,
prestación mínima, por lo.;.dernás, que ,eola región latinoamericana sólo encuentra en ClilifYÜh
paralelo, yen Cuba dentro de un esquema distinto. Los gobiernos centroamericanos intentan cubrir,
.en:Jallledida de sus posibilidades.!y :de. su vocación social, ,las básicas'de 'sobrevivellcia
de .' grupos "vulnerables." mediante. ·los distintos programas;de. subsidios qlile! 'se. cel'1tranen 'ayUda
,alitnentarilit" eOIl' énfasis enrriadres ·lactantesy escolares. En este campo·lac00peracióh hilatetaVy
multilateral tiene una significativa presencia. Sin embargo, las debilidades deestós programas saltan
a la vista merced a los elevados índices que se siguen registrando de muertes de madres y de infantes
por insuficiencias de atención en el parto, niños con bajo peso al nacer y, en general, de desnutrición
y mortalidad 'infantiles·¡·.? .f·.' "

A, las·inequictades' de estos sistemas se suman las(desigualdades de género 'que:determinan las
posibilidades' y modalidades. de áceeso:.a, las distintas '¡prestaeiones de la seguridad sociaL'. En
realidad, estas prestaciones de la seguridad social no logran compensar, y nisiquiéra¡'atehuar
parcialmente, las enormes diferencias de ingreso entre hombres y mujeres. Los factores culturales,
tan'presentes en la ;gestación YJ conformaciónde las institucionesy losprogramas-'de'seguridad social,
parecen persistir en la.perpetuación de los papeles 'masculino 'y femenino tradicionales;. en la medida
en que,buen nÚlTIerode .estas •prestaciones ·han pártido de,la·:.base del apoyo 'a' familias·nllC!eare'S.de
jefatura"masculina.. Por; ello', los' programas relativos. aja mujer, tallto .. paratcafiliados ·de las
instituciones de seguro social como en general los programas de salud y maternidad, se centran en
la función reproductiva de la mujer y la crianza de los niftos.

Obviamente, ,la creciente incorporación de la,mujer al proceso ecpnÓmico. y la elevada
proporción de,mujeres' de., "Centroamérida'han supuesto algunÓs' de, actitud y
de la naturaleza nllsma de Llls,mujeres adscritas áfiliadas al
seguro social, los trábilJadores de1as'reIaüvas

• . • • . , . . ',', ',1', "." , .' . , ; • ¡ •. '0 • '.; . 1 .' .:
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" i" -..'

"'. . .... .' 'l

, /.

.","; :'

.',.] .

•. l" ," . .,'
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ala.!tÍ1aternidad. <).1, Incluso tienen 'beneficios adicionales, cumouna jubilaCióllmás temprana que
los hombres, poi" su'mayor; longevidad-,aunque sobre una base 'contributiva'mucho
<meiloI;, , por 'el efecto de sus percepciones ,inás>bajas, y su mayor discontinuidad laboral; lo'/que
'redunda, en pensiones inferiores" normalmente limitadas'poruli mí:riiino' establecido. Las' esposas o

dependientes+gózanert todos los países de'pensióti'deviudez) lo que apenas
recientemente empezó, a ocurrir a ,la' inversa' .....;y.'illuyparcialnierlte........, con losvittdos;, iaUIr 'cuán:do
sÓlo incapacitados o ancianos: , ' '1 ' ' , , , '1'" ' ;

• ' ! •

Las mujeres que no están protegidas por las instituciones de seguro social ni como esposas
o concubinas nLcomo trabajadoras """'que, se:reitera, son lamayorfa;...;.¡ tropiezaircon dificuIúldes más
grandes que los varones en eLaeceso alos programas de seguridad social. '!.

"LatLCal.lSaS principales de estos obstáculos se centrarten las'clesigualdades'degéneroque
susoitan, asimetrías "'rinstitucionalmente :u"jmenudo, 'se extienden f más allá' del
"acceso f al control sobre los recur:sos vinculadosia'la salud. lO!. : ,Otras ,razones 'que influyen,' son
lastrelaeiQnadas con la frecuente ignorancia -..la:incidenéia dellinalfabetismoes mayor entre ellas-,
clistitltas formas de autolimitacióIipor razones 'culturales.y harrerasllngíiísticas. ;"

. i ,

A :continunció'n 'se presentan los rasgos más característicos de la situación' de las mujeres
por' las instituciones'de seguro'social, -tanto afiliadas; direotamentecomo'beneficiariasde

lostrabajadores,vt1ronesafiliados-,...,·.yen un,segundo término' se abordarán los de los programas que
atiendenal.restQ delapoblacióilfemeriína.' ,í;, • I "." '

:; 1

,. ,

2. La mujer como beneficiaria de las instituciones de seguro social '.\; <'

Los sistemas'de seguro social que fueron conformándose en Centroaméricadestlc'inicios del decenio
de los cuarenta: constituyen un'"mosaicolbastanteheterogéneo de 'madurez, cobertura'Y'calidad'Y
cantidad de prestaciones. . """

ti . { ' ..

ELeSp'íritu.,que ,en general ha animado a los institutos de seguro> social -.;.en·Centroamér:ica
,y.;en"otras,partes""r: es "el de ,dar ,cumplimiento"a .los' objetivós"!que la'Organi?:ación Internacional' del
Trabajo .(0IT).definecomo: "La protección ·que:lásociedad 'provee ía:sus rriiel11bros, mediante una
serie de metlidaspúblicas f para evitar el: Jpadecinúento económico·,y, social que.cle:otra fmánera

. . i .
"."\ ;'

::.: ". , -,t

. ' . :__ " . , ;'.. r ',:-..( _ :. .; • ,i'; ;'

.. ',.. 2/ .A. otros en ¡social,
las madres sus, fun,clOnyS .de ..J3stas

lo difíc11ménte pon l',esistencias
culturales, que conSIderan a estas tareas como pnvatIvas de fas mUJeres,

10/ Sobre este aspecto, se reconoce que "la contribución de las mujeres al desarrollo de la salud
de sus familias y comunidades no goza de justo reconocimiento ni de apoyos sociales; y que las mujeres
siguen constituyendo una exigua minoría en los niveles altos de decisión, autononúa, ingreso, prestigio
y remuneraciÓn de este sector, pese a la composición mayoritaria y crecientemente femenina del sector
salud" (Gómez, EIsa, 1994),
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teridríMi:,que!emrenthr por:lá suspen§íón. o salatios',"a"catisa' dé"'erifermedad,
rilafeffiidad, 'o desémpled;'accídeilte{de trabajo, iriválídéz, vejez y muel'te ll (011;'198'4). '.' . '.'
,:'.r '": lo> \"';l, .\<"ij .' :r; " . -": . ,.-".'.; i'-: .• , .. .. :_.-! " -> :..1,'

'" ,EÉlesquema que!sigriíeró11:; e'omo prácticamente en'tdc'ias'partes; éonsfsths'en favoré¿er a.'la
población asalariada urbana (de actividades fabriles emergentes y de servicios) :'y con' un
financiamiento a base de una tripartita, a cargo de los propios los
empleadol;esy!efEstado.' ¡ . f¡ )' ,'!¡,; .' .,. ",l' •... f',
" ;_ "iC.;1 '" 1 .. '",' .!. 1 ...'

" giartdes líneas'el esqliéma de protecCi6ii' que'6ffeceri1ds'instWutds' del. socia! .
es .. prácticamente 'sirililár'en 10's.·cinco''paíáes ....con süs dífereriCiils' 'oe: ,
cantitla:d'y'cali4ad'de' lás presÚtCÍones.; C011Bisteri'básicamente 'de' los' síguientes ',:'! .. ( '.',

,.1 .: ; .-, '-"!,; ' . .L' : :,¡"., .. ,.,.1"") '.1-...."·'.. , . ',:,; ':., - ':,,: ,>1' ":::;" ';

, a) .Enferinedad'-rnater111dad, que'iric1uye

i) médicos; quirúrgicos, farmacia y laboratorio, y
íi) .. Prestacipiiés'éb6nÓn1tcas"encasode por enfétÍriedado plllternidad;

I ";,'--1 '. ;. :/':... ":,'.' ._¡) , . .

, .' .c) Invalidez, vejezy muerte otorga pe1).sionespor vejez y. porinvalidez de la persona
asegutáda'Y a10s aS'egUradb'falléc1dh: Támblén'btinda)roteccíon a las personas
pensiónadas en él ··L ." .'J)', ,1" '. • .. :'

." - {. ,,' " i,' ';. i' " ,- '.,- - O): • -.' ',. S : ";));:

.' • j Además de los'insiftutcis del
pensiones que protegen a sectores específicos de asaláriadbs;" comólos .empleados y dél
magisterio -en donde existe una alta participación femenina-, y los de las fuerzas aOlladas, entre
otros. .' '. : .',' . '1:'" ,.' ',,"'. >; ';'". .,,:.,.' " ". . :' ." ;,.. , !,..,.,. '.

" .. .. .. . ;.; ; ¡.:. J . _ _, r • i ' •

, .' Como seh.a l1iencíQtlado; 'los'in,SiittÜos"4ef 'hiii6sttan
diferencias importaIltes en cuantb a su' 'En'El'
y Nicaragua presentan característica's muy'sinillares(: entrc:fdinis, "sucieaCi6iitardía eh el contextó
regionál y su baja cobertura. En el otro extremo, la Caja de Seguro Social comparte
rasgos: de otros institutOs' qtie han un gtado 'de erl ht"region:-yfueral:1e
ella-, alhaber idÓ ampliáIldO' sUC(1)ertura a tiertds 'irifórrpilles urbapós, 'como
el servicio doméstico;:y' a 'amplios sectores rntafés"(CEPAL; 1992c', CEPAL', '199Sh,
1992); ,.: '" .';',',' ''''.': "',,:',;;';"";" ::: .'f',; '; ,l',i',."," . , .¡':

,', Así,enlo&·páísés ia 'éxcephión:ae C9sfu labaja' cobútUra
implica la exclusi6n de lamáyoría'de la pobfáCfÓ'ri; coh una! áita los hogares por
debajo de la línea de pobreza (CEPAL, 1995a). La cobertura del seguro social en Guatemala, El
Salvador, Honduras y Nicaragua es de las más exiguas de América Latina y el Caribe. (Véase el

";.'. ;'!' ,!,. "". ". ;; , , .' .

!"+l . . '1 J.', ':', • , :,"1'10-'
, .
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: Ce fundamelltalmentede los de no inserta
en e:q su mayoda infQrmales;, que son e\, la act;l.la1ida(1.
Asimismo, lá'población excluida es hl'fural ysobre todo la indígena, ocupada en ramas tradicionales, '
que a cqnsecuencia de un secular padecell ulla s,#uaqi6.n,de acumulados .d.éficit en
s,alu(1'y nutrición. " " '. ." ' ,

• 0.. _ ! _ _ _ ." t

poblabi6n económicamente 'activa que recibe protección de
seguro social, se cuenta una importante proporción de la fuerza de trabajo femenina, que' en
Centr0américa, crecimiep.to,en Iq& ,$in .emqargo, no ha
habidO; eljJJcremynW de trabajo re.fAuner,ado)' su
afiliacióll;.aI,seguro social. norefecto ,d,e'sJf, ineqvitati'{;¡.inserción
también influye la más frecuente intermitencia de su vida económicamente activa. Como resultado,
las mujeres tienen de estos sectores
excluidos, salvo en el de los trabajadores agrícolas. U/ '

\ ,-,

'. 'An.. los últimp,saños, castru tocios <;re.ado para la afiliación
voiuntarhl de los trabajadores independientes o por cuélltapropia' al seguro social; no obstante, la
informació11 dispom1;>le afiliación, enbuena medida por la imposibilidad
'd.eh,ác<.lr rrenteaJasprima's' requeridas. ' ".,:', - ., '. ,

... -. :' . , . " . . . . - . ". - , ,
" '

"'.1

"

a) Las desiguaIdadf.',5 de género: Aspectos generales

gJandesparrllcias y,'Jas
que mantienén -o que ahondan- los soci{\l.. C<?nJqdQ, 110 se han..¡destpcado
suficientemente las desigualdades de género que afectan a las mujeres dentro del sistema, que es

iqentificarpaiª' introdu,yir ,en. las reformEls qtle se están
acabo en los; ; ,

Puéde parecer que no existen tales desigualdades porque el sistema se ha encargado 'de
proteger el bienestar de las mujeres, no s6lo como trabajadora afiliada, sino también como 'esposa
o con9lfbina 19, a salud en

.. "general y a su:(qnción reproductiva,:mediante Rl CQlflO a stl papel
,de esposa o compaíiera"dependiente, a través .. ,

, En etprogJ;ama de r;éciben atención hospitalaria';
afiliadas como las 'c6n)'Uges Ó c,Ompaíieras', dei'aségu,ra4l?." .;L,as. prjme¡;as",ade.más,'gozan, de una
licencia de por un ,de' me.sesCéúatro' meses en )a,Caja,
Cdstarricense del Seguro Social), yel pago cíe su salario durante ese tiempo en un porcentaje que
varía del 50% en Costa Rica al 100% en Guatemala. En dos países se incluye suministro de leche
y, En fllcasp ,deinvaHdez, lascq:q.yuges o compañeras
reciben una pensión por vll,1dez entreAO y 60% .de,la pensión que recibíª o habJ:ía

! - "_:' ' .' - ,_ . .•• _,',.. .1. _. " . " ._ :

,,' .¡

U/ El Instituto Guatemalteco del Seguro Social cubre también a trabajadores de coóperativas
agrícolas, y los institutos de Costa Rica y El Salvador han extendido recientemente su cobertura a los
trabajadores domésticos.
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:'recibido'el'aségurado. Las'pensiones por viudez han registrado un predominio femeninO:i'hace unos
qué-'algunos :hombres viudos, como semenCionó,comeiíZa.ton a ser acréedores ,a esta

pensión:' ' . ! '",'

)J.:

La concepción de estos programas ,se basó ilos61o en una' visiónde'fol11ento al 'des'arrollo
fabril en las ciudades, sino que se tomó como base a familias de jefatura masculina en las que la
mujer, (,dependiente económica,' ietiía"prepondetantemente "un 'papel repróductor. La ,'creciente
participación de las nmjeres ,en 'la'vidaecouómica.activa' en .sociedades ,desarrolladas-ha'cambiado
, gradualmenteestecollcepto.En 'Centtoamérica;" estos 'cambios se hanpróduéido' ,'con' grandes
retrás6s"pues pritneran.léritelasprestaciOnessodiales se ofrecieron exc1usiVamellte"ál y
dependiendo del país se fueron extendiendo a la esposa, pero no en prestaciones de salud sino sólo
en prestaciones de maternidad. Luego se generalizaron las prestaciones de salud. 12/ Incluso,
Uunbiénsegúnél país;' fueron' inélu:yéridose a loslllenores de' hastáJ una cierta 'edad,' 'aunque mucho
,más' temprana 'que en; otres';ptHSes:, ,de dos,\aseis ,'afios) 'con la consecuente, presiÓn' sobre lós·padres
"'-partioularmente'sobre la.smadres..;.:;. encaso d(,:enfermedad.' '

I ··1

Las'.'t1lUjeres 'tenían'un papellnenos activo en laecdn'O'mía cuando' el 'sistema desegutidád
socíal se empezó'a histaurar;'en'unos'pocos!:paísesicteAmérica Latina enlósañostteinta. ' En
partieulal', los convenios deJá OIT'qué Se ocupabálÍdeltrabajode la mujer,ha:sta 1950 1ó haCían
con un enfoque fundamentalmente prote'ctor,'erifoque: que'cambló'déSpués' pdr uno' que
,igualdad de oportunidades y de trato (CEPAL, 1994<1), por lo que es posible considerar que los
"programas del:seguro social 'tuvieran también ese misInoenfoque';;·Potlotanto, a'raíz del incremento
',de la participaCión deJa la fuerza laboral' ,y,:comocotiZll.llte ene!
a manifestarse:concepci6nesqueinipHeftamente'cuestionan el renfoque tradiciorial de la seguridad

", sociaL "Por' 'aunque' todav'Ía' con':restdcciones,seempieza 'a, :recótidcer ({al, varón como
depéndierite de una ,afiliada para:,efectos de pensiones 13/' Pero, en 'réalidad, ,las
'diferenQias de'ingreso entre hombre's Y1filujeres'p1anteanu:na"ineqttidad -de'base'que l'as'ptestaciones
'econ6micás'de los institutos de segaro'no"han logra'doatenuar. '

,:';-"
• .." ¡ ," ':::: :' .. J

,',,' ¡ .'

b)' El ac(!eso de:las nUljeresal programade"enfermedad-maternidad:

La escasa cobertura de los institutos de seguro social -con la excepción de Costa Rica-
,'deter:iilirtil'las 'insuficientes prestaciones de 'el1fermetlad, 'fiará·la;pobhtCió11: ,afiliada -1' de maternidad
para'las.esposas o compafierás y paratas 'tra15ajadoras.Comoespo'sas '(j"couipáñeras,>las 'mujerés

.' '. ¡ .' . l' , • '. •

. . '::-: ,'. '.,.'.;. I

. . \ _ . :. .' .. ,;";:0;. <, . ", t I :., / ..';

U/, El1)91l.a.te.maIa_ 19QO) ,este programa se reglap:te,ntó infantil11 ,
y en afíOs la, sólo., prestaciqn@s
, mépicas y"en,
ÚSO de cllus.as,( qS,SS" ,1?95}." Seguro;

la actual1dlidsQlo cupre a o ' ":' ; 'ji " ,'¡ '¡,:, ' .u/. nueva en países,. lila, pensl,ón. te
corresponderá al viudo cuando se 'pa'ra' trélbajary' depen4.id,o
económicamente de la asegurada fallecida 11 .. Resulta'sititómátiCo" que aún no se aéepte que si una mujer
trabaja y por ello cotiza ante el seguro, sus aportaciones no generan iguales derechos que los del varón.
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estátl sujetas ai la, Iilstabilidadde: sus¡,relacionesmaritales y, desde luego, de ,la iI!Serciónde ;sus
maridos o amparados,po.r el segur,Q;f,ocial. ,Como trabajadoras, la inequidad
de género en la cobertura del seguro social deriva primeramente de la inserción laboral, que, tiende
a concentrarse en sectores no estructurados, de baja productividad y remuneración, yde escaso poder
económico y represeritatividadpolítica (CEPAL,.1992c).

','
.No eOIl 's"V:ficiente ,información. ,por sexo que "permita

cQmparaciones;;yexaminat la situación deJas mujeres c.Qmobep;.eficiaria,s, de las instituciones: del
seguro social;sirteWblirgQ, los pocos datos disponibles,permitenapuntár·¡que su afiliación es 1baja
.enrehlción c9nla delo.s.hom1:>reS., pese almarcaOQ-incremento de la PEA femenina enJos últimos
decenios.

i'

JJn indicadol',aproxitnado del aCCeso desigual a por .de
la;pobla9ióii que es la que mayoritarÍ-amente ampara.elsegurosQciaL Como setnencionó
en el capítulo anterior, la mayor parte de,lapoblación económicamente. activa urbana dt:}; ambos se],{os
. se ocupa como asalariada. Sin embargo, en países preponderantemente pobres, como Guatemala y
H9nduras, la··proporciÓl), de. larPEA .asalariada"feme.ninaes nienor.. que .:la .masculina, aun
consider.ando·dentro dela ptimeraelseliViciQ)doméstico cuadro 16)., Los datos
sobre El ,Salvador arrojan una diferencia.toa·avía.mayor entre.la PEA masculina y·la femenina
;usaladada,71A ¡y 52.S,%, 1995);

(3'
'··1 !

La fuerza de trabajo femenina asaladada se concentraen 10sseJ;vicios (excluido
el oomercio) se 70% de-las. mujeres-, el comercio y la industria
manufacturera. latnayor.fa ·s.e .ocupa ComO..oficinista, ,vendedora··o, trabajadora. de. las
empresas.maquiladoras, que en 10s,ú1tÍlllos ;.afios h,1:ln. incrementado su 'presencia en .Centfoamérica,
al oCupar 17 y 51 %, según elpaís mujeres que trabajan en el sector industriaL(0EPAL,
·1994e}. Muchas. dc.estas ocupaciones·carecen de, proteco.iónlaboral y sufren·de unlaltogtado' de
inestabilidad, por lo que la afiliación de las seguro social-:cuando efectival11enteocutre.,.....
con frecuencia se da en forma discontinua e irregular, lo que afecta su bienestar no sólo por la
suspensión de los servicios que ofrece la seguridad social, sino principalmente porque reduce sus
posibilidades de alcanzar una decorosapar;;¡... su yejez, en. j,J,n 'sistema de
capitalización individual.

. ,

Es por de,estascondipiones de trabajo, las mujeres estén más
expue$tas al problema :de evasiqn "'-ya sea subdeclara,ción de cuotas o por escamoteo '.del
registro de trabajadores-, que afecta a las instituciones del seguro social. En un estudio
exploratorio, la Caja Costarricense de Seguro Social descubrió que los índices más elevados de
evasión por subdeclaración de cuotas pertenecían a las tres ramas de .actividad arrjbainendonadas,
que són a 1á vez las de mayor de cotizaqitdies; Dentr6"qe la

'. principales evasores esef!sector exceptocálzado;él cual, seg11nlos
datos estadísticos de esa instituéión,.emplea'·él.mayor.nitmeto dettabajadores'eh la industria
manufacturera; 68% de los,'cuales scirimujeres (AcrtfiayAngulo,1996). Porotra partCi',ó. es cop.ocido
.el. hecho de.queJas trabajaqoras de .. seven por la' por'sub'r:egistro,
ya que es práctica no cUbdr lascuota$ al seguro al, menos los primeros tres
meses que se empleaa las porcl\le .tl ".. ' . ::'" ,

, ",: .
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>¡ ;'..' no vigilaneia;ceficiente por parte,' dc'las institúciones::<del:
se,gur..o¡ lsoc;ial ellfrfmtar blema, ,qUeIadytná.s· sido :1'000 documentado,' sobre todoeftl

tipo de :trabajadores, . ,'l. ,.\ ;'>/' :
< 1,1! l j "',: ;.-<:. '>,' . " . • '.¡- ,.{
}'. r elacceso/de>las. mujeres a'la·Qobertur-a:delséguroísocial es su.

,partieipacipn en lo's sectores excluidos clelsistema'del scgtú·osociaF...:..agríoola;,i.cuenta;propi:f
y servicio que; :es.',donde;'se .• Casi'ch;todos; los.
países las mujeres son mayoría entre los trabajadoresiporcuentapropia, los :domésticos.y.'lds no,
remunerados, Sobre todo los dos primeros han sido refugio del gran número de mujeres que

del QampQa la ciudad en,busca demejores condiCiones,de ,vida\, y'tle' fas que .t¡lvieron que
inQQfPQrarSe aJeruercad@Jaboral·para incrementar los ingresos familiareS' ¡ fuertemente"l1Lis'riúnuidos,
durantt' Jos,añG$ ,·deorisis .y. de!!·ajuste estructura!. Según datos .de encuestas 'de loS" noventa¡i los..

de mtgeres y:hombres quertrabajan por cuenta propia!o son familiares ,no remunerados
sc,,Ílldican·a continuación.:'. ·Costa:Rica,16.3.y17.1%;Guatema:la; 36,7 y 30.4%;.,Honduras, 66.6:
y 26.9%, {véase.nuevamente '.elcuadr.o 16).: En El;Salvador :1a:proporcióttde"la
l'EA fe.me.nina:·en la categoría de trabajador: por· cuenta propia (37.1%)casi ,duplica la masculina'
(19.2%.).(FLAOS(})"J99$); ';';' ' '; ., :1' . ; .

. los'últÍ11:1osaños,}a',maYQrÍa de los países de incluir en la:cober.tura:deL
seguro social a los trabajadores independientes y por cuenta propia mediante un régimen·facu1tativo'
o voluntario, la afiliación de éstos es muy baja. En El Salvador sólo 4% de la PEA informal estaba

y, en" Costa·,:Rio.a en 1995 ,la proporción' alcanzaba··21 %: en el programa de
pero·sólo,4¡2;%,¡el}\el Estos!bajos: niveles ,de afiHaeión;tienen.

que ve,rcolLlél& concUciQnes des\!bsistencia quecaracte.l'izan á laiinayoríade':lostr.abajadotes:
independientes de los países centroamericanos, para quienes es muy difícil pagar una contribución
entre dos y cuatro veces más alta que la aportada por los asalariados.

Por su parte, la mano de obra femenina ocupada en el trabajo doméstico que, como se
representa ·entre,. 10, y 17.% de, la·, países

ú.nicamente tien.e .eóbertul'a en dos paises;' ,Costa: ¡y 'El·Salvador
(1989, 'en el.prQgl'ama,·'de'pensioues); .iEu' Costa, Rica, ..qu'ees' dónde;má's, se"ha'diful1Qido sil:'
obligatod.eclad, solamente representa;l%de;la poblaciónafiliada)a¡'la:Caja, de Seguro Social. En,
general;' la cobertura del tr-abajo tiene pocas probabilitlades'de·ctieciiniento'debido,a :las,

de las, trabajadoras",,; una gran.: ·lascuales·,;son, :tirigra'ntes',y¡cambiáll'de
empleador con frecuencia.'\;·¡ ", 'i .,' . :,., ,;:d,

.,' . Finalmente; un aspecto significativo paralas,famílias4elbs':aseguradoS,y:en,patticúlar para
laslllujeres por su,papel tradicional,;esda falta de cobertUra deenferniec;lad deilos'bijoside seis 'años

tal y cornOJocurre·eIi.ELSaliVador,..Gpateinala.y' Honduras.¡:' , ',l.! "'l' .¡:';:;' ;.¡ ,3 .•

.\ . ';"

e),
;').

':i ..,: ,,, .'

\ 1"

,..c. .'
,-,'1.;": -, ,1 t ¡¡

El programa de riesgos profesionales es uno'de, los ,de mayor:'obligatoriedad'enelsistema'i:lel
seguro social y protege, mediante servicios médico-hospitalarios y un esquema de pensiones, las
consecuencias de accidentes de trabajo y enfermedades derivadas de la ocupación. Tal vez sea este
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ptograma. donde puede aptecjarse con'niáyo:rclaridad elsesgo'de género que permea 'el sistema y
,f&vorecela coberturamascúlina. :EF:prográrila poneuümayoténfasis en tos accidentesdettabajó,
donde los hombres tienen una alta¡partioipaci6npor, él tipo de ocupaciones que deSé111peñart, y una:
menor preocupaci6n por las enfermedades que se originan en el proceso de trabajo, 10 cual se
relacionamás con los riesgos dthivados de Informaci6n del
Institu,to Hondureño del Seguro sóbre la inCidencia 'de,accidentés de trabajo entre hombres'·y
mujeres muestra que los :primeros tienenlma incidencia del 90%, es decir" que de cada; 10 accidelltes
de trabajo'1as mujeres. 'sólo se"veninvolucl'adas eu'uno.. .,.' " ,

'";,
. :.'

, ¡, ':Enparte. esto obedece'a que los hombres parecen estar más expuestdsal'peligro por el tipo
de actividades quedesarrollan" yen 'parte también a:que uose registran los riesgos.de irabajo'propiós
de las mujeres'. En la regióneentroameripana, .elejemplo más notable es el de las ITluj'etes'que
trabajan en las: maqttiladoras, quienes son'sometidas a':largas.e intensas jornadas de trabajo/'en
locales .poco .. áde.cuados y bajo condiciones de explotación; ·...Estastrabajadoras 'han desarrollado
alergiasy.. enfertlledades respiratorias por el·polvillo de los textiles y enfermedades Como flebitis ,
infección renal; :{>foblemasde,la colulllna y 'otras, cuales sé registra como riesgos del
trabajo. En Honduras se ha detectado un gran número de casos de trabajá'dorasd¿:las maquilas que
padecen de infecciones urinarias debido a las limitaciones impuestas para ausentarse
momentáneamente de'sus labores para poder alcanzar 'las elevadas cuotas de producciort' que les
exigen cumplir. )' , ' ,,.!

, E!l\'el área·de seguridad e higiene del trabajo; en efeeto;seda escasa'ittenci6n a las
condicionesde.trabajo'.de las maquiladoras, fi,lasque álgunos:paísesconsienteu':cierta:¡holgura en la
aplioaciónde la ilegislaci611laboral, con tal.de :que:Se establezcan en su territorio y generen empleos:.

. . ". "1; '\

¡jO

d) Los regímenes de pensiones

Es' importante. recordar .'que el contexto general en el que se desenvuelven '1os .sistemas'de
pensiones enrIa"regi6n es eld<:Luna crisis fmanciera, que se:ha traducido en la: marcada 'caída real
de las prestaciones, aLgrado de queéstasno'garantizan a sus· beneficiarios escapát(de cOl1di¿io1'iés
de· pobreza. En otros países,eLenvejecimiento de la poblacióll"hasidúi el factór prihcipal de esta
situaci6n, ,peroenCentroamériba;hainfluido el enorme rezago' de los aportes gubernámentales"::':':la

':'-, en afíos ;de:dificultades fiscales, asícorno:el1.ciertos países los' rezagospationa.leseil1clüso
las evasiones de los propios afiliados (CEPAL, 1995a).'"



·c,' , Tradicioilalmente¡ la Mad; detenro de lbshombres(65aflos) era mayof- quiHa de
'q60;años)\ '.Unaiderlas'4reaS'Jde reforma,de 10S:acmales' de 'tepartdhé"'sldo'preCisamente 1i1
'honiologattlóll entnEambas;ademásde'sJ-l postergación' enatguribs
para Já\ preservación de'losflujds:de áajay'de los niveles 'de 'reservas... En: edad
se ha b;otno:logSldó'a;,65iaños en Costa·Rica y Guatetnalá'y cambió;'eh
El Salvador y Honduras persiste la brecha. '.) ..' '. ,.," ,. ':;

:, '., ",¡:,¡:Seha:discutido extensamente la:cuesti6n de una edad diferente para liombre's'Y'llmjeres. Por
ul1r1ado.,i ·se.propugna tratbentte hombreg.'¡y: illuJeteStiUtlbién' en: esteca1npó:' 'Pero,
por elot11O.1•está 'presenteda preocupaciónponb.ompensarrde'algÜiJ.ámarietd¡la doble jornada de\las
mujeres:.·,»Al. enlun estudio de laOrU se "establece que: "éri'mttéli6s',paísts, las' ritujéres
gozan del derecho apercibir prestaciones ,de vejez' a;úna>edad'infetior' ala' de l'ósva'rbties. Esta no
necesariamente constituye ,una'lVentaja'pues.to qUé,en los casos',enql.ie la c.uatitía la pellSi6ti se 'fija
en funci6n de la duraci6n del seguro, las rilfijeres son acreédota:sá"perísioneSiménos . que
los hombres, a no ser que se prevean en su provecho medidas correctivas, por ejemplo, en 10
.concerniente;' segúnloS"sistemas';'ál'cbeficieilte''Cléiáéumulációrfo al numero 'de' á:ños considerados
como'c(1)nstitutivos deunperíodóde'segufócompletó" 1989). AdeniáS/ tá1:
documentacihreridiversos estúCilios; el hecho de tener l.111áVidátná:S larga'nO'sighífieaq,ú61las mujeres
gocen de 'un mayof"bienesfur, ya que están ex'puestas:a: ullafuerte de' emetmedades
cr6nicas no mortales (OMS/OPS, ,1983):'" ,,' ,".

t,' ,

El porcentaje del sueldo base que reciben los asegurados como pensión de vejez es semejante
en todos los países (40%), y lo mismo puede decirse del nUmero de cotizaciones exigibles a un
trabajador ·b trabajadora ;para< hacerse; acreeddr(a) a: la.:pensrófi de·'vejez (ap1oóxiriladamertte! ,15aflos
de:.sf}rvici0S).- '.r'''' ',. ,.;, ,:), ;' ',.:., ' .. " , ' " IJ' '

. . : • -¡ -' r";-' >' .
, "

En: síntesis, la desigualdad ':de: .géneró:!'en:el Se "manifiesta 'dedos
manel1as,:, "Y':'; , ", '),'" 'l •• :' f ;,' ":, , •... ,., '.'u';¡: :' '/ .

•... ,.: --'J .
.... , J I

;í.¡ 1 • ' I •

i) Una menor·pró'pórciól1 'dém.ttj'et!,es qUevde vatones' tiene'láopórttiiÜdád' de; ctíbi:i?el
número de cuotas requerido para alcanzar la pensi6n de vejez, debido por una parte, a la mayor
inestabilidad de los trabajos en los que se insertan y, por la otra, a la función simultánea que
cumplen como responsables del hogar y la familia, la cual dificUlta de diversas maneras $U

trayectoria laboral, y
': ".¡; .• "S ¡ ? . . ".-'

". "'. ··ti" El montoae las pensiones' ieéiben üísml.1jer6sés
a cO,:n.secuencia de que éstas se calculal\ en forma pl'Oporcíoi1a1 aSQgUra.do que, éoirió

l?s . ,', "

;" , " .. '
'}l':le,; a, . 11,0

representap..rnás que tasa
ipferior! ,9cupªda:(4Q%); r ,":<

.1'; .. _', ..'., ; r::' •• , ;,_. '.: 'i ,

. ' l" ·.. ¡ UJ.1 que' las',dependientesde
los jubilados reCiben al morir'éstos -la viudez-, como pago por sus labores tradicionales en el
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,yJacriaIJ.9ade hijos. :Resalta ql1C Ricasea:el'-ttjp1e el número de viudas

q1:Je S\l::propio trabajo. También como dependientes se benefician
,hombres, ',al las madres quelos,padresancianos,:y al benefioiarse

más las .hermanos, ql1e suelen,iu&ertarse rpás fácilttlenteen la vida activa. En tod<;l
son reflejo de uua:culturatradicional en la ,visión de género y en su

tratamiento en términos de la seguridad social. 14/ '_J'i,

:pnquaI,ltoalmonto ·de las percepciones, 'los.,regúuenes de ,pensiones imperantes en
Celltroamérica en e$.íe ,caso de:Costa Rica-:- han sido de reparto,' que suponen
redi.&tribl,ltivos entre aftliados;>,.algarantizarse"por,ejemp1oi,tm'monto míi1itnoide·1as,pensiones. De
esta forma, el c:('ltre las, jl.lbi'laciones medias por vejez entre hombres' y. mujeres es
$Qlame;ntec.if.l6%., en contra de las segundas;. diferencialen'.teal1dad inferior al de sus ingresos.. Esta
situaCÍQll indica que· proporción;máyordemujeres que Jdevaronescotízaba en eLseguro, social
sobre, la base de Íllgresos; mínimolegal. -Uf '

,l . : : 1:.. ,

, El otro. que incide en :elmoIlt<)' medio ,de las pensiones femeninas en Costa,Rica
2-5% rinferíor alde homb,res es' la elevada proporción de dep'e.ndientes: viudas;!sobretodo¡

he.n;nanas:;; frisanen torno a la mitad,de,;una jubilación,normal,
ell,ell)1ejor , En Costa, Rica ,es; ,del orden de 75:d6lal'es y en otros países
centroamericanos muy por debajo. Así, las pensiones no garantizan:'a, Sus beneficiarios: poder"de
compra para adquirir la canasta básica ni,consecuentemente, escapar de condiciones de pobreza o
bie.n,deJndigencia. ;'.h e

", e, ;. '-,'",,:.};,

, Esta&de.sigualdades reflejan lasitl,laciQllinequi41tiva:de las,mujeres .eneLmercado lábprál y
en el núcleo familiar. Si bien entre los afiliados de los institutos de seguridad social existenalgunds
elementos compensatorios -los grupos de mayores ingresos suelen hacer transferencias implícitas
a los ,de percepciones.,-, persjsteuna,brecha,de género :originada,por la,concepci6n misma
de la naturaleza de las prestaciones y por las posibilidades de acceso a ellas. Esta brecha se hace
aún más evidente al considerar a la población -y dentro de ella a las mujeres- sin derechos de
pfiliaci9ny que está al margen de esta protecQiónj'lpor iUínima y defectuosa que sea.

, ¡ .

" 1;',

:;;

14/ este aspecto es significativo el paso cultural emprendido en el sentido de
menos del 1%de los por vÍ\¡dez,.. los varones, conciertos de
edad,obtengah algún fnito de de ' " ",'

151 Un' éjemplo de las disparidad,es en ,el ingreso ,ge varoqes y
posteriormente en el morito de las pensiones, se puede observar' entre' los'trabft.jadores del servicio
doméstico que cotizan enel seguro de invalidez, vejez y mu.erte dela de Seguro
SociaL 'La masa cotizante, esdécir; el totald.elbs' lngtes<;ls los cualesse recaudan las
contribuciones, en térininospropor6iOhales es rrÚ¡y¿rp'Araloé hombres rtttiJeres-, ,a pesar dé
que Se trata de uná Ocupación donde las mujeres 'Del'esta a his
constituyen el 84% de estegtupode tnibajádores,i'sóio'les' corrés'páiittee178% de húmisa cotizanie,
mientras que a los varones, con una participación del 16%, se destina, 22%de esos ingresos. En todos
los grupos de edad entre los 15 y 10864 años, los hoilibrds pércíberlingteso's de
las mujeres. ' " '" ' , ¡ I ,'.



e) La en las actuales reformas al régimen de pensiones

:.\: "13h:laámpiÜi,disCtls1ÓTIaceicadeláSvenulJaseinc()uYeilleni¿s' 'a los actuales
i'egímehes de capiÚilizaci6n 408
lds p.odrían afect'ar'adverS$enteen mayorgrado a'la&'lnujere.s .. l:1Lprimerp estriba
nUevamente' eii 'el; caráctÚ seguro social yel"segundo en' el <le, los" '
actuariales en contra de las mujeres. . .1" . I

':',"-,,:.' .",', ' ;' ,', '1',;. o,:' __ ,', -' _,' '.<.".1., :_... ::,.
'.' . Con 'lasrefopnás subsiste la menorprobabílidadAeql.le la población popre,Yen particular
las mujeres, :puedLill' acceder a üna 'periSióp que' les . .Vejez .deGorosa: ' ': ,',ha
reiteradd; una ¡liarte' rtráy!=>rita!lay. la'· ge obta se'
informal, fundarnentalm6hte en el 'sector pó'r cuenta por lo' que quedarían excluidos'como lo

enel, .... .<.le. .dentro del
nuevq esquetnaqtie. algunqs de IQspaíses·. las •.
dedicar a la de 'sU'vejez. "Etl'tbdo' podría de la
En un grau'tiÜmerode ingresos 'sÓlO'les perniiten ,,¡viral día (en NicaragUa,' más
del,80% delas 19 gl,leel allCJ.rropara .la vejez no

.. Las cófidici6ne,s de pobreza perma.nénte lesrmpide Jeper \lnaqwtura
de"pfév,encióii, cproh 'páteCen cifras, a'l,a
Caja!C8stallrigenscdeSégüro tien:erÜlha .
enel'segtiro' 'íniehtr'as que ene! a 1,%.: . ."

";').1 -'J,"-.',' - '¡ - Ji" ."f, " - - -.' .'

Por su parte, en el sistema de individual el monto clt1 está más
el

período 'ü¿'cotizacÍóny eón lcismgrésos. Artibos soÍlmeriores en' eleas,?de lasniujeres. tanto por
· lnteImpciones bn lávida a¿tiva,coíri,o:ppr ..Ademá$"

1,' :....• "' J."" ",1".". :",'-.... -, 1-,' :_",. '."':' . • " "". 'l. ':" .':_.

,'C\laílto i'los 'pákmlos,actuariales de los esquemas 'de$orro, ,el
srstemas'de,Jubiládoilés existi:J.: uri sesgo que la§ roujerés. .. .,
,:;.' .. :, '1' :1'::',-/:: "i,j:''''' í·.. ··,} ,.: .. ! :'¡ ',' ',,>:".1' ._ ,i' ".:'\ 1,_.'",.:':' "

:" ' . :.:1 . ¡..... ",'\ l., ',¡ l/.': ':',

En efecto, los esquemas que se proponen en el nuevo sistema de ahbó:o iúdividúalizaao -las
vitalici,as y a que en

la formula base tasa qon}a que, se
es diferente' para'h.ortlbres'y' 'Al

· J, .Oía '. ,triayor; dé,his' ;lnujere,s ep:
circunstanCias salariales con lós h.onibres,éllas recibirían una peilSióri'20%men.or(l:lOriilla'; 1990).

.. '!", ¡{"," "';, ., ..'.,.".,.. ;.•. ... ";,.;.,,,.,. ', .. ¡ "',,,,,-:",(.,,;:•. ;

:.. ' : l":'"

, :, '3.' La muj'er 'en' los asistenciales' "
1 , 'J'¡ ji, l.' '" " . ,IJ ,:,1

· que'
su sentido lato, abarca una serle de clestaRa
si bien también complementada frecuenteiñerite 'con' "apoyos'n'utdciorllilesy' educátivos: . Las

con:bate a se, los r;y\Ofzándolos
para grupos focahzados de, beneflcIarros. , ..... , . , '.' , '.. , ,,' .

J l' ':.! \ .1 , : '!', !' ; ',.' ' ,

'"."1 1 ': :



a) Mujer y salud
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'j ; . ", ... ':'

, ,,¡ ,La qVe esper@Za de, al mortalidad
: que las m*s l?s P.9r1() que hase a la saluc!.
, ,'pp*"e#clln,ade 4añd,s"eonio 'pmme,4i<;>:'11lunclial, tanto en países, a.vanzados
COlnP, en' 'POi' la' q{ta,muei·enm\iq1}.o qVe nliíqs en los primeros años de vida

'elcuadro 23). ',.': '"o" , " ,.' ',:'.: .' ,," "', ,

,··.• ;.c ¡ . .,.'.

, ','.' ,Sin por todos
! los:países;e en sistemas qe
deficiencias. en la demás, un,pJ,lnto'de

"¡ : '. ',: ,-,'.. o,, ':', ,. ". ,', .' , • -', .': ."" "".' , _. ';.' , . ..- "", i, " .• .- • .' -' ..,1 ¡ .,', .': ' ",,' , . '¡,' '.; ." " ' . ,

eil"el' ,de los y ell refonpas, ,, " ',' '
'.':" ,". ,,0, •• ,i' . "", " " " ,;, ... ! ,;' ..1. :.:, ", " 'i '"

;' "i, LaS que,pesaIl ,en etc1ll.ll,pq de la Sflllld lllás. biell.de
'.- (, .. ,c" ,'''' ',' ',' " ... -" •... '.' ,:. . .-' '.'.'. • . .", '.. ." '. ' ' ',' ':' ' '. ..,' ". -' ... ¡ ". ' '. .-.\ l, '. ! • ".- .- " '. '. . .• :, .•

'lá'doble que ella$ ,tienenromo la. y 901'),10
bsuatÜls serviciQs,agi, como' de lafal.ta .4,e :GQ\l.trQl sobre los, de la:s,alud,. ": -" , '

. <', : ",¡.; f ,u" . ::';"',': ";: ',::' 1,:"'; .• ¡' .' ,{..•. '.,•. {."

¡': ,,1. ..$aJUd cPIl sHsM nié4;ie,osoPP:tuHpsX
y la, resPPll§ablhqad ,para to.da lt\,lanrl11?, con ,es1:\le.rzosa

' '. ' '. ".;.," • 1 ;. ¡ : .. ;..!: 1 t' .• , ., jo '. , _, '.,', '. ;: • .. f \, ;', ','. " " •... :' J I ¡. " i· _ _ ,;"" ',,' .' -",,'. '.,1', ' .. ' ..'.,. ,', .. ;.;,' ."".f , ..' l. ' . " '
'VeCes ,Conio ,de los servicios los v,arpnes,.la,<, \ ',.," ',' ,\, "1,, i,"',"" ',,'" ,J"

"', ,::'Lasptin¿ipales 'dit'eI:encias ymujerys ,(1i),a
\forma ele la' y atenci9,p., iiesg,o.,s:'
,'actividades definidas,comci' o yeI, grado' de,. y'control.'le
para ,la PFptepci6nde «):PS/OMS, q1¡le 's;ubya<::en. a
diferencias tienen un, pesó;, ,sobre t,odO f,ass.oqieclade,$" ",
tradieionéS'Y creencias' éstári muy arraigadas 'e influyen profundamente en las formas de'dar respuesta
a las necesidades de sahld...... '}. ",:.; t; {__,.; .,"'.: t;,:'}

, j.- .: •

, de1:1eralmente,
• '. . . ,,,.,, ',,', •. . .,' .i ., " . . ,!',','- ';' .,' ,,"; . .' ,'.' ,. e, ' .... " '. • .' c' ,- . '. . . \ . :. ". 1" " ,'.' - " , , ." 1.', '"-,. ,l.,

prmcipalmente de los hijos, qu.e p.6!la Por J9"111iSm,Ó"
prolJ,ió por falta tiempo ,o P9rque no de
fá.miliaresa láatencióri de su,salud" AJa larga, g.e ,comPlejos
ycostosos, ó en padecimientos eI'ónicos queias'ullijeres pobres sufren y aéepúíii 'con fatalidad, como
parte de su destino. También ocurre con frecuencia que el acceso a la atención de su salud depende
de la voluntad queJa ,m).ljer la capital o a la
ciudad más cercana para ser atendidaporque no hay algUien más que se haga cargo de los quehaceres
de la,casay cuidado de I):l ate1J,ciQ,l\,Y .a, la.

la sobi'ecargá'detnibajQ' (entre,· 14 el,
".'. ,:'- ' , -: .' ¡ , . . . '.' . . : . " .'.. .-;: ' ., .-.- ' .' . ,1 '. ; , l. \ 'o i ...- ,':' .¡ , ' , • • . • .' . • '... , '. 1,.. -

rnnil) , sin 'uha,adecuada alimentación ni períodos de de$cánsQ,' '
". " " . " . .,' .: . , , ':." ';o.'" ._. . ' , .;'-... ' . ' ' l \

: ,:<:' : .:,;!: 1"( --¡: ..' . '.' .. \'!' .. , ·:'t'.". ' . '¡; ".-.- ",'
También se reconoce que las mujeres padecen mayordel'f;oblema,s :de sal1;rd

prevenibles que la que afecta a los hombres, 10 cual se debe, en gran parte, aÚl concentracIÓn de
los servicios de salud en los problemas relacionados Con la función reproductiva femenina. Estos
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servicios, sin embargo, no son suficientes ni adecuados'para cubrir'las neces'idádes 'demanda del
las mujeres en edad de procrear. De hecho, están directamente expuestas a enfermedades como el
Cá:iiéer ititrauterirloi)ilas de-trastnisiónsexual --el síndrome dé'inmul1odeficienciaJaa:qtJ.irida (SIDA)

córtfi'guran situaeiónes de mayor morbilidad; . "'C:;". ;
. JI

Si bien la tendencia 'e's aIdesce'nso de la fecundidad desde hace 'tres deCenfds, la glóbal
de fecundidad aún se mantiene altaenEl Salvador (3.6%), Guatemala (4.9%), Honduras (4.3%) y
.NicarlÍgua (3.9%) .(CEPAL,·'1997); 'En estos países la cóbertUra 'de los'servieidsariticóndeptivos es
:IHnitadáy la:'rtutyor parte de His:,mu.jeres·uo·tiehe;poder:.dedecisión sobre la 'regula6ióli'de'su
feoufididacl: poi' rn:áchismdlpre'valeciel1te.: A filies 'efe los· d¿henfil, ¡erttre53 y77%de:las
mujbtes;en edad .fértil "de los países menCionados no'utilizabariCrrlngún: 1métddc{ anticonceptivo
(Gómez,' 1994). .Sóbré tód6''enelárea ruiallas :müjeres' tiéneántimerósos' embarazos (enGuatemala
alrededor de 6.2 promedio en el área rural), a veces sin intervalos, 10 cual ;lés produce deSgaste físico
ymayores niveles de anemia. En El Salvador la anemia es un problema que afecta a gran porcentaje
de"la poDláciÓrtde i

, inujerés' adolescentes, . ··en' lactancia; las indican que
aproximadamente 43% de las éinbataiádááipaaecetr álgun'gtadode; anemia. . ,

,:1. 'i -c! " ".' .Ji .

, ;"EnestMfcortdiciones,la'atencióáprenatalsólo cubre un! tercio de las l11ujeres' embaraza4as
en El 'Salvad:of 'Y Guatemala, y·la atenciónprofesionál deHpartÓ es ':rneliot'dé 50%:etl todds los

Rica que llégáa96%.':"Las mujeres del área rural están endesvehtaja porque
, no hay servicios adecuados para el control prenatal y ellas tampoco perciben la necesidad de hacerlo,
aunque así se evitarían muchas maternas. Según cifras de El Salvador, en 62% de las
muertes' maternas 'no se nabía:pra¿tidádo ningún contról' prenátaL' '....... .:; i .,

, . . ".. ' l. ' '.--:'11,( . r.l , l.'"'' ".;. ...;,. ,.i ;', ; "í··'· .,1 '.1:',

''> , Entre los ·páís6scentforonericanosexiste1.fndesbalarlce'importante de la efleiéllcÍa'finalde
loss'istelnas de sáiud, queser'eflejaen itidicadores·'satisfactorids en Co'tWilUca y eriirezagbi'nótablés
'eÍléltesto, con en ('La mágriitud¿de' las tasas

'petinataV .estb's ültirtlé's: révela la" baja calidatl'de .. íos ;sérviciós dispOnibles en '.esta
'ái"ea¡:asrd6m:6' la tih 'esfuerzo/firtrie-y:con:tit1üo' de las 'áutol'idades·pani·
preve:t1ipÍe de mujeres (véase"de nueVo el cmidÍ'i) 23).:"';'

, . .::::' , ',.', •• 'J..."" : •.:, . ,,<;,::,"', '/:... ' ¡ ... '.. ','1, . ¿...,.. ,. !'.: "

Los servicios médicos no están organizados para dar a las mujeres una atención integral de
su salud. Se ha prestado mínima atención a otros aspectos de salud preventiva de las mujeres que
'8stártcausando su bietiestar, como él'cáncer y"el SIDA.;Enl buáhto al primero
.....eri particular del,cu:¿l1óutermo;...., es uÍl'problenia"de"saludpúblicaluaybt gué'eá:curable si 'se
dHignostica' en fa$es tempranas. 'Las "mujereS:niáspobres son las'.'que gen'era1meritelreqtiiereil de
.tratamientos .pata fOímasavartzadas, porqUé han teilidó menos .a 'lbs servicios de "detección
temprana; por' faltá-de .. conCiénciá,'potsuébstO'ypor lafusuficiente; infraestruefuia: '. Encuárltb alas
eníennedades .de túÍsfuisióá ancestrales'!oe aCthúdes tnénta(es ique hacen
que recaiga con·mayor·pesoén:i ln mujer la prevenCiónY'el itratariífenío"d'6 estas' emérrnédades,'en
condiciones de frecuente iDw.bición para demandar atenéión médica, también por razones culturales.

de irtcide'íiciaen Honduras, péseioa'los esfuerzos gubernamentales y
'la cooperaciónextér'na; medlatiteONG, 'su crecieilteexparisi6ri 'está;causándú'estragos
entre ',,"l' 'i. l' ". .,

¡ .'
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, .,..,En ,c,ynt;r.9americano .el es elprh1cipal responsable de
la salud de lá población. Sin embargo,enQ5?stf\ a $U ú¡Ucamente Jas
acciones preventivas, ya que las curativas corresponden a la Caja de Seguro Social, dentro de un

de s.alu,d y 5."\ "

. f' 1", I " .,,: '.;,. o',·

,', .... ,', aqemás;.,en;esta otras;. i:t;!s.t.!IDCippes, que, realizap.
, la· saluql "enprogr@\las .
.r'iprpductiva, ;CJesalud .familt4:lJ"o ªg¡;upps,

accion,eS. de@plegadflsarrpJffil a' la hlz¡;1,e los' pri;nci¡:mJes .il).diqadQres
fi)a su cqp.Jqntq.así. pomo a -las ,ma(1res.;

partic\llar....,. y " ....;':' ü' . "l.; . , ;¡ , .

. .' .\ f· ;::;";"-' : ¡.I l,':,-¡,j i

.: Salvo en;Costa ce.ll1fQaI11,erícano,s a$igl1an al
salud sOll'muy biljos, pues OMS...
salud por habitante es sólo de 8 dólares en El Salvador, 14 en Guatemala y 26 enHonduras, mientras
: de qqe, parte de salud.

,l.admhUstf;ijtivas .y,. ·se,suman como '. ,al los
.más u.AA

1994a).'l "'., i."·;':.: ,'o .'.l' Í',""'" ,., .", ..... '1'., \::,.t . ) .. :. ,,"rl'

, ¡!-:'( A .. ",." -:.-:,.,;," . ',o ' • 't.• f. ",""",.:'

Los servicios de salud, ..
se concentran las instalaciones y los médiCos. Una priÍnera inequidad que se observa es precisamente

y" mªs ésta*dfl:.qu.e,.afeqtaJ\ las regicmes .<:1.e·, La
.y <¡le enOrmes Jos

iBdicador,e.s de y ejemplo,;.a.
arios ,deyipa.,gl lillcerí' AlUYi a en' estas"barrer,@,

.Elltre .. destapanJ,,\s··<;lel '¡lse,rvicios,4e salud ,de, cl:U1tidao
y calidad diferencia40s lo§,Aistíllt9s qu.13. en
de 12 años en el mismo indicador entre ios grupos de mayor y menor capacidad económica (CEPAL,
1992b). e;, l) '!l .'(':' '.'.' .." ,

• J. :' ! ., •o • }

En cuanto al pr9b1eq¡a geQgr,áfico,yn estos PI1..íses: upa;,
,una grall ,en (en

de 20,OOOcrOlUunidades con)u'el,1,os de no los se;rviciosde sa.lqg)
una otrqs

enfoques de, atenci9t1. a, la. sal,u4., la. <;l,e
salud, la q09yJ:tura de los, ,pr()gramas deA2, de la
población sin ,a ,sKrviciosb,ásicos qe 199,4a) '. '!, " ':

·-'·'t"" '::J:_. ;. ,; :).: ""::i '-..

La falta, de estrategia" y, eV}ty la ·cl1lplicidad ,de
esfuerzos, y laniarcada .orientaciQn gasto haci.a.la ,aten,ciónhosp,itªlflXia' en·d.e,Spl.edro.de la salud
preventiva, s'on también causas del deficiente funcionamiento de los de salud, que setrad.u:ce
en que Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras compartan una situación caracterizada por
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elevados'nivelesde desnutrición yde mortalidad infal1tiLy una alta il1cidencia de 'l'as! enfermedades
·prevenibles.16/¡ ,'l. ")',' . ..' ':1, ;" ,'/.,;" '. ..

. .. ' • j 1', , i·
I

·.c) "'" 'EI·sesgo:materno"infantil'delos.programas'públicos !

. ,i' ) .. r{
, "'¡.,, :' I :.'¡ "1 ¡,

",Las.' m\ljeres;. junto conJos '11iñosy' otros':;grupos considerados: vulrierables
.de atenci6n'prioritar,iaen políticas:de salüd,itnpulsadaspordós !gobiernos:en"el'marco.del combate
.a la pohreza y" ú1tjínamente, >,para contrarrestar los efectos negativos de ,los programas "de
estabilización y ajuste. ." . ..' :'.'J ,".if:' , .:\

1 :

Se trata pril1cipalmente'de políticas ,y..programas de )a;apóyar a
las mujeres en su papel materno. Así, los programas de atención materno-infantil, generalmente a
cargo de los ministerios de salud, apuntan a mejorar el nivel de' salud y nutrición de la madre y el
niño menor. A raíz de las elevadas tasas,'de'desnutrición''Ínfahtil, tiene
incidencia en la muerte de menores de cinco años, el énfasis se ha puesto en los programas de
lactancia y desarr()llojntegral delnifio 'y ';) .

·'.-'[i.;

.'. ," "Elralgunos países'se'hah creado,,'programasmásamplioS,como\eldeFondo de TI>es'arroHo
Social:y Asignáciones-,Pamiliares (DESAF) y el Programa: ,de !Asignación Familiat (PRAF};·(,'El
DESAF, que depende del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 'de Costa Rica, en cootdiná:ción
con el Ministerio de Salud, ha implementado programas de atenciónprimaria, nutrición y desarrollo
integral' del ÍlÍñoi y,con el Instituto·Mixto.de 'Ayuda Só'cial,'programasi énctl11l1natlbs i8; fortalecer la

. soCial·de las mujérespobresjefas' déihogar j 'EI'PRAP,q1ll.e, :del)'en:dede: la
,,: 'de de,Honduras'.... réRliza: trl:ínsfereñeías' de -ingtesosaclas '·faniilias 'más
.''Pobres: en coordihación conel,Minisierio de;Bduba:cióll/ ótorga';el bono mujer
,.: objetivo ;esauh1entár la capacidad de: los'1liñosen 'edad!escolar;. ren
'cOordil1aci6ncpn,"el" Ministerio de¡Sdlrid,I,"ebbono'materno-infantil;' qúe' 'se I pi1bpOne,itn:ejoiiar" la
: áliri.1entaciénde las mujeres.';yhiñoS'!titenores.de cinco;año's: 'desnut:ridoS6 coni:íiesgo:'de desnutrlG'ión;
; :\yeLbono tercera edad lasmu.jel'es,'Y los hombres
mayores de 60 añósde edad: 'El PRAF también;;promueverun proyecto:deformaciónocupacio11al
para las mujeres pobres.
'; '., • .! I

, En 'algunos países; :también"se desarrolláel, programá "CJentros de' 'Infantil,
administrados pórlas propias el cual además· de;ser;utimecamsxnó"deapoyopara:l1rs,mRdres
. que.\t1:abajan fuera'délhogat';li s'e: pre$,enta,'como una'forfi)ade vigilar yf fdftalecerel as-p'tfcto
;,nutriCionttl y desárrollo, de. loS- niÍÍ(¡)'s'menores' de!!7'años. '" '!'''' . .\\ , f,,\, , ! . '"i;

> .

".'1'

.•..¡ .. ', ; :',
".,' " ,':-', :(\.'

"",,;'/i;.[·

, ,

. '.> .;':. , ,; J., :..í' _ "._" \ • ,1:' ,1"- "}". "n', r.. ' -
, ,16/ En Guatémala el problei11,a dé: afecta al 18.% lapobl.a.ci9ny al 34%de

los rlifios, 'mientras qué en háldnutricióÍl'elffuerlores 'de 5 afios es del 53%(19'91). La tasa
de mortalidad infantil en los países mencionados oscila entre 50 y 62 por 1,000 nacidos vivos (3 y 5
veces más alta que la de Costa Rica).
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.:Í' . o
énfasis marcado en el binomio madre-hijo, no tienen amplia cobertura, muchos' 'careceh :de'tma
evaluación de su impacto y otros son sumamente vulnerables a los .cambios de gobierno.

La mayor incorporación,de•..la'ffiujeral mercado ,de. irabajo:"hace ';más,: evídentes los
reql,lerimientos de apoyos institucionales -de los que los sistemas de seguridad social adolecen-
para la¡atención.y.cuidado de los hijos. Las,reqes famil,iares :de apoyo son ppción más viable

.>, frente, a ide la.'oferta· institucional.;;,·En;Costa,'.Rica, .por,.ejemplo, donde·existen más
facilida4es: de ·este·tipo, sólo;,una ,de ..cadatresmujeres declara,contar con' alguna ayuda que, en tres
de cada cinco casos, proviene de la abuela materna. Entre los escaSos recursos. para
el cuidado de niños y niñ.as destacan en este mismo país los Centros de Atención y Nutrición (CEN)
y, los Centros. Infantiles' de: Nutrición y Atenció1.1Imegral:"(CINAI);.!· . ..

::'.;

.' d), Los ,prºgramas'de salud ,deJasociedadccivil':'f:'
)i

-.;" ',,' j.","1

Las' orgaIlizacJones., ..1).o ,gub.ernamentales !hat):desempeñado tlU,papel irriportanteen: la
salud, porque ante la insuficiencia de servicios médicos, han procurado responder a las necesidades

de la,poplaciónr:""'l"Y específicamente de lasm'\ljeres- de.escasosrecursos, :mediante una
;·lvarie9ad. pli.o:gratnas, .que:'vau desde;el'1lso'de la ,medicina tradicionalhasta la. dete,cci6n temprana
,deLcánc,er. iX .' , i.,' " ' ,,', .. "

.. ':; ,: A diferencia' de ¡los,.progFaroas. ,públicos,;que ,enfocan: su·atenéióllen,el papel maternp,; .una
:gran de de, ·lasa:luddelas.mujetces';desde un: (enf,oque
.. ,bltegral1que,toma en cQnsideración,:,nd sólo' la.s·diferentes..funóiones;;y necesídadesde las mujeres,
. sjno., también. su ,posición en la sociedad, eUnedio.ambiente." rL;as áreas enJas:que
,máS.,ise, ,trabaja "son: e,ducación y capacitación·ensa.lud¡ prey:ención;;de!:embarazQ :precoz y
; enfermedades. de' trasmisiónsexllal,iatenció:Q.., atenclÓ1i: pslcol6gica; ..s.anearniento

: : ii$1biental¡ alimenta.ción altern.ati;ya y:atención.a:mujeres;·víctimas:delaviQlencia C(>U)mgal.Jtuilos
últimos años.unnúmero importante de .oNG,e.stá dando atenC.íón.a;,dos

',un número elevado de muertes femeninasud del cuello uterino!y, el SIDA. ,. ,/:;

También tratan de evitar un sistema tradicional de asistencialismo en la atención de la salud
e,implantan uno más p,articipativo; 'enel que las mujeres tomenéonciencia de. su derecho a la salud
y a recibirservicipsadecuadosy, de.buena·oalidad; Este·esunorde los prQpósitos .de, los Centros

. Alternativos de Sa.lud de 1¡1'Mujer, quesurgleron la principios d.e' 1990 en Nicaragua ,en respuesta: al
deterioro y disminución de los servicios desaIüd., Estos' centros,;ubicados en'·24·ciudades, brindan
diversos servicios en cuatro áreas: salud reproductiva, atención psicológ1ca, educación en salud, y
asesaria legal/violencia. Su sistema de atención pone énfasis en una relación solidaria, humana y
participativa entre las usuarias y el personal que proporciona los servicios. El costo es bajo y puede
ser gratuito (si la usuaria no percibe ingresos), lo que facilita el acceso de las mujeres a estos
servicios. Algunos centros mantienen relaciones con el Ministerio S,alud, sobre todQ a de
los Slstemas. Lqcales de4tención .<le . •no entre ellos una
colaboraci6n efectiva que, en la,salud de Jás .

. '.' l

'';; ; \ " " •. L,. ¡ : , L : .. :' .
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; <':Aúii!euando'ie:1i Varios países '.qué:désarrcll1anaétividadesenel :área de
la salud, en general sus esfuerzos no se coordinan en aras de un mayor impacto. Muy pocas ONO
mantienen una relación fluida con el ministerio de salud respectivo y, en cambio, la.mayor parte de
,ellas recibenfihanciamierttode diversasfuentesextranjeras.'·' . , "
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"\; r '. ilV. PRINClPALES IAREAS;.DE AeCION lIACIALAEQUIDAD DE GENERO

\/ .. •.

...¡' .,: ." . - '

; jI

. Revertir las 'desigualdades de gé'nero,identificadl,lsentraña n,eces¡rriamenteuua,·,st\Fie.de ,tareas
simultáneas en distintas áreas, muchas de ellás de muy larga maduración y otras de difícil
implementación. En última instancia, pese a los avances que se han logrado en el proceso de
integración de la mujer al desarrollo económico, social y político, subsisten enormes rezagos de
inequidad en el acceso a los medios de producción y degeneración de ingresos, por efecto de
tradiciones ancestrales que siguen vigentes en la mentalidad colectiva de las sociedades y se reflejan
en el quehacer diario.

En este estudio se distinguen dos grupos de acciones posibles : las que atañen directamente
a la situación de menor ingreso y, consiguientemente, mayor pobreza de las mujeres, y las que se
dirigen a convertir los sistemas de seguridad social por 10 menos en un mecanismo compensatorio
de esta situación.

1. Areas de acción hacia la equidad de género en la
generación de ingresos

En cuanto a lo primero, la educación constituye un campo estratégico para corregir la larga serie de
actitudes que convergen en la discriminación de género. La educación en la familia y en la escuela
ejerce una influencia determinante en revalorar los papeles masculino y femenino en el hogar, así
como en el mundo estudiantil y laboral.

En la propuesta de la CEPAL de Transformación productiva con equidad, la inversión en
capital humano -básicamente, su contenido en educación- constituye uno de los tres ejes centrales
de esta estrategia de combate contra la pobreza, junto con la generación de empleo productivo y la
diseminación e inc01yoración del progreso técnico y científico.

La desigualdad entre hombres y mujeres en las sociedades centroamericanas -como en
otras- es un problema con profundas raíces en valores y prácticas culturales. Por ende, no debe
descuidarse el papel de la educación para reorientar una socialización que promueve los estereotipos
sexuales y obstaculiza la igualdad de hombres y mujeres en la sociedad.

En el contexto de estos países, las mujeres han debido asumir la jefatura del hogar por
razones particulares, que van desde la paternidad irresponsable y la fragilidad del núcleo familiar,
la migración interna y externa y hasta los efectos de la guerra en el decenio pasado. Esta jefatura
la han desempeñado frecuentemente en condiciones de menor escolaridad y capacitación que los
hombres. Este hecho es uno de los factores que inciden en su inserción en ocupaciones de más baja
productividad, pero no es determinante. En rigor, en Costa Rica, por ejemplo, las mujeres llegan
a tener mayor escolaridad que los varones en ciertos niveles sin que por ello se revierta su situación
desventajosa en el mercado laboral.

En el ámbito familiar se impone la reconsideración de los valores y de los papeles masculinos
y femeninos, así como el reparto equitativo de las cargas del hogar y del cuidado y la crianza de los
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niños, transformaci6riparticulatmente pertinente en' el donde' es manifiesta
, la9arencía de gu&deHas y de otrásinstitUciones la mujer que trabaja. Laspolíticasque

lapaternidad responsaole;y'lasreiativás a 'la planificación familiar juegan un papel
" s..umaniertte: en 'este ...ámbito;' tan" suscéptible. de, promOverse mediante campáñas 'tanto
:9fíciaJis como"privadas ,con el ímportanteconcursb de 'los 'medios de cO+llunicaci6n masiva.
. , .. ' - - .. ..¡ . " , _ i. : ,. • •

La promoción del estudio y la capacitación para el trabaJd entre ÜlS mUjeiesdebetía de
considerarseenlos misrn,os términos que. se tratan los de los varones,. desechando, los oficios,
carteraso.'prófesio1,leS .,í'ma:sculinas"' 'o "fetnenimlsd ,que desde el iilicioconfinan a las mujeres a la
situacIÓn vécés 'descrita en estas pflginastle Insercióri laboral desventajosa. Grandes avances
se háh' a icabo en enuuos paiSes inás que en óon Costa Rica a la cabeza,
. lai' mujel'es ia posiciones 'importimtes en medíos científicos, técnicos y
'adrtiliUsftativos.'$in embargo,estos avances no háh 'sidómasivos en niÍ1gunodeellos' y no han
. 'llegado aperhieat'16s sectores urbanos populares:"a vcces1ni los rurales.

-f' - -- '. . ;' , ¡, \ . •

;'; ;,'; A'flntie' coírtb::ltir la'segmehtációndel mercadolabdta! que discriminá'a las mujeres, es
necesario incluirlas en los programas de capacitacióndisenados'para atender dcupaciones que;exigen
ma.yor calificación y sobre todo aquellas que demanda el nuevo desarrollo productivo. También se
,,requiere una''tnay&i :¿oprdmaCión'enb:e univets'idacies yempl'esas privadas para que las
", opoitimidades de hlsjóvenesque han recibido \irul fórriiación prdfesibnaI. Elfestecampo
tal11biénhayavances 'elic1.l'antd'a Jas' refotmas'de lds iíistitütosnacionales deformación'profesional
,y, '1acreación de otros' éeriitos, corril'nayor 'vincuhid6u'rion la'empresa privada,' enfocados allácer
,frellúdi tál,tecn61ogfi'delf11tUro:y cortun aléancé'tegionaL Pero estos áVanCes' no haniricorpOrado
las necesidades específicas de inujeres' eh 'su concepción;' "

El paso de la educación formal o de la capacitación para el trabajo a la inserción efectiva en
. el mundo laboral constituye otra área que exige atención prioritaria, a raíz de los grandes cambios
que están en proceso: en 16S" ,laborales a>'nivel mutitlial, "que suponen una mayor
flexibilización de las relaciones laborales' y' amenúoo una menor estabilidad y protección para el
Jrabajador. E.ste proceso se acompaña de un cambio tecnológico que, por 10 menos en corto plazo,
exclúye h1áno .'de obra' y que por 'lo lnismo tan1bieriha hecho 'posible el deterioro' de'
reales sobre todo en'sectores:tiactidonales'"""-silinainetíte acenttnit1oen"varios países':';": eincltiSo la
pérdida' de su significadÓ'de garanti:iafun mírumo vital' '8,' En estos' térrrilrios; Y"dado
el creciente desempleoy 'subempleo la competenqia 'favorece la cualquier
precio de sectores en sitUación y de baja representátividaqpolítiCa. Tal' es,
por ejemplo, el caso denlUcha's mujeres toritratadaspor empresas;maquiiadoras::siil respeto 'pó't las
legislaciones laborales, horarios, sueldos, etc.

, ", e, La ehonne sefialttda entre:hpmbresymuJéres"se da (oes países
industrializados ',' Airlérica .' dC1'Ndrte yEuropa, con' sistemas educativos :rnásavárizadós"j'-más
,equitativos,incluso 'en' tbndicioiles de Ínayor escolaridad y capacitación dé !lis Eri :América
Latina, sus bajas percepciones medias están condicionadas por su en
ocupaciol1es de baja productividad. S610 unporcentaje muy reducido de mujeres han logrado acceder
a posiCiones de mayor jerarquíae teveriiresta'situación'ha enormes campañas
de conCientización eincluso cambio de políticas de dÓntratac1ón y promoci6ri"éle entldadeS púbÍicas
y empresas privadas.
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>:;, ",: eJel y, ,la, de las
el].J()s los

...'es ,su .fa,l,ta ;PaJ:a,He"arA la
práctica OIT q;ue de
oportulÚdades de empleo para hombres y mujeres, y particularmente la Convención lOO,que

; :;",'},.' "qfJ 'lit;!,LI", '. "

,\; .. " >':, -1'\_". .. ,( .1t:.::t!'.i¡ ..c. t. _.."._ . _.. .....

,:. ep,·la. ,qMc
,,y conyenios·se fQrmularpn ,.en años, laborales,·.fulwiQnapan se
:'tendía. '

• _.' • ",' " - .. " •.- - - _.. .. \.". ,'.-. - ,-.; , " .••. .. ••• ," .. '. 1.. .. ) •• '- ••_" 1 .,'. •• " o" ,_,-' , . ':"''/1' ' •.

" la1?c;u;,aJes que, )SW; :p-?tl7ale.s, de
,.. ; ,tod,avía en los países; ,e1l,Qtros ,de la reglón y defilera ,de eha\ '-, En

los nacionales st(,
en el pasado por la presión que ejerce la globalización sobre el funcionamiento de estas economías.

, En este contex,to,ntlevamente, la J..11anq de\qbra:, PArece JlUO de lo&.eslapqnes máª débiles de
", ..' .... .... . ... '- ,'-' ¡ '-. :', '",1 .. '.' ....• " ". '. ,; ··,1...· .¡'" "",,' -, ,.i' ',' .•,.; _.,{: .-f:

.. ;, -.... :'.,., ", "U
. ,'c .;) I .<' "t'::",,:';' "'I.;t,):,)f¡ , .. :'\" .. J;.':-.l,: ., ",' ",

,i,';' i : EnJin, .por,1q,que, hace a al pr()ces() de
" 'las para entre

y de
.' ,Guardando,.respeto y.otr,as
debe te,nerse:presente la.. djf.erencia de .sitllaqione.s ..
distintos programas'p'ara que puéda 'de con
mayor equidad. "

.' "L,

• ," " " \ • >" i .' ,'.,' ' , :.,',. , .•: '} ¡ (, ¡', ({ ü}'; : \; ',' :', . ),." .\ .,)', ,

la ec'ono:(1úa.::y los ";IW9J:$rwn.asr:dl;t ecop,Qup,ca
, han S1.lPl.1esto. ¡ ., El

- .' desml:mtelamiento eJUp.l;Ylldiellgo en
4istintos r4e

participación enla, polítiC,él sopial d;e Jos agen.HW..
; humanitario· y .qambios !:.' . ," ., ..-. .

'j" ," " " . ,",".' "¡J
Los sistemas de seguridad social, por lo menos en el caso centroamericano, han sido uno de

los ,objeto de ll).ayqre,s ;,H9lUR parte de revisión
que hél afectado tanto, a países en qUe lasreformfJ.sa. los
sisteJUasde sahldque fórman,parte: Já enf,ocadq'en,Jár:eforma,a.'
ge pensiones, tendiente a ',' ",,:\',' ',' ," ;_ " .i r .
...' , ,."l'·,,',:', •• ' .•

En a 10ssisteJUas ,su cobertl¡ra tlS los
países centroamericanos, con la e,xceppió.l,l de. :aica. su defic#;l1te.

'.. ' , ' " ,- '.- .. '..' ,.,' , '. .." ' - ' ',' - . .. , , .",,', .,' .
f ";' , ,



:.'

35

1"a,s reformas 4estina4o a este
su, nlayor;, raqionalidad y en procesos incipiep,tes, de

La enomle concentración de servicios e instalaciones en las grandes ciudades -en particular
uIta de v\da al nacer entre, éstas y las regiones

,marginadas, .de haS,ta . kas los:$istemas de salud SOn Iuayores entre regiot:Ies
,dt;l ingresQ§ (GEPAL, 19921),).. A,'otroni"else .establecenJas

género., ' ., !'

• .•.. _.

'. En y con elm,odelo cl.e:lossistemas ·locales de salud '(SILOS)
ha sido implantado en sus distintas variantes, con' objeto de hacer llegar un salud a
regiones rurales marginadas. Formas cooperativas de gestión de clínicas y centros de salud se están

en,el que,se,ha:conrja40 aJaS),llujeres +y no al.vargn-r,-; desempeñar un
papel,pentralcomo pro:\D.otoras voluntarias de salUdaJllvel comunitario. ; "

La atención de partos de mírlimos de ·los
elevados índices de mortalidad que caracterizan a la mayoría de estos países, en

G'tatemala.. La atención básica de salud, ocmsus enorme$lbnitaciones, ;ponstituye el resto
dispoI;ri,ble en comunj,dadesrurales ,. ,'o

.' ;. ,

Por 10 9,e11lá$,das politiqas deS.ªJ.:I,lc;l.cleberántener etenfoque género que 'permita contar
con un mayor CQl)¡ la situación y la provisión
de salud de hombres y mujeres. Este conocimiento permitiría elaborar perfiles de diagnóstico más
precisos y definir y planificar mejor losprograrrias y recursos para atender la salud, sobre todo de
las poblaciones·marginadas.

Entre éstas, en concreto se requiere promover y difundir los derechos humanos y
particularmente entre las mujeres el derecho a la salud y a ser atendidas de una manera accesible,
oportuna y adecuada. El crear conciencia en las mujeres de estos derechos no sólo contribuirá a
mejorar la respuesta a sus necesidades de salud sino que también fortalecerá su ejercicio de la plena
ciudadanía.

En cuanto a las prestaciones de la pqblación afiliada a los sistemas de seguro social, es
preciso introducir reformas estructurales que se adecuen a los cambios en los papeles masculinos o
femeninos y tomen en consideración sus diferentes formas de participar en el mercado laboral. La
carencia de registros desagregados por sexo en el seguro social impide evaluar la participación
diferenciada de varones y mujeres en los programas. Un conocimiento de estas diférencias
contribuiría a mejorar la planificación de los recursos y su distribución más equitativa. Por ello es
de la mayor utilidad el levantamiento de estadísticas por género.

Con relación a las reformas a los sistemas de pellSiones, un primer aspecto es su inequidad
en el sentido de que sus acreedores son sólo una minoria, y con una baja proporción de mujeres
dentro de ella. Los procesos de reforma hacia sistemas privados de capitalización individual
demandan apoyos gubernamentales extraordinarios durante el período de transición -en torno al 5%
anual del PIB- que la mayoría de los gobiernos están en dificultades de afrontar, al menos sin
sacrificar otros gastos que pueden ser de alcance más universal, como los de salud o educación. En
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todo "caso;' estas plantean de; partida el dedicarrechfs6s';genéralcis ar apbyo de ptestaciórles
de ,tiria :minoría·'de beneffciari6s'; .•. srbihn'.• eh'litas' deJ'fottalec-eil"·el' áhorro 'interhó' .CÓil las reserVas
resultantes, y favorecer así el desarrollo .

",,1, •• :,fU.; ;," 1 1:' i • , .;.; , ¡·t l.•• • ':':i'."";

".';. .' 'Por su que a
. 'los .' sistemas' de 'petisiones; ..•.. ,Ulsmayores' intetrúpcioheK' en·tsÍls Cdtizaciones, eu'parte-:pof' la
imaterrudad Y'laci'iánza'de losbijos;'y eu'parte porlanatUiaiéza.más'discontinua de su trayectotia
laboral, con menores ingresos, sus pensiones son inferiores a las de los hombres. Ademástenlas
condiciones actuales se precisa la igualación entre hombres y mujeres de la edad de retiro, a fin de
aél1rn'rllát·may6res .tesérvas;:igtialaCi6li que·como stfcomentó'- 'se;:liá Uevrtdoa·cabo én'la 'mayoría de

. ' .. ' ,:¡; ". <'1""':. ;,:ir. , ", {.., .. ,;, . ,....
.. ;. ·'.·.rjIL····; ... '"

'.;;-

;'. •. Esciertó' que soh'más 'las que pt1sici6ndeperidíenteen efho'gar,
como viudas principalmente;1bcualhatéhidó"Uriahtzótl!de; sereliCcilpásaCtd. ¡ Siri embargo{enla
actualidad las reformas en proceso no parecen plantear la equidad de los viudos, sino muy

··'tímidarÍlentey,en! casos 'excepCionales. • ·f:I'· ',\'\1; :: .: ...• : . .

'f '¡ .. ' / !' i . .' -.; I J j. í' ; " _. '; -.'J..,C f, '.. .. ;.":

¡ . " ' J'. i .••.•(:Ja.n1bibS .é5neste:s'eiitldó;lC'ómo losque·sé'hall·ido'adoptahdoénsocieditdesmásavaIlziü:las,
suponen la aceptación tácita de la equidad de gériero en el·'hdgat'(tá.uto·¡·'en 'las'lá:borés) y
responsabilidades compartidas en su seno, como contribuyentes del gasto familiar. En este aspecto

nuevt1mente" a factores' cülturales'profulidárhéhte' en: las'cotrcienCias que con
,: frecuencia sólo los 'sectores Il1aS··il'1ot!tif.nosLde:J'asdciedí1ü:logtan; 'veilcet: ','., , :

.r: ' ' . .¡ : ,';; ",o;"; :r' ..::::';: .f':." \.4

1,:' :. l'

\.;'

'. i' - i ' ",1 "L.! ':Ji

.'j'.

1"1' '-'-'-,
{'I"o',,-'"

¡,

i

J' h';;,;
" ,

;.-." ''';-,:

i'" ;

:0,

,'.
:,/', .-.

" • ,'! - 1

.,'.".

: -, .: t jO,'. -1

',-,
o, J!.' j;.'
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,9qadrq 1

AMERICA LATINA: MAGNITUD DE LA POBREZA EJNDIGENCIA,.. ")' "! ,..' - ":;, ' . l '" ";. ", ': :. " -: ';:;' " ,.' " :., :f " :-'. ""'.. ::1 : ' ... '._"

r

.......¡;-:.c.. ' . ,0'" l.' '. .-' :.: " .:....:.. , , . " ,,'¡.-

¡ ; 'Hogares::bajo laMnea de Hogares bajo la línea de.¡
í País 'Ail6 (l.:." ..... pobreza indigencia

.'.,. Total Urbano Rural Total Urbano Rural
, :,: -¡.

América Latina 1994 39 55 17 12 33

Argentina 1986 13 12 17 4 '3 6
'Bolivia 1994 41 14
:Brasil' 1993 41 39 51 19 16' 1 30
Chile 1994 24 24 26 7 6 8
':Colombia 1994' 47" . :. 41::,' " 57 25 16 38
¡Costa Rica ',1994, 21" 18' 23 8 6 10
'El Salvador bl 1995 48 40 58 18 13 " 35
jGuatemala 1986 68 54 75' 43 28 53
'HondUras 1994 73 70 16' 49 41 55
México 1994 36 ',;1 29 47 12 ' >',;6'" 20
Nicaragua el i980 ' .- 62'- .: ......: .. 46 " 80 ,. 35':.' "22 50
Pa;nainá ,.: 1994, 30 :'. '1, • '•• ' 25,: 41, .\'; , 12 ".' .... 9 20
Paraguay 1992 .... 0:,36, .... . .-.",'.'., O'" 13;'·
Perú 1986 52 45 64 25 16 39
Uruguay 1986 15 14 23 3 3 8
Venezuela 1994 42 41 48 15 14 23

Fuente: CEPAL, Panorama social de América Latina (LC/G.1946-P), Santiago de Chile, 1996,
sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países. .

al Ultimo afio con información disponible completa para zonas urbanas y rurales o, en su defecto,
sólo para zonas urbanas.

bl Las estimaciones correspondientes a El Salvador resultan cie metodologías nacionales distintas
a las aplicadas por la CEPAL en los demás países, por 10 que 110 son estrictamente
comparables. Se incluyeron en este cuadro s610 con fines informativos.

el Las estimacionl;:s correspondientes a Nicaragua provienen de un ejercicio metodológico
publicado por la CEPAL en 1983 en el marco del Proyecto "Satisfacción de las necesidades
básicas de la población del Istmo Centroamericano". Véase CEPAL, Satisfacción de las
necesidades básicas de la población del Istmo Centroamericano, (E/CEPAL/MEX/1983/L.32),
23 de noviembre de 1983. Esta metodología no corresponde a la aplicada en los demás países
por lo que sus resultados no son estrictamente comparables. Se incluyeron en este cuadro s610
con fines informativos.
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. cuadró 2

, CENTROAMERICA';" JEFATURA FEMENINADEHOGAA
ZONAS URBANAS

Pórcentajesde hogares encabezados por
mujer en cada estrato popreza

Costa Rica (1994).
Guatemala (1989)
Honduras (1994) .

Total

24
22
25

Indigentes

42
23
28

PO.bres no

27
21
25

.No.
pobres.,.

22
22
21 oc'

Distribución de los'hogares enpabezados por
mujer según'estratos de. pobreza

Costa IUca (1994) 100,' 10 14 76. ,
-,',' Guatemala (1989), 10.0 24 24 . 52.

Honduras (1994) " 100 46 29 25 ;r;

!i

Fuente: CEPAL, Pánorama Social de Améfiéa Latina (LC/G.1946-P), Santiago de Chile,
1996, sobre la base de tabulaciones especiales de los países. l."..

,'.'

. ¡ ....

l.':.:,

.': 'o, . ,',.,'

-,:':.:' ":-"-'"

"",



'Cuadío 3

CENTRüAMERICA: MAGNITUD DE LA POBREZA E INDIGENCIA

(Porcentajes)

Hogares línea de pobreza al Hogares bajo la línea: de in4igencia

Urbano 'Urbano'
Total Total Rural
país Total ATea ,: Resto Rural país Total

Areá ., Resto
metropolitana u:rbano

,"o' ... - ' urbano
. . -...

Costa Rica (1994) ..

Total hogares 21 18 ·16 21 23 8 6 7 HJ
Jefe hombre 19 16 15 19 21 6 4 3 '6 8:
Jefe mujer 28 24 ,21 27 34 14 10 7 13 :--,/1 ,¡:,.

"
" U1

,"".

Honduras (1994)
Total hogares 73 70 , ..... ... 76 49 41 oo . :. .... 55
Jefe hombre 72 68 .....

" '0' 76 48 39 '" ... 55
Jefe mujer 76 75 . .... ... 78 49 46 '" .... 53

Fuente: CEPAL, Panorama social de AmériCá Latina (LC/G.1946.:.P), Sanpago ;de'ChiÍe, '199& la base de tabulacióiles especiales de'
encuestas de hogares de los respectivos paíseso - "

al El concepto pobreza incluye a hogares la línea de indigencia o en extrema pobreza.

/ ....
-
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Cuadro 4

PAISES INDTJSTRtALIZADOS:' DISPÁRIDAD SALARIAL POR SEXO Y
NIVEL EDUC{\:TlVO al !,

(Porcentajes)

Secundaria

País

Canadá
Estados Unidos
Australia
Nueva Zelanda
Alemania
Austria
Dinamarca
Espafla
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia
Holanda
Portugal
Reino Unido
Suecia
NOlUega
Suiza

1994;
,.1

1994'
, l

1993[,
1994
1994·
19.91"

1993;:
1993
1994
1993,
1993
1993 '
1993·
1994
1993
1993
1994

Primer ciclo
(aproximado hasta

15 afios)

54
60
59
46
53
80
73
70
82
66
45
67
44
72
41
69
63
47

Segundó cic16.
hasta

" 18 arios), .:,
6Ú
61
65
SI
64

73
77
81
75

"75,(
51
69
49'1
67"
63
53

.;

Educación
superior

63
64
68
51
62

·76
68

'72
,73
i 66
,¡ 61'
60",
53,'
73
61
64
62
60

Total

61
62
62
47
59
77
72

" 79
78
71
59
72
49
72
49
68
63
49

Fuente: OeDE, Regards, sur l'éducation, 1996. ..
al Salario medio de ¡iis mujeres como porcentaje del de los hombres.'p'oblaci6n 25 y 64 aftoso

",: ,"
"

..::

·1
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Cuadro 5

CENTROAMERICA: DISPARIDAD DE SALARIOS INGRESOS
POR SEXO Y EDAD, EN ZONAS URBANAS; 1994 al

Edad
País

Total 25-34 35-44 45-54 55 Ymás

, , Disparidad salarial '
¡

Costa Rica
Honduras

75
73

84 !
82, '

79
80

70
82

65
67

77
32

Disparidad de ingresos:

Costa Rica
Honduras

69
63

82
80

76
72

64
69

6.0
,47

45
43

CEPAL, Panorama Social deAmcrtcaLatina (LC/q.194(5-P), Santiago. de Chile, 1996, sobre la
base de tabulaciones especiales de los,:países.", " ".

al Salario o ingreso medio de las mujeres como porcitntaje del de los hombres.

Cuadro 6

CENTROAMERICA: D1SPARIDAD DE INGRESOS POR SEXO Y AÑOS
j' '.

DE ESCOLARIDAD, EN ZONAS URBANAS, 1994 al ." ".

.. ' (Porcentajes)
,
'i

[

"
;ti Afios de escolaridad!

, ".

País Total ,:0-3 4-6 7-9 1"0-12 .13 Ymás
.

Disparidad salarial
¡l.

Costa Rica 75 61 63 68 .67, 75 .

Honduras 73 51 70 . 80 74: 63

Disparidad de ingresos

Costa Rica 69 " 61 55 58 ,64: 70
Honduras 63 60: .. 65 66 ,:67' 56

Fuente: CEPAL, Panorama'Socipl de América Latina (LC/G.1946-P), Santiago de
Chile, 1996, sobre tabulaciones especiales de los países.

al Ingreso medio de las mujeres como porcentaje del de los hombres.

'""



Cuadro 7

CEN'fROAMERICA: TASAS DE PARTICIPACION POR GRUPOS DE EDAD

(Porcentajes)

Total

Hombres Mujeres

15-24 años

Hoínbrcl Mujeres

25-34 años

Hombres Mujeres

Zonas urbanas

35-49 años

Hombres _Mujeres

50 años y más

Mujeres

Zonas njraIes

Costa Rica (1994) 76 40
-- 84 43

Honduras (1994) 80 43
..-

..

Costa Rica (1992) ,- 85 28
Guatemala (1989) 93 19
Honduras (1992) 89 28

69
69
64

81
89
82

35
42
35

33
18
25

95
97
93

97
99
'J7

54
50
54

32
·19
- 31

-,.. -.'

96
97
96

96
99
99

52
49
51

32
22
37

57 17 .
:·78 29
-74 31

11
.¡:,.
00

11
62 11
87 17
84 21

Fuente: CEPAL, PJ-ízo'raiir.a socia¡'de Améri¿a Latina {LC/G.I946-P), Santiago·deChile, 1996 y Panorama socied de América Latina d.,c/G.1886-P), Santiago de Chile,
1995, sobre la de- tabulaciones especiales de las encuestas de hogares. -

>.



Cuadro 8 "":;,:

,
"

CENIROAMERICA: TASAS DE PARTICIPACION POR AÑos DE ESCOLARIDAD

(porcentajes)

Total 0-3 años 4-6 años 7-9:iíños

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Zonas urbanas

Ü)sta Rica (1994) 76 40 62 23 83 33 70 - '3.4
Guatemala (1989) 84 43 90 38 89 41 6S 37
Honduras (1994) 80 43 81 37 88 59 '; 29

Zonas rurales :;:

Costa Rica (1992) 85 28 74 15 92 28 71
"

32
Guatemala {l989) 93 19, 95 17 92 23 71 24
Honduras (1992) 89 28 91 25 93 29 50 14

."

,'IO-i2

Hombres Mujeres

77 46
81., '57
82- ;50

S6 41
7657
,86 63

. 13 años y más

,Hombres Mujeres

82 64
87 77
79 63

84 70,
1188 66 \D

Fuente: CEPAL, PanoramLl sodal de América LatiJuL Santiago de Chile, 1996 y Panor01JUl sodal de Amén"ca;Latlna (LC/G.1886-P),'santiago 1995,'sobre la base de
tabulaciones especiales de las encuestas de hogares.

....
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CENTROAMERICA: OlSTRIIl:ucioN DE LA MANO DE
SEXO y SE9TDR ECONOMICO, 1994 .

(Porcentajes)
. ..

"

Agropecuario Industrial Servicios

Hombres Mujeres Hombres Mujeres .Hombres Mujeres
I

Costa Rica 24 4 28 22 "48 74
El Salvador 42 5 27 18 32 77
Guatemala 60 8 17 17 23 74
Honduras 66 8 15 34 19 58
Nicaragua 52 8 17 14 :31 79

::'

fuente: Naciones Unidas, Situación de la mtJjer en el mundo. Tendencias y eS(cidlsÚcas
(ST/ESAISTAT1SER.Kl12), Nueva York, J9.95.

.;



Cuadro 10 - ...¡.

..
CENTROAMERICA: TASAS DE PARTICIPACION POR SEXO DELmpE; ..

(Porcentajes) '!>
O" ,) !::;:

Total

Hombres Mujeres

Indigentes

Hombres

Pobres no indigentes ,.

ªombres. '. Mujeres

No pobres
._......, '-y!

Hombres .C; Mujeres

Costa Rica (1992)
Honduras (1989)

Costa Rica (1992)
Honduras (1992)

83
92

88
94

48
56

40
45

ZonaS urbanas

84 . :.' :49 . -.
8454 21 , 53

90 52': 91 57 .94 62.'
Zonas rUraleS .

..

11
U1

61 23 87 45
... :: •

r-'

96 51, 91 . '-:3('

. Fuente: CEPAL, Pa1lOrama social de América Latina (LC/G.1886-P), Santiago de Chile, 1995, sobre la base de de lás
encuestas dehogares.' . . .

. ..•
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¡

'Cuadro 11
. .,., ¡,'

TASA DE PARTICIPAqON bE LASCENTROAMBRICA (2 PAISES):
CONYUGES, POR NUM.ijRq DE HIJOS Y AÑOS DE ESCOLARIDAD

DE LA MADRE,-IEN ZONAS URBANAS, 1992
. . ¡

;: '.';!

Número de hijqs Años de escolaridad de la 'madre
País menores de S:,

años ¡;Total 0-3 4-6 7..9 10-12 13 y más

Costa Rica Total ·29 13 19 23. 33 61
Ninguno :. 30 13 22 26. 33 64
Uno 27 9 18 20 36 54
Dos y más 24 19 16 32 17. 59

Honduras Total 40 30 34 36 ,,60 67
Ninguno ;) 41 31 36 38 60' 69
Uno 43 19 36 34 63 74
Dos y más 33 27 26 35 52' 63.

Fuente: CEPAL, Panorama Socia/.diAmér.ica Latina 1995, sobre la
base de tabulaciones especiales de los países,' "

'. :.' ':. - ; .. ' .. ",:
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",Cuadro 12

CENTROAMERICA: CONTRIBUCION,DE LAS,CONYUGES
INGRESO POR ESTRATO DE ;:

, EN 'ZONAS , ;..
; -,-'

Costa Rica
(1992)

¡ ".' ¡i

: ,,'
(1989): ¡, '(19:92)

Porcentaje de hogares con jefe, ,
y cónyuge

; ,

\

Total
Pobres

,,'

"

"

71 72
65 75:

"

65
6,4

Porcentaje de hogares con jefe y (1,

cónyuge económicamente activos !:
'l',

Total
Pobres

·27
,11 '

33 \ "
21,::

3,8
Z8

Ingreso de la cónyuge como porcentaje
del ingreso del hogar .:

! .:.

"

"

"

28'
29
29

'35
,24 , , '
}5 ..

!'Total
Indigentes
Pobres no indigentes 32

d
"i ¡,'

U=:===========.'''''';;'''===========;====,':::'="==r==:!l
\

Fuente: CEPAL, Panorama SoCial de América Latina (LC/G.1886;.P), Santia$o de ,;'
Chile, 1995, sobre la base 4e titbulacÍCmes especial@.s los ..

, I . •

":..

1
'J

',(

J"

ii;,
,i

" ,
" .-. ..



Cuadro 13

CENTROAMERICA: PROMEDIO DE HORAS SEMANALES TRABAJADAS POR SEXO,
OCUPACION y PARENTESCO. EN ZONAS URBANAS ,

Total Jefe Cónyuge

Hombres Mujeres Hori:íbres Mujeres Hombres Mujeres
,,'

Asalariados '

Costa Rica (1992) 49 44 56 43 ... 41
Guatemala (1989) 47 37 48, ' 37 ... 35
Honduras (1992) 51 49 51 ,,' 41 '" 43

'Trab::yadores por cuenta propia

Costa Rica (1992) 46 30 48 31 ... 31
Guatemala (1989) 47 37 48 37 ... 35
Honduras (1992) 51 49 51 47 ... 43

.. ..... .. \
.

"

Otros nrlembros
,del hogar '.-

Hombres Mujerbs'

47 45 "
46 42
50 53

40 30 f 01
'.¡:,.

46 42'
50 53

Fuente: CEPAL. Panorama Social de América Latina (LC/G.18.86.,):l); Santiago de Chile, 1995, sobre la base de tabulaciones especialeS de los
países. ,"

'.'

"
.¡.,

....1



Cuadro 14

CENTROAMERICA: TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO POR SEXO Y EDAD.
EN ZONAS URBANAS

.Cbsta Rica (1994)
Guatemala (1989)
lIÓnduras (1994)

Total ,.¡S-24 años 25-34 años 35-44 años 45 años y más
" . -

: "

'Hombres 'Mujeres Hombres Mujeres ' Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres .Mujeres '

3.7 5.1 8.6 11.6 3.7 4.0 1.5 3.5 1.6 1.5
3.3 3.8 7.2 7.0 2.6 3A 1.5 1.8 lA 0.9
4.5 3.4 ;.:' . 7.5' 6.6 3.7 ; .3.6 4.1 1.3 2.0 ,Q.1

'Fúente: CEPAL. PanoraniaSocial de América Sap.tiago de 1996. sobre de tabulaciones especiales países."

"

. , Cuadro', 15 U1
U1

CENTROAMERICA{3PAISES):' TASAS DEDESEMPLEO ABIERTO POR '
SEXO Y AÑos DE ESCOLARIDAD. EN iONAS uR;BANAS . '.

. '.,' "

(Porcentajes)
.' -.

''';:'''0

Total 0-5 años 6-9 años
-" .. _- .....- .

10-12 años· .é.'13añdSy más

Hombres . Hombres . . Hombres' Mujeres Hombres' . Mujeres Hombres, Mujeres

Costa Rica (1994)
Guatemala (1989)
Honduras (1994)

3.7
3.3
4.5

5.1
3.8
3A

8.6
2.3
7.5

11.6
2.3 .
6.6

3.7
4.1
3.7

4.0
4.1
3.6

1.5
5.3
4.1

3.5
6.5
1.3

1.6
2.3
2.0

1.5
2.3
3.0

Fuente: CEPAL, Panorama Social de AméricO:. f.A.tina, (L,C/Q-.1946-P). 'sanhago :la" especiales de.los países.
",' .. '. ';::::,.> ';-' .:- 1'.:,-"'" ';.':,".: ',' ',':. ; '.' ..... '."



Cuadro 16

r-:¡.fL :.

:. ...

.' ,CENTROAMERICA: DISTRIBUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA OCUPADA.
. '-. ,.¡', ", SEGUN'INSERCION LABORAL. EN "'.' ., ""...

;{, 1

-: ,
. (porcentajes) ... "

: .

.. '

···•.. privado

:';:' ..... TrabajadOres por cuenta
propia y familiareS. no..

remÚRerados'

:i.l

OI
O)

•.u •.•.

No
Total al profesionales

ni técnicos
Servicio
doméstico

11.5 3.9 18.4 16.8
12.0' 0.3 19.1 17.1
10.5 10.2 17.5 16.3

14.3·' 7.0 . 33.6 32.7
.' 18.0 0.5. ".' 30,9 30.4
8.2 17.5 37.7 '36.1, .. 'ni

11.1 5.5 _,30.8 '... ,_ 29..5
14.4', - 28.4 26.9
6.0 13,7 34.5, 33.6··

En
establecimientos

de hasta 5
. : ('" personas

29.8
32.1
25.8

ZO:3
24.3.
14,0'

·30.4
34.3
24.3

En
establecimientos
de más de 5

. .·iJ

.... '.. " .. ..·

.. ¡ ':. .,'

<'0'7;0'
7.1
6.8

y técnicos

. "

52.2
51.5
53.3

",

Total

22.6
21.1
25.1

Sector
público

,

74.8
72.6
78.4

Total

6.8
8.3
4.1

·<:63.8" 14;7 . ,.7.6
·3.2 ·65,9·. 15.4 50.5 7.7· ..
1.3 61-0 13_8 '47'.3

, ,-

-4.1 --- 6§,1 11.3 53.8 6.8
5.7 65.9 " "10.3 55;6 6.9
.1,'.9 63.6 '12:9 50.7 6.7;:: o;. ':"._.'

EmpleadoresTotal

100.{}
100;0.
100.0

100.0
100.0
100.0

roo.o
100,0
100.0

Costa Rica (1994)
Total
Hombres
Mujeres

·f :'! . .l '.:

Guatemala (1989)
:Totai;;

. . Hombres .
.Mujeres,_

H:oiiduias' (1994) .' '
Total
Hombres

"Mujeres

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos paíSes.
al Incluye a los profesionales y técnicos.
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Cuadro 17
"

CENTROAMERICA: DISTRIBUCION 1lE LA POBLACION ECONOMiCAMENTE ACTIVA OCUPADA,
SEGUN INSERCION LABORAL, EN ZÓNAS'

:

(Porcentajes)·.
"

Asalariados

Total

por
propia y

familiares no
Empleadores -------.......,.-t-, r... _ __JI

1;.:Sectorprivado
Total Sec.t9r .. .;.,.;;...........

i. Tówi ! al Agricultura

.- <-. .,.:

47.9
6tO 54.3
62.3 17.0
'",

Costa Ri9a Ü994)
¡',

Total ;" ,;
Hombres
Mujeres':

Guatemala (989)' .
Total .

.
Mujere¡¡

:.. r
.

.,
.)

100.0 6.9 68.6 ".9.9 58.7 I

100.0 8.1 67.3 8.8 58.1
100.0 3.3 73.1 13.3 59.8 18.0

100io 0.5 38.3 35.4
.;
.,.

100.0 0.6 38.4, 3:0 37.2
100.0 . 0.4 . 37.3: 2.8 ' 34.5 8·1\

/.

,:-"

..' ....

11.3
14.0
2.8

Honduras (1994) 100.0 1.6 37.2 4.8, 32.4 .. ;. 61.2 43.4
Total 100.0 1.9 35.7 3.1 32.6.&zA 54.5
HQmbres :, 100.0. 1.0 41.4' 10.4 31.0 9.6 r"$7JJ 6.1
Mujeres·..... o" ",

CEPAL, elaborado sobre la base de tabulaciones especialesde encuestas de hogares,de países.
al Jnc1uyea los trabajadores por cuenta la agricultura. ..

..-
i ':)
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Cuadro 18
.!'"

"

CENTROAMERICA: INGRESOS MÉDlosDELA POBLACION ACmA:'OÓjpADA
SEGUN 'EN"ZONAS;riRBANAS

respectivas líneas de pobreza por habitante)

". ':. - o,' Asalañaaos :i por cuenta
:' '. : ,' , : propiá-y fiüniliares no

Sector pnvado ::,' réfuUlierados

..

5.7 10.8 5.5 7.9
6.4 11.8 6.1 8.4
4.4 7.0 4.Q 7.2

3.5 18.1 3.1',. 4.8
4.0 19.0 3.3- " '5.0
2.6 14.0 2.7" 4.8

2.3 7.4 2.t: ' 3.4
2.7 7.7 2.5> 3.8
1.6 5.2 1.8 2.9

,
y EIl-: En

,iéCnicosestablecúnielltos estableciriñenfus
" ",'di:: máS ' de hasta 5

personas personas

;No W>feí;iQnales@
, é,

Ul
00

1.7
2=1
"

1-:2
'"

3.2

<,2:1

4.4
'5'.3
2.8

""':"

No
Tabla br profesionales

- ni técnicos

:

1.3
1.3
1.1

1.7
1.8
1.5

3.6
3.9
2.9 '1

1.9
2.0
1.7

3.2
3.3
3.0

4,4
4.8
3.7

.:. r .. ·

3.1
3.7
2.1

4.5
5.3

8.2
9.4
6.1

2.0
2.2
1.5

4.5
5.2
3.4

2.5
2.8

'=2.0

Total al

,¡

:: Sector
Total;,-público

Total Empleadores

Honduras (1994)
Total
Hombres
Mujeres

Guatemala (1989)
Total
Hombres
Mujeres

Costa Rica (1994)
Total
Hombres
Mujeres

-,

Fuente: CEPAL, elaborado sobre la base de tabulaciones especiaIes:de dehogares¡de los rewectivog: países.
al Incluye empleo doméstico. .' ,.,' :-. .', ,
b/ Incluye a los trabajadores por cuenta propia, profesionales y técIiic<?s.'· ,S-:; , ,

... '

"

'-
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Cuadro '19
... ) ..i,' .. l.• ,".;,-" .1. ¡

CENTROAMERICA: ECONOMICAMENTE
OCUPADA, SEGUN INSERCION LABORAL, EN ZONAS RURALES

las :Q.Q..Qreza por habitante)
'",

Total al Sector , Total bl
público privado---------------------

Costa Rica (1994)
Total
Hombres
Mujeres

GuatemiUa (1989)
Total
Hombres
Mujeres

Trabajadores por cuenta
propia y familiares no

Total i 'Empleadores A_sal_ar_ia_do_s__,_:,_,'_',_,_,,_.,_'_" .• "_"'--4l
"En ,.1

agricultura

5.8 11.7 5.4 8.4 4.9 5.4 .,:;'"<: 6.3
6.4 12.1 5.7 8.3 5.3 6.3 6.6
4.2 7.8 4.5 8.6 4.3 . '2.5, 1.3

". '.:.' >' (li.
2.4 21.2 2.3 4.9 2.1 2.4 . 2.1
2.5 20.8 2.4 4.7 2.2 2.5 2.2
1.9 16.6 1.9 .:6.4 1.5 L8,,.,,(·:,; ',' Or.7 o'.

...1 ;'V'" _,' t'. {

Honduras (1994)
Total 2.0 8.6 2.1 4.2 1.8 L80: ,b8;:.;;,
Hombres 2.2 13.9 2.2 4.7 2.0 2.1 1.9
Mujeres 1.6 7.7 2.1 3.6 1.9 r' 1..1 l.: ;'.; li2,

, Fuente:CEPAL, elaborado sobre la base de tabulaciones en encuestas de los,:.,
respectivos países. . .... ..

al Incluye a los empleados domésticos.
bl Incluye a los trabajadores por cuenta propia y técnicos.

::.' .... ..
. ,',;;'

"".: .

,1::

. '.'.t'

, '-
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Cuadro 20

CENTROAMERICA: INCIDENCIA DE LA POBREZA FEMENINA EN
, .. ALG"VNASC·ATEGbRIJ\$DEQCUPACIONal· .

Actividades agropecuarias

CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
al Se refiere al porcentaje de ocupadas de cada categoría que reside en hogares con ingresos inferiores a la

línea de pobreza.
bl No profesionales ni técnicas.
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C.lladro21

1,',013L(\,Q.ION, TQTAL 'x,P9l3I,..Ac.;I9N: A
CUBIERTA POR LA SEGURIDAD SOCIAL, 1970-1995

, ,(pord.$:ntajes)
:L'-,

Población total

1980' 1990-1995 I

84.4 al 83;.1 'al '.. 86.2 al,'
I,i

8.8 11.0 14.2

15.2 " 13.1 16.4 '
"

;-¡

7,3 10.3 bl 13.0';",'
"

9.1 " 13'.0 , .' ','

22.6

29.0

14.3

19.7 19.4

33.1 :27.1

14.4 ' 12.8

16;8 ' 29.0-.-

9.6

38.4 68.3 68.7 77.3

27.0,

.' ....

1970 1980 1985-1988 1990-1995

'"

14 ..8,

País

El Salvador

.
Hónduras 4.2'

Costa Rica

Nicaragua' ,

Guatemala

Fuente: CEPAL,lpa bt,flrqa de let. eq¡Jidad;, :'4méricCl'\Latina y lq:',Cl,lmbre Social (LCld: 1954,(CQNE.,g'6t3)¡ "
cua4ro V .15, elílbora40 porCanneloMesa-Lago, Santiago deChile¡sobreJa base de cifras oficiales de
los países. , ",' ;"',"0:' "

al Incluye la atenci6n asistenciaht'lo's indi'gentes; si se le suma 1a.'proteé'ci6n: del Ministetfo de'Salud, ,lit',' ,
cobertura asciende al 100%.

=,...,,,,,,,,,,,'';",:''='=':;:'=",,=;'=;:'======,'."=' =====================;¡
Pob1adón económtcamente activa

(PEA)'

,1,

Cuadro 22

COSTA RICA: PENSIONES POR VEJEZ, INVALIDEZ Y MUERTE, 1995

- =:':0;= g::g## = .
Total pensiones Hombres Mujeres

Número Monto medio Número Monto medio Número Monto medio
(dólares) (dólares) (dólares).

Total 87,050 96 51,111 107 35,939 81
Vejez 30,302 136 24,745 137 5,557 129
Invalidez disminuida 2,506 79 2,172 79 334 78
Invalidez total 26,121 92 19,073 92 7,048 95
Viudez 16,911 75 149 77 16,762 75
Orfandad 9,735 31 4,868 31 4,867 32
Padres 1,158 65 70 62 1,088 65
Hermanos 34 65 34 57 283 66- - - ---
Fuente: Caja Costarricense de Seguro Social, Anuario Estadfstico 1995, Cuadro 1-10.



, "

62

Cuadro 23

PAISES ViTALES RELATIVOS ALA MUJER'

Esperanza de
vida al nacer

(aMs) ,

fIombres Mujeres

Mortalidad de menores
dé cinco afios
(al.millar) ",.- "",,

Niños Niñas' ,

Mortalidad a la Partos atendieJos
1l1atertúdad (madres muertas por personal

íop,ooo nacidos capacitado;
vivos) (poi'centaje,s)

Totál 1l1undial ," ,
Regiones 'más desarrolladas al
Regiones menos desarrolladas el
Awércia Latina y el Caribe

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
fIonduras,
N,icaragua

==

63;4,
70.6
62:1 '
66.4

74.5
66.5 '
64.7
67.5
65'.8

67.7
78.4
65:2
72.9

79.2
72.5
69.8
72.3
70.6

,82 81 ... 57
15 11 ... bl 99
90 90 ... dl

,.' 53
51 41 75

18 14 60 97
61 48 300 87:
80 72 200 35
63 51 220 47,

"73 60 160 61
=

Fondo,de Población 'de las Naciones Unidas, Estado de la Poblaci6n Mimdial1997, sobre la base de cifras de la División
----cíe-Población dejas Nádortes Unidas; de la OMS;deIUNICEFy del propio , '
al Se consideran' régiones desarrolhidMr EstadosUtíidos, Canadá, '.Europa, Jap6rt,Australia y NueVa' Zelandia.
bl La fuente no explicita un prornediopero sí datos, nacionales, que oscilan entre 6 en Canadá y Noruega y 18 eh Japón.
el Se consideran regiones menos desarrolladas las no mencionadas en la nota al.
dI Los datos nacionales de estos países.llegan'a 1,800 en Sierra Leona y 1,700 en AfgallÍstán.

"", j"

..';.


