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Introduccion

Entre los rasgos que caracterizan la evolución de los seis países del
Istmo Centroamericano destacan las tasas de expansión economica que han
sobrepasado el alto crecimiento de la poblacion desde que la
segunda guerra mundial. Este dinamismo se vio acompañarlo de ciertas
transformaciones en la estructura economica dentro de un proceso de
diversificacion y de avance sustancial en la industrializacion 2 que no
pudo conseguirse que fuera similar para el desarrollo social de todos los
países ni permitio que los beneficios de ese crecimiento se distribuyeran
con la misma intensidad entre los distintos sectores de la pob1acion 2

aunque los niveles promedios de vida absolutos mejoraran indudablemente.
El desarrollo económico de los últimos años emper0 2 afectado por la
perdida de dinamismo del proceso de integración economica 9 ha dificultado
en especial la atencion a los estratos y acentuado las dife-
rencias sociales que ya había 9 al dejar marginados del progreso economico
a vastos sectores de la poblacion.

/1. Poblacion



En' las últimas lospaí.ses del Istmo Centroamericano han registrado
tasas de crecimiento poblacional de las mas altas del mundo. El creci-
.miento promedio anual de la región se ha a respecto ligera-
mente por encima del 3%. En 1980 la población llegaba-a 22.5 millones de
habitantes. (Vease el cuadro 1.) En general, los seis países del area
habían mantenido hasta los comienzos de la década de los setenta tasas
de crecimiento En los últimos 10 años se ha advertido una
clara tendencia decreciente al respecto? especialmente en Costa Rica
mas en El Salvador y en y una contrsria
en Nicaragua y en Honduras. De se puede considerar que sólo en
Costa Rica la tendencia es 10 suficientemente clm:a para poder' asegurar
qtle ha llegado a su punto de inflexion en lqque se refiere a la disminu-
ción del ritmo de crecimiento de la población muy principalmente a causa
de una disminución sustancial de la fecundidad en años recientes que no se
ha repetido en medida similar en los demas paises. En todos no
obstante, se han registrado disminuciones en sus tasas de mortalidad
general e infantil.

Desde que se inicio la y el desarrollo consecuente
de las actividades comerciales y de servicios,- el proceso de urbaniza-
cien se ha caracterizado por un crecimiento demografico urbano superior
al rural y por una migración rural-urbana que ha acelerado las presiones

'.

sobre los centros urbanos y ha tendido gradualmente a reducir: el a\lmento.:
de la población ocupada en el campo. Con todo, la participación rural ha
seguido representando una parte mayoritaria de la población total
--58% en 1980--; sólo en Nicaragua y Panamá la población urbana. rebasa
ligeramente a la rural. En el otro la población urbana apenas
rebasa en la tercera parte de la totalidad de su población.
(Vease el cuadro 2.)

Otro rasgo distintivo de la población subregional, que también
caracteriza a otras areas en desarrollo, es el predominio de la población
joven, con una amplia base de la piraulide de lo cual disminuye la
tasa bruta de participación de la fuerza de trabajo. En las últimas tres

¡Cuadro 1
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Cuadro 1

ISTHO CENTROAllliRICANOg POBLACION TOTAL, URBANA Y RURAL

--
Total Costa El Salva- Guatemala Honduras Nicaragua Panama.- Ri.ca dorregl.on

"'- '-.---
personas

Total
1950 9 095 858 1 940 2 962 1 401 1 109 825
1960 12 286 1 236 2 574 3 966 1 943 1472 1 095
1970 16 740 1 732 3 582 5 353 2 639 1 970 1 1+64
1980 22 592 2 213 4 797 7 262 3 691 2 733 1 896
Urbana
1950- 3 206 287 7/f 7 995 426 454 297
1960 4 397 426 991 1 333 591 602 454
1970 6 lf27 672 1 413 1 81+0 877 926 699
1980 9 566 1 011 2 119 2 lf85 1 229 1471 1 048
Rural
1950 5 889 571 1 193 1 967 975 655 528
1960 7 889 810 1 583 2633 1 352 870 641
1970 10 313 1 060 2 169 3 513 1 762 1 041+ 765
1980 13 026 1202 2 678 4 777 2 462 1 262 848

Total
1950/1960 3.1 3.7 2.9 3.0 3.3 2.9 2.9
1960/1970 3.1 3. 3.4 3.0 3.1 3.0 3.0
1970/1980 3.0 2.5 3.0 3.1 3.l¡ 3.3 2.6
Urbana
195Ó/1960 3.2 4.Ó 2.9 3.0 3.3 2.9 4.0
1960/1970 3.9 4.7 3.6 3.3 4.0 4.4 4.3
1970/1980 4.1 4.2 4.1 3.7 3.5 4.7 4.1
Rural
i950/1960 3.0 3.6 2.9 3.0 3.3 2.9 2.0
1960/1970 2.7 2.7 3.2 2.9 2.7 1.8 1.7
1970/1980 2.4 1.3 2.1 2.8 3.4 1.9 1.0

v _

CEPAL, sobre la base de cifras del 'CELDAE y de los países.

¡Cuadro 2
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Cuadro 2

ISTrl0 CENTROAHERICA1:lO: ESTRUCTUHA URBAHA YB.URAL DE LA POBLAC¡ON

País Urbana Rural
1950 1960 1970 1950 1960. --1"970 1980

Total .... 35.3 35.8 38.4 42.3 64.7 64.2 61.6 57.7re¡;5_10n ...,...,.--

Costa' .Rica 33.5 '34.5 38.8 45.7 66.5 65.5 61.2 54.3
El Salvador 36.5 38.5 39. !+ 44.2 63.5 61.5 60.6 55.3
Guatemala 25.0 33.6 34.4 34.2 75.0 66.4 65.6 65.8
Honduras 19.7 30.4 33.2 33.3 80.3 69.6 66.8 66.7
Nicaragua 35.1 40.9 47.0 53.8 64.9 59.1 53.0 l}6.2
Panamá 36.0 41.5 47.7 55.3 64.0 58.5 52.3 44.7

. 1- -." .. _____---:.•

Fuente: CEPAL, sobre la base ·de cifrás del CELADE y de los países.
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la población menor de 14 años ha en un por-
centaje aproJrimado al 45% de la población total (relativamente mas elevado
en Nicaragua y ligeramente menor en Costa Rica). (Véase el cuadro 3.)
En todos los casos, la participación de los jovenes es mas alta en el
medio rural que en el urbano y forma parte de un proceso de migración
rural-urbana que tiende a favorecer el paso del campo a la ciudad de las
personas en edad activa, atraídas por 108 mercados de trabajo de un proceso
de industrializacion que estuvo en evidente expansión por lo menos hasta··
principios de la década de los setenta.

Resulta significativo comprobar que el crecimiento de la población
urbana de 10 años y en el conjunto de la region? acuso tasas de cre-
cimiento cercanas al 4.1% en el per1ado 1970-1980 contra el 2.4% que es la
tasa de crecimiento de la población rural. Este fenomeno ha significado?
por consiguiente? un incremento de la participación de la población en
edad activa dentro del total en los últimos 10 años al haber pasado del
'40.7% al 45.4%. En cambio en el campo? la proporción de la población en
edad activa dentro de la total ha disminuido del 59.3% en 1970 al 54.5%
en 1980. (Veanse los cuadros 4 y 5.)

La tasa bruta de participación de la fuerza de trabajo no ha presen-
tado variaciones siGnificativas en las tres últimas decadas al mantenerse
ligeramente por encima del cifra baja que en los
problemas ocupacionales a través del desempleo oculto.11

Por otra en la evolución de la fuerza de trabajo se advierten
las huellas de las transformaciones en las estructuras productivas de los
últimos años a traves de los cambios en la distribución sectorial del
empleo. (Véase el cuadro 6.) La participación de la fuerza de trabajo
dedicada a las actividades agropecuarias se en efecto, de un 67% a
un 47% en 10$ últimos 30 arios dando lugar no solo a un aumento del empleo
en el sector industrial --que paso del 11% al 13%, y a los servicios
basicos que pasaron del 2% al sino a un crecimiento pronunciado en
los notros servicios'¡ que se convirtió en el principal sector que absorbió
mano de obra.

/Cuadro 3

1/ Personas en edad activa que no trabajan y no buscaron empleo en un
perlodo reciente de referencia por creer que no 10 o
buscaron con anterioridad y no hallaron trabajo.
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Cuadro 3

ISTNO CENTROAMERICANO: POBLACION DE CATORCE Aílos y MENOS,
TOTAL URBANA Y RURAL

(Porcentajes)----"_.-

Totó1 Costa El Salva- Guatemala Honduras Nica- Panamáregión Rica dar ragua
....._.

Total
1960 46.0 l.7.6. 45.9 !+5.7 46.0 47.8 43.6
1970 46.2 45.6 47.5 l.S .4 46.1 48.5 43.9
1980 4/•• 6 39.2 45.2 43.9 46.9 48.0 !+2.4
Urbana
1960 42.2 t.1.4 42.3 43.9 46.0
1970 !+2.1 40.2 '.0.9 42.0 43.9 46.tf 38.7
1980 l.0.4 33.0 40.4 39.7 44.5 46.2 35.9
Rural
1960 50.6 47.0 l17.0 49.0 49.8
1970 48.8 49.8 49.5 47.6 49.3 50.5 47.6
1980 47.5 42.0 49.0 46.6 1+9.9 50.2 44.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras dl2'J. CELADEyoficiales de·los países.

/Cuadro 4
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Cuadro 4

ISTMO CENTROAMERICANO: POBLACION DE DIEZ AÑOS y MAS

Total Costa
región Rica

El Sa1va- G t 1
d ua ema aor

Nica-Honduras. ragua Panama

Miles .de
1 325 2 064

1 669 2 639
2 388 3 584

1950
1960
1970
1980

6 228

8 049
11 lllS

15 409

584
807·

1 172
1 656 3 235 4 960

938
1 247
1 713
2 406

751
948

1277
1 777

566
739

1011
1 375

1950/1960
1960/1970

1970/1980

2.6
3.3
3.3

3.3
3.8
3.5

2.3
3.6
3.1

2.5
3.1
3.3

2.9
3.2
3.5

2.4
3.0
3.4

2.7
3.2
3.1

Fuente: CEPAL 9 sobré ia base de c,ifras dei""CELADE y ofICIaies de los paIses.

/Cuadro 5



- 7 -

Cuadro 5

ISTHO CENTROAl1ERICANO POBLACION DE DIEZ Al\JOS y HAS,
TOTAL URBANO Y RUP-AL

/Cuadro 6
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Cuadro 6

ISTMO DISTRIBUCION SECTORIAL DEL EI1PLEO

es)

....
Total Costa El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama.región Rica

: .. t_....
j\gropecuario
1950 67.1 56.5 61+.6 68.4 80.• 5 67.7 55.5
1960 61.4 49.8 60.6 65.7 68.4 57.4
1970 49.0 38.3 54.9 58.1 61.4 47.0 42.0
1980' 46.5 26.9 41.4' 51.3 54.5 42.1 26.3

Industria
manufacturera
T950 . 10.9 11. 3 12.3 11. 6 7.8 11.4 8.8
1960 10.9 11. 6 13.1 11.0 8.0 12.4 8.1
1970 12.9 14.7 11.1 14.1 12.4 15.5 9.8
1980 13.0 16.2 14.2 . 14.8 12.5 10.8 10.2

Servicios.
ba.sicos iJ

2.3 4.2 1.7 1.7 l.8 2.1 3.9
1960 2.7 4.9 2. 2.3 1.5 3.0 3.6
1970 3.5 5.6 2.6 2.9 3.3 4.3 4.8
1980 ... 6.1. 4.3 3.7 3.5 ... 7.8

Fuente: sobre la base de cífrás de íos-países y de población del
CELADE.

. Incluye agua, gas y servicios sanitarios y transporte y
comunicaciones.

lEn la década



- 9 -

En la década de los a causa del inicio del proceso de
integración centroamericana y de la alta dinamica de la industrializa-

la absorción de mano de obra se m,antuvoa tasas relativamente
elevadas. A que el proceso fue a los países del
área se les fue dificultando mantener e incrementar.. e1 ritmo de creación
de empleos por se reforzaron las tendencias hacia
tasas brutas de participación bajas de la fuerza de trabajo coexistiendo

R
con desempleo abierto en paí.ses como El Salvador Guatelnala
y Honduras aparte del amplio margen de subempleo efectivo. (Vease
el cuadro 7.)

/Cuadro 7
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Cuadro 7

ISTHO Cm1TROAHERICANO FUERZA DE TltA..BAJO

,-------
Nica-' ,
raguaGuatemala Honduras_._-----

Total Costá El Salva-
región Rica dor

d b' ale tra a]o--- -- -
1950 2 927 ' 272 635 968 457 330 265
1960 3 704 37L. 814 1 225 565 387 339
1.970 5 152 526 1 191 1600 778 547 510
19G0 7 171 770 1 611 2,233 1 083 773 701

1970 :0 o o 500 1 036 ••• 712 449 477
1980 6'50l¡ 725 1 350 ' '2 162 967 638 662

alDesocupados-
1970 26 155 ... 66 98 33
1980 671 45 261 75 116 135 39
p bl . a/aSJ.on
1950 6 150 586 1 28'7 1 9911 944 779 560
1960 8 582 862 1 760 2 741 1 378 1 OÜ5 756
1970 11 588 1. 206 2 391 3 753 1 861 1 [123 954
1980 15 l¡21 1 443 3 186 5 029 2 608 1 960 1 195
Tasa bruta de

p./
1950 32.2 31.7 32.7 32.7 32.6 29.8 32.1
1960 30.1 30.3 31.6 30.9 29.1 26.3 31.0
1970 30.8 30.4 33.2 29.9 29.,5 27.8 34.8
1980 31. 7 %.8 33.6 30.7 29,,3 28.3 37.0

abi91"t_<? 2/
1970 ... 5.0 13.0 3.SE./ 8.5 18.0 6.5
1980 ... 5.9 16.2 0.2 10.7 17.5 5.5

CEPAL 9 sobre la base de cifras del CELADE.
"al Hiles.
bl Porcentajes.
SI 1973.

120 Evolución
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2. Evolución económiea y distr;i.bución de los beneficios
. - .._--

Los países del Istmo Centroamericano un pro-
longado período de expansión en las últimas tres décadas durante las
cuales la tasa media anual de crecimiento del producto interno bruto
llego casi al 5%. Aunque el crecimiento económico adquirió modalidades e
intensidades distintas en cada uno de los países de laregion (por ejemplo
el crecimiento de Costa Pdca fue un 6.5% promedio anual mientras el de
Honduras se limitó al th 2%)? en conjunto rebasaron ampliamente el creci-
miento de la población a pesar de haber sido Uno de los mas altos del
mundo (3% anual). Se alcanzaron as! aumentos significativos en el ingreso
por habitante cercanos al 2% en pro:medio anual que en un período tan pro-
longado significaron un i.ncremento del 75%. (Véase el cUfdro 8.)

También se el económico señalado por un aumento
de las desigualdades sociales y de los niveles de pobreza. No se ha dis-
puesto de indicadores confiables y totalmente comparables para estudiar
la evolución historica de la distribucion del ingreso para las décadas
pasadas y la incidencia de la pero antecedentéS permiten
señalar

1) Durante la evolución economica de los países de la regian ha
ido creciendo la participación de los grupos mediasen la distribución del
ingreso nacional;

2) Los beneficios del crecimiento economico se han distribuido de
manera desigual acentuando así las condicione.$ ,de inequidad social y las
diferencias entre los ingresos de los gr'upos bajos y los y

3) Los pocos estudios disponibles han tendido a demostrar que la
incidencia relativa de la pobreza experimentó una evolución tambien
desigual en los diversos probablemente en la mayor.1a de
no se incrementa en el último decenio incluso en esos casos,
el número absoluto de familias en estado de pobreza ha aumentado.

De esta suerte, el conjunto de los países del Istmo Centroamericano
ofrecía hacia 1980 una estructura distributiva sumamente
donde el 20% mas rico de la población captaba casi el 60%.del ingreso
mientras que el 20% mas pobre apenas alcanzaba a 3%9 creandose

, '.
as! diferencias del ingreso ambos grupos. de casi W veces como
promedio y superandose con creces esta cifra en algunos de los países.
(Vease el cuadro 9.) ¡Cuadro 8
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Cuadro 8

ISTMO CEHTROf,j<1ERICAl10: PRODUCTO INTERNO BRUr.o§:.!

:', .......,-.- .
Producto J..nterno bruto- ' . Producto J..nte:rno bruto por habltante

ltillones de dolares de 1970 Tasas de crecimiento Dolares de 1970 Tasas de crecimiento
1960 '1970'1980 1960/1970 '1970/1980 1960 1970 1980 1960/1970 1970í1980

Fuente: la base de cifras oficiales de los países.
al Al costo de los factores.

Total región
Costa Rica
El Salvador
Guatemala

,Honduras

Panamá

4 175
633

807
1285
457
·398
595

7 508 11 603 6.0 4.5 340 449 514 2.9 1.5
1 139 2 215 6.0 6.9 512 658 1 001 '2.5 4.3
1 397 1 863 5.6 2.9 313 390 388 2.2 -0.1
2 196 3 775 5.5 5.6 324 410 520' ' , 2.4 2.4
733 1 064 4.8 3.8 235 278 288 1.7
777 790 6.9 0.2 271 39-4 289 ' 3.8 -3.1

1 266 1 896 7.8 4.1 544 865 1 000 4.1 1.5
....
N

-C')e
ll)
p..
tio
\O
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Cuadro 9

ISTMO CENTROAMERICANO: ESTRUCTURA PROBABLE DE LA
DEL INGRESO Y DE INGRESO POR 11ABITANTE HACIA 1980

(Rolares

------,---
Estratos Porcentaje de

partipipacion
Ingreso'por
habitante

20% más pobre

30% bajo la mediana

30% sobre la mediana

20% mas rico

3.7

H.7

27.2

57.4

90.1

450.1

1 422.6

Fuente: ,CEPAL 9 sobre 1<'1 ,cifras ÓY;iciales.

/Esta visil5n
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Esta visión del conjunto es el resultado del comportamiento de
cada uno de los países en y en cada uno tanto de la evolu-
ción del ingreso promedio por-habitante como del de distribucion
del ingreso. (Véase el cuadro 10.)

Las cifras disponibles pernLiten señalar que en la mayoría de los
casos no se han advertido después mejoras sustanciales en la distribu-
cion del insreso. En Costa Rica se ha comprobado una redistribución del
ingreso a favor de los estratos medios de la población en detrimento
de los grupos de mayores ingresos pero también en cierta de los
grupos de ingresos más bajos.

sin embargo, que la perdida relativa del ingreso del
20% mas pobre de la se haya- compensado hasta ciertopuuto a
través del proceso de crecimiento del ingreso en forma tal que este
sector de la población no haya'perdido ingresos en terminos absolutos
aunque s1 en terminos relativos.

Algo parecido ha ocurrido en El 'Salvador en lo' q\!e respecta a los
estratos menores de ingreso' a diferencia de Costa el 20%
más rico de la población ha incrementado en proporción creciente su
participación en el ingreso.

En los demas paí.ses del area se han advertido cambios ímportalttes
en la distribución del ingreso los últimos años aunque la falta de cifras
estrictamente comparables impidan llegar a una conclusión definitiva
sobre la evolución de esa distribución en la mayoría de esos países; sin

indicadores parciales parecen señalar no solo un deterioro de
la distribución relativa en algunos de ellos sino también del ingreso
real promedio en los estratos de población mas pobres.

Debe subrayarse que esa evolución de las estructuras distributivas
reflejan también diferencias importantes que €¿tisten entre un país y
y que obedecen a factores históricos y a las pautas de desarrollo econó-
mico y social que se siGuieron en las últimas décadas. Como se ha dichos
estaevolucion regional significa que junto a un país como Costa en
el que los grupos mayores de ingresos habrían recibido una propor.cion

/Cuadro 10
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Cuadro 10

ISTI10 CENTROM1ERICM10: ESTRUCTUFA DE LA DISTRIBUCION DEL
POR PAISES

mas pobre 30% bajo 30% sobre 20% mas
la mediana la mediana alto

Costa Ríca
T960 6.0 12.2 21.8 60.0
1970 5.4 15.5 28.5 50.6
1980 4.0 17.0 30.0 L.9. O

El SalvadorT5E;O----- 5.5 10.5 22.6 . 63.3
1970 3.7 14.9 30.6 50.8
1930 10.0 22. O 66.0
Guatemala
1970 1•• 9 12.5· . 23.8 58.8
1980 5 <;J 14.5 .' 26.1 54.1.-'
Honduras
1970-- 3.0 7.7 21.6 67.7
1980 4.3 12.7 23.7 59.3

Hic?.E.€lgua_ ,
60.01970 15.0 25.0

1980 3.0 13.0 26.0 58.0
Panamá-_._-
1970 1.8 10.1 26.9 61.2
1980 2.7 10.0 27.0 60.3

Estt.:uc..!=ur4robable. de.1.'!
dia el
sector urbano
Costa Rica
1960 1+.7 16.1 24.7 54.5
1970 5.0 15.4 28.5 51.1
1980 4.2 17.5 30.6 47.7
El Salvador
1960 L•• 2 15.2 29.3 51. 3
1970 2.0 9.6 22.0 66.LI

Guatemala
1970---- 5.8 16.1 29.6 L.a.5
1980 4.5 13.3 26.2 56.0

Honduras
1970--- 4.0 13.4 27.8 54.8
1980 4.0 15.0 28.0 53.0
Hícara8..ua
1980 3.9 1t•• 2 27.4 54.5
Panamá
1960- 6.tl 19.6 31. 3 42.7
1980 4.8 14.9 29.3 51.0
---- cifras o!icía'les -"Fuente: CEPAL, sobre la base ele de los paJ.ses.

/relativamente
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relativamente menor del ingreso y tendrían una clase media
amplia y robusta en el otro extremo? El Salvador? los grupos de mayores
ingresos habrían sido los mas beneficiados en el proceso de distribucion
de los beneficios del crecimiento coexistiendo con un alto contingente
de población en condiciones de ingreso precarias.

Por otra parte? el 20% mas pobre de la población percibe en todos
los pa1ses una proporción exigua del ingreso nacional que varía entre el
2% de El Salvador y el 5.5% de Honduras. El hecho que en un país deter-
rttinado los grupos de ingreso mas baj o reciban una proporción mayor del ingreso
nacional no significa necesariamente que presenten condiciones de vida o
ingresos promediossuperibres a los de otro país puesto que el hecho
depende del ingreso promedio nacional de cada uno de los países.

En efecto? los mas elevados han correspondido a Panamá y a
Costa Rica y los mas bajos a El Salvador y a Nicaragua. Con todo? y a
pesar de que Bonduras es uno de los países, con el ingreso promedio mas
bajo de los grupos pobres? las diferencias entre los e1ttremos de la dis- ,
tribución del ingreso son también menores en comparad.on? por ejemplo? .con
Panama? donde los ingresos del 20% mas pobre y del mas rico tienen una
relación de 1 a 23 y en El Salvador donde es de 1 a 33. (Vease el G'I..tadr9 11.)

La situacion general de la concentración del ineraso en cada uno de
los países se comprueba aplicando el coeficiente de Gini; así se puede
observar qUe en Costa Rica la concentración del ingreso sed.a comparable'
a la de otros palses latinoamericanos como Argentina o Estados Unidos y?
en el otro· extremo? El Salvador sobrepasaría en grado de concentración
a otros países de fuera del area. (Véase el cuadro 12.)

/Cuadro 11
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Cuadro n

ISTMO ESTRUCTURA DE LA DISTRIBUC!ON DEL INGRESO
Y NIVELES DE INGRESO POR HAB.ITANTE, POR PAISES, HACIA 1980

(Dolares de 1970)

20% mas pobre 30% bajo 30% sobre 20% mas ricola mediana la mediana

Costa Rica
Porcentajes f•• O 17. O 30.0 f¡9. O
Ingreso promedio 176.7 500.8 883.8 2 165.2

vad9.t'
Porcentajes 2,0 10.0 22.0 66,.• 0
Ingreso promedio 46.5 155.1 341.2 1 535.5

Guatemala
Porcentajes 5.3 1/+.5 26.1 54.• 1
Ingreso promedio 111.0 202.7 .364.3 1 133.6

Honduras
Porcentaj es 4.3 12.7 .. 23.7 59.3
Ingreso promedio 52.2 102.4 167.5 616.4

Nicaragua
Porcentajes 3.0 13. O 26.0 ,58.0
Ingreso promedio 61.9 178.2 356,2 1 199.8

Panama
Porcentajes 2.7 10.0 27.0 . '60.3
Ingreso promedio 120,0 304.6 822.6 2 710.1

Fuente: CBPAL, sobre la base' 'de cifras o'f:Lc'Iales de los paises.-.-

/Cuadro 12
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Cuadro 12

COEFICIENTE DE GINI. EN EL ISTNO 'CElNTROM1ERICANO y EN
ALGUNOS PAISES SELECCIONADOS../. d' ,

Países
" 1".

1.§.tmo
Costa Rica

." . El Sal ...

Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama

seleccionados
ArgentinaR1
Canadaf./

HéxicJ./
Reino

•• (. 'p

Coeficientes

0.l.2

0.60
0.46
0.51
0.51
0.58

0.43
0.33

0.50 . ,
0.41
0.58
0.34

sobre la base de de los países del
Istmo Centroamericano. Para los demas Shail Size
]istribution oi Income2 A Compilation ?f A Wor1d

1975.
al' .Area metropolitana.
bl 1961.el 1965.
di . 1968.el 1972.
fl 1969.

/3. Hagnitud
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Ya se ha señalado que los aumentos obtenídos del producto por habitante
en los países de la región durante un período prolonsado no tuvieron el
efecto de mejorar la estructura distt'ibutiva del íngreso --mas bien pto-
fundizaron las malformaciones de dicha en realidad impi-
dieron que los beneficios de ese crecimiento llegaran a los sectores de
menores o a: los diversos estratos por 10 menos en forma
igualitaria.

En hacia una proporc10n mayoritaria de la población
(63%) se consideraba que estaba en estado de pobreza. De algunos estu-
díos parciales parece desprenderse por 10 menos en el conjunto de
los países, dicha proporción habr!8 tendido a reducirse en las últimas
dos décadas (aunque habría aumentado también en cifras absolutas). De
ese total de población, el 40% se encontraba en condiciones de extrema
pobreza y el 23% restante 110 llegaba a satisfacer sus necesidades basicas.
La extensión de la pobreza es importante en el sobre todo donde
las dos terceras partes de la población corresponden a pero también
en la ciudad es de U11 45% que refleja elocuentemente su elevado grado de
incidencia. (Vease el cuadro 13.)

De un total de cerca de 23 millones de habitantes que poseía el
Istmo Centroamericano en más de 14 millones estaban9Por consi-

en las condiciones mas de 9 millones entre los de
pobreza extrema y 5 millones entre los que no loeraban satisfacer sus
necesidades básicas.

De esos 14.2 lOmillol1es de pobres vivían en las zonas
rurales y 1+.2 millones en las ciudades. Casi 7 millones. de la' población
en pobreza se encontraba en el campo. (Véase el cuadro 14.)

A causa del propio proceso distributivo del ingreso y de los
niveles promedios de cada estas cifras del conjunto también
enmascaran diferencias sustanciales entre países. Por un en
Costa Rica, la incidencia de la pobreza es significativamente menor que en

/Cuadro 13
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Cuadro 13

rSTUü CEHTRüAlJEJ1;rCl:UJü; ES:r;UlACIOll DE LA INCIDENCIA DE LA
. . POBREZA HACÍA 1980 .

---_._- -----_.
.Totia3. - Estado de pobreza Ha pobres.. Tilo satisfacción deTota,l Extrema pobreza necesidadesbasicas

Total 100.0 62.3 /+0.3 22.5 37.2
lJrbana M••7 24.1 "2"0:""6 ; 55.3
Rural 100.0 75.7 51.7 21.¡. O 24.3
Costa Rica 100.0 2i•• e 13.6 11.2 75.2

100.0 13.6 -7.4 -"6:2 36.4Urbana
Rural 100.0 %.2 18.7 15.5 65.8
El Salvador 100.0 68.1 50.6 17.5 31.9
urbaña 100.0 57."6 41;:5 .13.1. 42.4
Rural 100.0 76.l¡ 55.4 21.0 23.6
Guatemala. 100.0 7101 39.6 31.5 28.9----_.<-- 10'0.'0 l.i:ü 16.8 30.2" 53.0Urbana
Rural 100.0 83.7 51.5 32.2 16.3.
Honduras 100.0 68.2 56.7 11.5 31.8

100.0' l.3.9 -fó:6 13-:-3 56.1
Rural 100.0 [JO.Z 69.7 10.5 19.8
Nicara"'ua 100. O . 61.·5 34.7' ; 26.8 38.5

100.0 45-:6" "2'1:6' 24.0 51.l}Urbana
rtura1 100.0 30.0 50.0 30.0 20.0
Panamá 100.0 53.9 23.7 30.2 46.1_.,,_._- iqo.o t.2.9 11.8 31.1Urbana 57.1
Rural 100.0 67.3 38.3 29 •.0 32.7

CEPAL 9 Proyecto de necesidades básicas en e 1 Istmo Centroamericano
-'---'-sobre la base de infoITllaciones de los países.

/Cuadro 1lf
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Cuadro 14

ISTMO ESTltiACrON DE LA INCIDENCIA DE
LA POBREZA I{ACTA 1980

Proyecto de Necesidades basicas en sobre
---:La base. de informaciones de los países y del CELADE.

lel resto
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el resto de los países del area (25%) siguiéndole Panamá con poco mas
de la de,la. población en esas condiciones., En' atresto de los
países la incidencia de la pobreza total cifras similares 7 siendo
la situación de Guatemala lamas,grave 7 con un ligeramente por encima
de Honduras y de El Salvador (68%).

EnCosta Rica solo e17% urbana y poco más del
18% de la' en la sitüaciop."de pobreza extrema 9 en

con el resto de con' la excepción de Panama 9 donde
e1.sector ruraicorresponde más de,lamitadde la población en esa
situación.

Cabe señalar que si bien la incidencia de la pobreza es menor en
las areas urbanas que en las rurales, --como ya se ha señalado-- la
magnitud absoluta de ellas en gran parte de El Guatemala,
Honduras y Nicaragua refleja ,una situación de disociacion social
eu;las ciudadesg
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4. ,Extensión delosservic:i.os sQCia1es '
1.' • ¡

"El de un lado', por' la forma
en que se d,ístt'i,buyen. los beneficios' dEd es decir por la

ingreso y,de otto, por el
modo en que se desarrolla la extensión de los servicios basicos socia-
les 'Y por qU,e ,tiene servicios. La
posibilidªd de que,:se,recibaii::lciertos como los de
nuttiicion, sáJiüd, educación o '\i:l.vienda, tiene efectós ditecids sobre'.,.. . -: ". . .,. l.. . .

el'-nivel dév,j:dé\ y puede un eíementó impor-
:los' grupos mas' pobres 'de la ,póbladóu"';-

del . " . . '.
Los indicadores ,soé,i'ales, relacionados con ia ejttensiori de los

seryicios b,a:sicÓ's en lo's 'países del Istmo Centroamericano reflejan les
esfuerz<;)s q,ue'13e hatí heéhoaese: respecto en la.s dos
últimas decadas. Deben tenerse presentes, sin embargo, algunas circuns-
tancias: a) no todos los países han hecho los mismos esfuerzos ni han
logrado el mismo nivel de desarrollo social; b) existen también dife-
rencias notables por lo que se refiere al acceso a los servicios basi-
coserte! intériorae los países y .entie las urba"::'
na13 'y, las 1urales y", c) lPs ha:n
éado'ios gas.tos soc'iales, losresultad6s por 10 que respect8'al rt'iv<ü
de vida han' ,'y ello's

, ,

un mínimo aceptable delfufsmo pat:aYast:0s sectOresde'·su',población.
Eat;as

que existen lügaresde ·ert'lo que respectaanutri-
,', '.r"', . ,

cion, salud; educac:í5ny
,.

aJ,

Los promedio .deipgesti,<lll y ,de --espe-
cialmente de la primera-- p apenas se acercan a los mínimos de

/sobrevivencia
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sobrevivencia. e inclusp.quedan.distanciados .de. recomendados
para el caso indicadores

por cierto, sit4aciones ..dis!miles l,lnO
.,.•• " ., _ ". . '.' " •• ' ' .. " .'." ...J.," '. ¡ ", '," -. . , ,

de: '. ,que, graveq
deficiellcias los niños mel'l,Qr.es .de·.,
5 .3 / ': ..::' :' :.;'.......' ..'., . '.,",.', , t;,

falta i 4e una lugar, a que. ;¡"os,niQQs 1).0
• ': .., " -, ' ... "J ¡,", '.1,_'. ..' • .' . :" .: -. '. ' - .,' -', ,- '. • "..! . • -..' ." .

el tamañono:rmal,ni,J,as:caractet::ít?ticas, y JIlentale.s,'; y',','_. ... .' .. . . ';'>;';,'._ . - "'.' '__ . '.' ',' o', -. ,_ I . . ", • -.. ' _.'" .' _... - ,",_ .'.' . '.

itl,9ispefl:sab:Les para. de lfColl{imica' "
Como hacia .. la ingesta

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

media ... Sªlva4or,:-"" casit!.'l; l,ols iIlíni.nlosace.pt,:a-
bles. Hacia 1980? ,.. a
advert:i,rse, lH:incipa1Jl.te!}te. en los y

de (Véase el ,cuadro .16 .,)4/ ·Los,pfoJlledios;.se:ñalFlnQuEI:4e.sde¿'.' ":':: ,._.".L ,,' "-, _" •.• , - •. i· '. . '.. . . -.' - . - ._ -,.

l.a, dé;cad"l tepasaQa, nO,,8,e; ha produ,cido"ningúl1 ,:,',::',

. , . j '.-; ' •. ;.,. ; ".

".,;

'.. .' ,

j ' .• ¡: -'Jt: o,' ...• :-,

y de ,unas ,2 ;30,0 por
dependiendo 'estruéturu"proÍllediQ por persona de los

.' p¡;1!s'eS,y !(le lS; estiúctura
*t¡':Lsob;-.e :de, ..d.e!.

'Istmo Centroamericano. Caracter1sticasy resultados
: '.'", 1,' t. " "'! . \ : ,

3/
Natl,lra1eza y alcance de ¡a pobreza en Guatemala,

Seminario :'s,o'Dri .pobrez'a:¡+'Y.":'grad'o·;:clei';satíJif:á.cCi5Ui í dirlas' "necesi'dades -
; , basicas en el lnfotlllfltivoJ.l!o,:, Z, abril: de 1981;

............ ,•• ' ", •.. -, .... -,( l.,' . ¡ _ ...• _ ....

'y'Rafael Paniza Bordett'; Qfas'nóstf:so
nutricional, MIPPE - División de Plarttficacion 'SotlilL'Departamento de

Social, noviembre de 1980, (Preliminar)
(Documento de Trabajo).

!!..! Estas cifras corresponden a calculos realüados con basé' en d:I:spon'ibi-
1idades y no obedecen apJngun,a encuesta: sobre cons.vmp. Se anotan en
esteéstüdiO'solo c9n'·f,ines"'dé, :'comparabi1idad entte:·países.

¡Cuadro 15
.,!; • ' .. '
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Cuadro 15

ISTMO CENTROAtffiRICANO: NUTRICION'

:.' \ '.

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

--
Consumo diário de' calorías Consumo diario de proteínas
. (unJdadJ.,.. por, habitante (gram0lU-
1960 197Q 1980 1960 1970 1980 }!./

1 983 ,2 217 2 213 59.7 58.1, -. -
2 153 2400 2 477 52.1 58.2 58.4

1 805 1 845 2 075 51.6 49.8 54.4

1 903 2 233 2 166 52.6 61:8 57.8

1 936 2 216 2 074 52.1 58.4 53.5

2 185 2 471 2 453 64.1 73.5 70.4

2 312 2'517 2 357 57.3 62.3' '59.5

Fuente: CEPAL, Anuario 1"9"19."'--, ". _.
1978.

/Cuadro 16
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Cuadro 16

ISTMO CENTROAf1ERICANO: ,DEFICIT CALORrCO

1960 ' 1970'''' 1975-1977

Suministro medio de', calorías, como porcentaje
de' las necesidacles mínimas promedio

Total ,región 88.0. 9B.5 93.5, . -
Costa Rica 93.2 103.9 107.2

El Salvador 78 •. , 80.6 90.7

,Guatemalfl 82.5 96.8 93.9

Honduras 95.6 109.4 102.4

Nicaragua 95.8 108.4 107.6

Panamá 100.3 109.2 102.2

Anuario "Es ta?ts tiéo,
....,.--

Fuente: CEPAL, 1979.

/sustancial
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{' __ ;. • ':.'.:.:; • .-,0, 'l :.':;-" 1 o"; '.,

sustancial en los niveles de por otra que los nive-
les 'alcanzados por Costa 1lica:y afribuiise especiéilmente
a III disponibilidad de recurso's
origen: animal. ' '

Siguen existiendo? en cualquier' caso, vastos sectores de la:: ,
población que no llegan a las necesidades mínimas calóricas
de proteínas? los denominados grupos de pobreza extrema quet como
se ha aicho,' pasaro11 en' 1980 de ,9' mil1:ones 'de :pe!l?onas en ef
Istmo",Centroamericano (el ,40%' de 1.1 poblaci5n total). ,

-Más la mitad población de algunos': de países de
laregi6i'i: presenta' nutricionales particular-
mente Guatemala y El Salvadbr.' f'En alguno de estos casos?' por ejemplo,
el c.onsUmo de ¡ protéínas de orLgen aá:f.rnal no los '. f5 gramos
diarios y una quinta parte de las, 9

mantiene'una dieta a lE¡ que le falta"hn 25%' de los
de proteínas' mínimos, "El los

tramos:,aé corta' por uh Úldo ,por de
:.! . ... ..' .' - - . ¡', -." - .. - -} :cónstimo,y porque 9 por pautas de distribucl.on de ese

"consumo .'dentro de fas' Esta sifua:'
ciÓñ:;unidaa las deficié'ncias s'aT;itadas d<{:'ias 'inf1u;e
en los niveiés de mortalidad y morbi'lidad de los menores de 5 afias-'
y enlamóitcn:Ld'ad infantiL."

Los problenias nutriciona.lesson una de las principales causas' ,
de morbitfdad sobre todo entre la'pobtacion Í.nfant':1L Guat:mala,' "
donde existe un déficit de 214 calorías por persona '75% de
lós'uiños menotes de 5, 'años adolece 'a'e deficiencias 'nüed,cicinalés
que 'se traducen en retr'asas físicos de su crecimiento en proporci'ones
variables segun la regíón de·:que Se trate pero que son en todo caso'
muy elevadas. 51

1/ Naturaleza y de la pobreza. en Guatemala t,
op. cito

ITambién



- 28 -

También en;HQnpuras se est:i,ma que las tres cuartas partes de los.,
;

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

una regi6n E(' otra'•. El(l Panamá" UJ1 50% de los niños esdí desnutddp, pro-
• '. ' " : ; :' ';": l' ". '. ' • ," t -._ '. .-. _. . '

porción que ha tenido en cambio, en Costa Rica 9 una $u'stancial
los últimos años y, en, 1978 representaba sólo un

.. . ...' ...' , . ,

'."'}.'

, de :tos servicios

'j: 1, r

b)
.' .

situación· de salud \loa poblaci0l:\, eS. ia resultante de las'
características' del ambiente de.las
en las que se :E!l': las'· caracte-
, r!stiCtis· de :la viYienq:a" .,],a; Út'
'empleo p'or en el de
la nu'eriCí.an, S;E! comprep.de ud y

, ... ¡

de tina accion
los ú!.timos' añof:!en .lá '

de salud y ha sidocoiu#derada
", '. . . . :)

como la estrategia apropiada extender la
I , . :' . : ", . , . o,' .i·

tanto a'uivel individual como de la comunidad. El concepto de. 11átenci5n
• J {','.-; < :.' .' ,"

primaria'; ';de la salud" Se ha basado en la convicción ,de que lamayo.r parte
de 11.)6 servicios de prevenG:i,.ón, muchos servicios medicQs, no'

> • " •• _. ',' '.' '.; - • •

requiereIl personal altamente .calificado. En esta forl1}a se han. . . .: .; - '. .... . : -'. . " ',: .. - . .., , .

mejorar las condiciones en diversos países de laregion que se. . ..:" '-',';' - .
han traducido el de la de.vida al nácerYen la

, ¡ -."' • .' .(.

evolución.ele la tasa ele las últ;+mas decagal'., COfqQ puede
, verse' en el cuadro 17, la, esperanza de ha' ido aúmentando

),j l.' !

incesantemente en todos los pa:tses del Istmo Centroameric'ano a lo largo
•• - • "", . ' .. '." , _' l.' .' :. :

de las t.res últimas décadas con ;1.0 cual se. ha Istmo 'Centro-
. ',' ó':.:. . .,'

de una expectativa promedio de vida de. 46 años una
de 60 1980. La evolución no ha sido igual en países;
en un extremo se encontrarían Costa Rica y Panamá con una espéranz'a de
vida al nacer cercana a 70 años, en el otro quedaría Nicaragua, con una
de 55' aBas .: . :, . , ,'.

/Cuadro 17
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Cuadro 17

ISTHO CmT'fROANERICANO SITUACION DE LA SALUD
, "

Total Costa El Salva- Guate- Hondu- Nicara- Panamáregión Rica dor . mala ras gua
__"')0

. I¡ -_....

de vida al
Elacer (años)
1950 57.3 45.3 42.7 .42.2 43.0 58.8
1960 51.8 63.0 52.3 48.2 47.9 47.9 63.2
1970 57.8 68.1 59.1 54.6> 54.1 52.9 67.4
1980 60.5 69.7 62.2 ·,57.8 57.1 55.2 69.7
Tasa bruta de morta-
lidad, (2.0r nrll

tantea j . '" ..'
1950 15;v 7. 1l.8 ¡ 15.,4 12.0 10.1 8.8
196(} 12.2 8.9 11.2 9.3 8.1 7.8
1970 7.2' 9.'9 7.7 8.1 7.1
1980 ", , ' 8.• 0 ,4.0 6.,9· 13.1 5h6 5.3 4.1!!./

37.5
40.2
37.2
29.4!}/

68.4
56.9
f.O. 5
22.02.-/

42.1
43.9.
43.1.
40.1!!./

82.0
70.2
42.6
42>. 9a/

50.9 '40.t.
1.9.5 42,.3
41.0
42.9a/43.9al

106.8 '85.6
91. 9' 52. O
87.1 33.2
69. 31. 4a/

. 81."2
76.3
66.6
60. Off..!

. ;'49.0
1.8.7
40.0
"39. 7a1

47.1"
47.5
33.3
31. 2a/

'" ·"90.'2
,68.6
61.5
3-9.1

90.'0
65.8
62.3
49.0!!./

:'d

(por mil háb]..tant-,e2!. " ,
1950 .... "
1960 l.,. ,46.5
1970 39.9
1980 40.6a/
Tasa' de mortalidaa,

.
nacídos vivos
1950 .,..
1960
1970
1980

,1.2 0.1. 1.3 1.1 1.3 1.5 2.0e/
. :1:3:fjj l.·Oé! ;;.. "l.'3!:..1 : 1.;Ocl'- 1.··2S:/ l.Oe/ 2.0S-/..

Número de médicos

19602.5
1970 3.6
1980
Número de camas
'(por
1960 2.6
1970 2.4
19802.0
Gastos en saiud
-(%sob1;e el PIB)
1970
1980' , ..

3.7 1.9' ' 2.2 1.9 3.6 3.7
5.1 2.4 2.8 2.7 5.8 5.9
6. 2.6b/ 3.9c/ 3.0b/ 6.•.Ss.,/ 7. 9b/

5 2.2 : .. 2.6 1.6 2.3 3.9
4.0 1.9 2.3 1.7 2.5 3.1
3.8e/ 1.4b/" 1.6d/ 1.5bl 3.7b/

Fuente: Para los datos sobreesperán2a de vida al nacer g número de médicos y camas
por habitantes, y gasto público en salud, CEPAL, Anuario Estadístico, 1979;
para gastos en salud por persona, Bauco Mundial, Iñfót:ñiéSObre el desarroÜo
mundial, 1981, y principa1mentepara el resto de los componentes, OEA, América
Latiña en cifras. --.. .---

al 1978; b/ 1976; 1975; 1977, Y 1972. /De la misma
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De la misma las tasas de mortalidad --bruta e infantil-- se
hé,lnreducido' sostenidamenté en los últimos decenios al pasar del 16% en"
1950 al 8% en Tambien a su respecto destacan los niveles de'inci-
dencia mas bajos de Costa Rica y Panama, con alrededor del 4%, y
altos de Guatemala, con un 13%.

La tasa de mortalidad infantil refléjapor su parte la evolución
de los avances en de la prevención de la salud y tambien los
esfuer.zos que los gobiernos han he2ho para extender este servicio basico.,'
En el transcurso de los últimos 30 años esa tasa promedio se redujo a

de 90 por mil nacidos vivos a 49 en 1980. El bajo nivel.. '

alcanzado en este aspecto por p.aises como. Costa Rica y Panama es compa-
, ,

rabIe al de muchas áreas, de países desarrollados ,aunque tambien, persista.
\. . : . - .

• • .., J

la alta incidencia, dentro de una mejoría, en países como
Los recur.sos humanos y fís,icos destinados de salud,

espedalmente a, la curativa, támb'i'én expel"imentado una
En el caso de humanos debe atribuirse en

" ' \ :. ',:: ", " ,;:' ' ',' ," '. " , , ' . , "

parte: también ,ál grado de expansión de los sistemas de la ;educac':Í.on supe-
rior al haberse registrado un aumento constante de la proporcíól.'l p,e,médi-,
cos con respecto al de lél,p,oblacióna pesar'de la elevadas tasas
de cre:Ürniento la " Se hanaicanzado tasas de ocho·

• •• ',' , .' ·1 . , •

• "'f ::• .>f'

medicos 'por 10 000 hab'itarites en Panamá. el
otro extremo;: la"propordon es de 'poco menos de ures médicos en'

Los gastos de salud no han tenido el mismo dinamismo lo
. (.

a reforzar la hipótesis da que la expansión de la: disponibilidad de este
tipo de recurso humano debe atribuirse 1 euparte considerable, a la
si&n de los sistemas educativos. Aunque ha mejorado la mayor parte' de
estos indicadores, como se señalaba anteriormente, los -niveles de salud 60n
todavía muy precarios y tienen enormes deficiencias, especialmente. si se·
consideran las causas de incidencia en las tasas de mortalidad. Dicha
tasa, en Guatemala, ademas de ser elevada, se debe en gran medida él la
importante incidencia de las enfermedades diarreicas, Las enfermedades
gastrointestinales son las causantes del 60% de los decesos; les siguen
las enfermedades respiratorias y después las carenciales. Existe por 10

¡tanto
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tanto un !sampo mUY,vastopa:t;.a disminuir sustancialmente .endicho país la
:, ,.

tasa de la mortalidad y. la incidencia la. morbllidad. ;:Inclusoen la':.i .. ',' '.' '._,". .. - ,",. '-.- '.'. L· - '.. •

que l,3e cre:Lapracticamente e¡iminada, S'!=l 60 000 :dece-
sos 1979.¡ltribuib;Les a no haberse ·las tnedidas"d.e supervisión
y de controL , , .

. También ep Hon4uras, las diarreicas son
causa ",'En pa:ís, 6.omo en lo,s, la: desnu-
trición, es :u;n,{:\causas.ubyacentljl·,e de,
todo en los niños· de menos de cinco añ·í)s.

Disfruta Rica, de las, mejores condici9nesdesalud debido en
par,teal refueqw de 10f? 1:a misma
puestos en a ,part,ir d..e los setenta,
a de. los de salud ig:t:gl y de medidnacomunitaria y

• .: •. '.: ' ..••.••:." • ". •• '" • '. .,¡# ..

urbana. arreg:t,.o aL,conc:ep.t;,Q¡ de).,m.vel Ull.UJ..mo necea¡..dades bas;l.cas
de salud (vacunación, control de enfermedades higiene de
la vivienda, etc.), se. héln des tinado en el país .los rec!.lxso.shumanos Y

a lél mayor' par.te de la
pobl.&cion• .Casi. lQs, de salud de' Costa Rica en los.

añol?' han una reacción notable como; resultado· d(:kla .
'implemelltacion de los 'programas didgidos a ese prQPosito.fil En general,

.ha comproQado mejodade de la salud y una dismi-
de. +0(2 bruta infantil? especial-

menteatribuibles a pr?gramas de atención primaria dirigidos a satisfacer
, . "..

10$ requerimientos de salud de los estratos de menores ingresos. 'Este
tipo.de qcciones,preventivas ha permitido; por un lado, que se armonicen

socioeconomicascomo la nutrición e la vivienda
y, por otro, una nueva adap.tación de lps recursos 'de salud a'tt:avés de
progfamas de bajo costo.

w. Rica: . Satisfacción de las necesidades básicas de
sabyd p cO,n mas bajos .ingrésos ,
so1;lre pobreza y grado de satisfacción .de las necesidades basicas en
el Centr.oamericano, Informativo No. 4, abril de 1981 •

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

/Enlo's
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¡,:;... En loa últimos años han presentado prOgramas 'lii'posibilldadi .
de llev.ar a' caboacc;lones' destinadas a satisfacer las necesidades' basi-
'9,a5- de s'alud cuat'ro aspe'é'tos: 'servicios' a las pe'rao-
nas, :ambiental' (del. hogar y idellugarde::trabaj 0)-,
cios de apoyo e infraestructura administrativa. El primero abarca

"vigilancia:' :epidetti:i:616gica ,'nutrición ,salud tetno-
ip,tanti1 y primeros ·aQ-xilios'; ',elsaneamiento'a'mbÚmtal:sci'refiere .Ú '.
(ibaste9imietlto de- agua,' disposiciohshnitarií1'de'las .excretas 'y dese"';'
chos sólidos, condiciones de la' viviE!'nda y segUridad ,ocup;acional flos
servicios de, apoyo se' de$tinan' al' establé'c:t:nii'ento: de i1fogr'amas de' educa-
ción sanitaria;,al nivel,de '1:as"comunidades'; y- al ':s'ó'stenfmierito'de'unsfs-
tema contYolde; los'.programas.,:,; 'la
admínist:,r,a.tiva :eomristei:'en la organizacióh, dé los··"tecúrso$ hutn&nos' y

.pa,Í';a: llevara cabo los \.pdigtainaS ·en 'laS' artú:ls '·señaladas:.

, .
e) Educación' ."¡ , I •

'.... .' .J

campo t,londe:"se·.hart;,hecho <10$ ,mayores . esfúer¡¡;os' desdé
. I

la han obtenido' logros importantes'
en es.pecialnlente por loiqué··respecta·al grado. . . ."

, de :,alf cuyo. punto de partida fue s urnamente baj o.' En' efecto l' en':
como .Guatemalá,:'El Salvador y Nicaragua, cón una población anal...;. . . . .

fabeta·mayó.r-itaría por encima del' 60% Y hasta del 70%ért 1950, el i:irial;;';,. .... ,

f?bétismQ se'ha logrado: abatir a, niveles que; oscilan entre el 33% y el
45%, eHrasbas tanta adas ,todavía, sin 'embargo , de ':106 tétnÍinos
internacionales rel.atívos· él 10,s paí.ses·'menos desar'rolládos { Estos 'logrbs
resul ta.o porconsiguíente tiodavíainsi..tfidente no 8(>10' .compatados con los
de otros países.. pe fuera de ,la>region,sino' inc1üsocon los'o.e· Costa Rica. . . .

y Panama, eon tasas menores del 10% y 20% respectivanienté; .(Véase
cuadro 18). El grado del analfabetismo nacional de los países refleja
también situacíones diferentes las áreas urbanas y rurales ...

" . .

A causa de laS. .. de vida? tcisa.;sde analfabetismo
'. . .. . ; .. ',- . . ,,', .... {;'. '. .". - ... . '.- -"::. -.'

son .mucho más e1e.vadis en el medio ,rural que 'én y
en los lugares 'donde' las posibilt"Cia:des' 'la son
mas difíciles.

/Cuadro 18
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Cuadro 18

ISTMO CENTROAMERICANO:
"' .•' '1

GRADO DE ANALFABETISMO Y GASTO PUBLICO EN EDUCACION

'(PorcentoDes)

·,l

Total Costa El Salva"': Guatemala Honduras Nica- Panama'región Rica ,dor ragua
, ... .. ,..... .

, ,

Analfabetismo

Total.-._--
70.6 61:.61950 21. 2 61.0 28.3

1960 14.3 49.2 ·61.1 52.7 49.2 25.2
1970 41. O. 1Q.2 40.3 51.8 . 47.5 46.9 20.7
1980 33.1.2'/ 45.6 33.2 ·..
Urbano
f960 5.2 26.8 33.1 24.2 20.6 ·..
1970 .. .-. '. !J.4 19.8bl 26.7 '..... ·..
1980 20.8 .1.5.O. ...
Rural
1950 o .0 o. 28.5 . ,' - , • .'1' ; .'... • 9' .•

1960 el' ••_ 19.7 64.2 76.2 61.9 70·Z
1970 14.7 ; . 5S.3b/ 65.9 "j 6g.7 ·..
1980 ,." o 4J • " : ,46.1-.- 60.·0 .43.2 ..:... ..

pÚblic·9, ·eneduca...· ;. "'.

cíon (porCentaje sobre
el PNB) . .... , .

1.2S'/ l. aS'-1 0.7S)1950 .. 1.7 ·..
1960 ,2.4 4.1 2.3 1.4 2.2 3.6
1970 5.2 I 2.8d! 2.0 I 3.1dl 2.3 I 5.4
1980 3.8 . 3. L7a 5.4

Fuente: y' polftica Social en Centl:oamerica' (CEPAL/MEX/76/11);
Anuario Estadístico,1979 9 y Estadistico, -1968 y 1978-1979.al 1976. ' . ....... '. -_. -

b/ 1978.
'cl Porcentaje del ingreso nacional.
dI 1977.
i/ 1961.

IEl esfuerzo
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El esfuerzo que se ha realizado·en el sector de la educación ha
sido el resultado,.,de una pol!tica de .gastocreciente orieptada en ese'
sentido en mayoría de los países del Istmo Centroamericano, sobre...
saliendo nuevamente a ese respe¿td 'Costa' 'Rica y Panamá cuyos esfuerzos
se comprenden mejor al cOllsiderarque, 6. 5.4% .

ese destino •
.' Es,ta 'ha tetddo importantes y

en de 'la especialmente de la " .
secundaria y (Vease el cuadro 19.) Aunque el de

. la matr1ct.l1a en la educélción prim'aria:ha .sido importante, el
'hechO de haber sido menor que en la y' en la superior denota-
ría una extensionde los educativos en detrimento de las
necesidades de los estratos de mas bajos ingresos de la población que
podría atribuirse al incremento de la y a la ampliación de los
estratos medios.

La localización geográfica del analfabetismo es la consecuencia
de dos factores 9 uno de índole general que se refiere a las condiciones
del nivel de vida y de satisfacción de las basicas (que
tiende a favorecer relativamente a'los sectores urbanos y a los estratos
de población con mayor participación en la actividad económica) y otro
que se debería a los déficit de cobertura existentes en los .. :
educativos.

Por ,lo tanto, a pesar de los matricula esco-
. lar por gru'pos de ha seguid'o siendo red.ucida. Salvo en Costa Rica,

. - . .
el servicio apenas cubre la mitad dé la demanda potencial en el segmento
de edad correspondiente a laedúcacion primaria, circunstancia que..
acent(¡a"¡ü' y.
medianoplaz'6 y" de una productiva
en la sociedad y de mejor acceso al proceso de apropiación y distribución ..
de ingreso.

Uno de los problemas mas serios que no ha podido del
proceso educativo de los países ha sido la presencia de tasas elevadas
de deserción, especialmente en la educación primaria, fenómeno que

/Cuadro 19
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Cuadro 19

IST110 CENTROAImRICANO HATRICULA IlJICIAL EN EDUCACION
PRIHARIA, NEDIA Y ... ·

alumnos)
. ... -

Total Costa El Salva- Honduras. Panama.... Itica dar ragua
-..,., -".... ,

Primaria
-1950- ... 104 145 159 77 iD • ", 110
1960 1.333 203 321 297 205 lllS 162
1970 2 308 %9 531a / 382b / 28\/ 255
1980 '3. 093·- 375-'9/ 82#./b/ 66e,:;:. . 3siEJS..!
Secundaria1'950 - .- 36 6 7 9 1 .4 9
1960 143 27 34 15 11 26
1970 393 61 83 7#./ 40b / 51b / 78
1980 ... 121 6S!/ ... 71- 94- 13SE.!
SUEeríor
1950·9 2 1 2 1 1
1960 19 5 2 5 2 1
1970 63 15 . 9 16 . .5 9
1980 16r:}?) 39-9../ 2ft/ lJ:-/ 21bl

CEPAL, Anuario Estadistica '[%8 y'---¡§'7B-1979. - .. - - - .-- .- --_. . . - ..
vespertinas y nocturnas; a partir de 1971, 1aenseñánza pri-

maria aumento de seis a nueve años.
b/ Correspondientes a 1977.el A partir de 1975 la enseñanza primaria aumentó de seis a nueve años
d/ .. Incluye· escuelas vespertinas.
el A partir de 1971, la enseñanza secundaria se redujo de cinco a dos años.
f/ a 1976.

/constituye



- 36 -

constituye de hecho la causa de la existencia de analfabetos en la fuerza
de trabajo que comúnmente se considera una forma de analfabetismo funcio-
nal. En en Guatemala, de cada 100 niños que ingresan a la pri-
meria no agresan mas q'Je 20 áreas rurales '. nada mas. En otros
países, como Honduras y Nicaragua, de cada 100 ni siquiera llegan a
20 los egre$ados de

En el otto . extremo, enCosta Rica aprueban la primaria completa
70 de cada ioo ingiesos,feriomeno que apunta las amplias potencialidades
que existen para enfrentar los problemas de la pobreza y de falta de
educacion basica a través de políticas específ¡camente destinadas a ate-
nuar los factores que inciden en la deserción escolar primaria.

d) Vi

En los, últimos 20 años se ha acentuado notablemente el interes
concedido por los organismos internacionales y gubernamentales a los
problemas da vivienda de la región pero el déficit habitacional ha ere';"
cido por el rápido aumento de la población y a causa de la dificultad de
generar los ahorros necesarios destinados a ese fin. Los últimos 15 años
se ha duplicado practicamenteél d€ficit regional que se estimaba en
1980 aproximadamente en 3.5 millones de viviendas de los que correspon-
día alrededor del 30% a Guatemala.

En la mayor parte de paí.ses la mayoría de estas deficiencias
corresponde sobre todo a las zonas rurales pero el problema importante
no es el déficit propiamente dicho sino las condiciones de vivienda entre
las que destaca ante todo el hacinamiento; datos disponibles señalan que
la densidad media por habitacion es considerablemente alta en Nicaragua
y en Honduras, sobre todo entre los sectores de mas bajos ingresos.

El otro aspecto importante de las condiciones de la vivienda que
influye. sobre la situación habitacional de la población del Istmo Centro-
americano es el acceso a la luz eléctrica, al agua potable y a las dispo-
nibilidades sanitarias de desecho de excretas y de solidos.

/En Guatemala
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En Guatemala, el 57% de los hogares carecían en 1973 de abasteci-
miento de agua?" proporción que se incrementó en 1980 a mas del 60%, es
decir, el servicio tuvo un ritmo de incremento menor al del crecimiento
de la población. (Vease el cuadro 20.) Los mismo sucedi6 con la dispo-
nibilidad de los desechos de excretas: las necesidades de ese servicio
aumentaron del 60% de los hogares" al 70% en 1980.

En Honduras la situación era Datos de 1974 señalan que
el hacinamiento afectaba al 41% de las viviendas y que el 67% de ellas
carecía tanto de agua como de servicios sanitarios. El déficit habita-
ciona1 e$timado para 1979 se aproximaba a 400 000 viviendas.

El acceso a la prestación de los servicios basicos sociales en
los países del Istmo Ceutroamericano se encuentra, pues, estrechamente
relacionado con los niveles de satisfaccion de las necesidades basicas.
En los países con tendencias pronunciadas a la concentración del ingreso
y al incremento de la incidencia de la pobreza, :Los indicadores social.es
en las actividades referentes a la prestación de servicios basicos
indican que? a pesar de los esfuerzos realizados, todavía se
recorrer un largo camino para llegar a 10$ m!nimos aceptables. El
efecto de esta situación repercute, a su en las causas que generan
la pobreza y dificulta mas aún la obtención de resultados satisfactorios en
los programas sociales establecidos.

Los antecedentes cuantitativos establecidos permiten apreciar los
efectos del importante hecho especialmente a partir de los pri-
meros años de la década de los sesenta y Su debilitamiento posterior en
la década de los setenta.

La posibil.idad de recuperar? Y de acelerar en algunos casos el
desarrollo social,habra de depender de que llegar a conjugarse
los esfuerzos para reactivar el proceso economico de los países de la
región sobre nuevas bases que permitan establecer un proceso mas equita-
tivo de la distribución del ingreso y seleccionar y dar la debida orien-
tación a los recursos destinados a los diversos sectores socialeS t ase-
gurando el acceso a esos recursos de las poblaciones mas pobres como
parte de una política integral? economica y social que establezca la
atenuación de la pobreza como la meta explícita fundamental ante la
imposibilidad material de eliminarla pov completo.
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. ISTNO CEHTROANEínCANO DE T.A VIVIEHDA
i "1.:

Paí.s
..:..

Año Con eiéctrica -Con agua por

... ¡"

Costa Rica

El Salvadot',

Guatemala

Honduras

Nicaragua

1963

1970

1970

1980

.1960

1980

i961

1971

54.6

71.4· ..

33.9

22.0

40.9

68.3

;'.

; .

.

. 'j


