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Introducción 

 

Este libro se enmarca en las preocupaciones que genera la situación centroamericana, región 
considerada la más violenta del continente, con los índices de pobreza y de analfabetismo más 
agudos y sin embargo, un fuerte deseo de superarse e insertarse exitosamente en la economía 
internacional.  Se incluye también a la República Dominicana porque, aunque se trata de una isla 
caribeña, sus orígenes, problemas y relaciones político comerciales están vinculados 
históricamente a los países de la región.  
 
El análisis se efectúa teniendo como eje transversal la perspectiva de género, por los siguientes 
hechos: la incorporación masiva de la mujer al trabajo, sea éste formal o informal, es una realidad 
irreversible que plantea la revisión de la relación familia-trabajo con una mayor corresponsabilidad 
de los hombres en el cuidado familiar y con mayor participación del estado y del mercado en el 
abordaje de soluciones para la colectividad;  los cambios demográficos que, por una parte, 
incrementan las presiones que sostienen los trabajadores con responsabilidades familiares, 
particularmente las mujeres y que permite prever el incremento de la desprotección de los adultos 
mayores, en gran parte mujeres, a menos que se adopten con tiempo las medidas 
correspondientes; y, el predominio demográfico de las mujeres en los países más pobres de la 
región, posiblemente debido a las condiciones de guerra interna y violencia, sin que esto signifique 
avances importantes en la equidad de género, ni en el mejoramiento de sus condiciones 
económicas y sociales.  
 
Cómo están preparados los estados centroamericanos y la República Dominicana para enfrentarse 
a estas situaciones? Las visiones del papel del Estado facilitan la atención de estos problemas 
acuciantes, a través de sistemas eficaces de protección social?  Están estos sistemas en capacidad 
de asegurar el bienestar de la ciudadanía? Cómo se comportan los sistemas contributivos y no 
contributivos en los países Centroamericanos y la República Dominicana, desde una perspectiva de 
igualdad de género? Demográficamente, la mujer ocupa una posición relevante, pero cuál es el 
perfil de la  situación de las mujeres de los países estudiados,  en la estructura familiar, en la 
población económicamente activa, sus niveles educativos y los problemas que le afectan en 
términos de salud y ambiente? Cómo se perfila su creciente participación laboral ante los 
fenómenos de discriminación salarial, segregación ocupacional y la maternidad?  Cómo se 
desarrolla la relación trabajo familia y, particularmente, en el tema del cuidado?  Las respuestas a 
estas interrogantes se irán presentando en el desarrollo del trabajo.  Para ello, se efectuará el 
análisis de la oferta, expresada a través de los contenidos y alcance de los sistemas de protección 
social y las concepciones sobre el papel del Estado,  así como la revisión crítica de la demanda 
social, que al expresarse en función de las necesidades y problemas que experimenta la población,  
contribuyen a configurar los retos que  los países de estudio requieren enfrentar con la finalidad de 
impulsar el desarrollo y el bienestar de la ciudadanía de esta región.    
 
Los sistemas de protección social si bien no son de reciente data, han cobrado fuerza al tener que 
enfrentarse a las crecientes demandas derivadas de la desigual distribución del acceso a los frutos 
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del desarrollo por parte de la población, a la persistente pobreza y a los cambios demográficos que 
se están operando en la sociedad del continente. Las necesidades y demandas sociales ocurren en 
medio de condiciones de violencia e inseguridad globalizada, y en una época en la que la brecha 
digital profundiza las desigualdades, debido a la velocidad con que avanza la tecnología, la 
información y las comunicaciones. El análisis del papel del Estado ante los sistemas de protección 
social es importante para definir las visiones que orientan su accionar en materia de inversión 
social y la correspondencia entre necesidades y resultados, a la luz de los diferentes paradigmas 
que han sido identificados a este respecto.   
 
Al enfocar los sistemas contributivos y no contributivos, la revisión analítica se realiza  focalizando  
los países de Centroamérica y la República Dominicana.  La información permite observar los 
contrastes entre países y analizar las desigualdades que, en diferentes magnitudes, viven sus 
poblaciones. En este análisis se revisan los marcos institucionales de la seguridad social, el alcance 
y cobertura poblacional, así como también de  los sistemas de transferencias de efectivo y la 
situación en materia de salud, educación y trabajo, con miras a determinar vacíos que  requieren 
ser llenados, y experiencias positivas que podrían ser replicadas.   La cobertura para la atención de 
la niñez, de los adultos mayores y de las personas con discapacidad también se revisa por constituir 
grupos de atención prioritaria.  
 
Comoquiera que la pobreza y la exclusión van de la mano con las precarias oportunidades de 
empleo, con tasas bajas de inversión social de los países de la región, con excepción de Panamá y 
Costa Rica, y considerando la particular característica de que en los países más pobres de la región 
predomina la población de mujeres, se consideró vital trazar en cifras, la situación de las mujeres 
centroamericanas y de la República Dominicana, para poder ofrecer insumos más cercanos a la 
realidad de estos países.  Los resultados son preocupantes y nos dibujan una situación de riesgo 
social que necesita ser atendida con los esfuerzos colectivos de los actores de la política pública.  
Ello implica, además, superar la débil institucionalidad existente en un buen número de países de la 
región, que ha hecho descansar la atención de las necesidades y problemas de la población en los 
grupos familiares, particularmente en las mujeres, sin ofrecerles los apoyos programáticos 
indispensables. 
 
Uno de los temas que se analizan en particular es el del trabajo y género.  Independientemente de 
que se trate de un empleo remunerado, o de actividades informales, el trabajo constituye el 
instrumento fundamental para la satisfacción de las necesidades de las familias y sus miembros y 
continúa como un espacio en el que aún coexisten las diversas formas de discriminación contra la 
mujer, a pesar de su incorporación masiva a la actividad laboral y el crecimiento de los hogares con 
ambos padres proveedores. Se incorporan los aportes de la OIT y de las conferencias especializadas 
de las Naciones Unidas, para ofrecer un marco de referencia al lector que le permita comprender 
mejor el alcance de las exclusiones que afectan a la mujer trabajadora y se analiza  el predominio 
de la división sexual tradicional del trabajo, que ha obligado a las mujeres a asumir y dedicar 
jornadas intensivas para cumplir con el trabajo y el hogar, sacrificando el tiempo de ocio que toda 
persona necesita para su desarrollo humano integral.    El superar las desigualdades sociales 
existentes y, particularmente las de género, así como mejorar las condiciones de empleabilidad de 
hombres y mujeres se tornan en  factores fundamentales  para impulsar una agenda que asegure y 
promueva el desarrollo humano de las personas en los países centroamericanos.     
 
El análisis de lo que ocurre en el trabajo, obliga a la revisión de lo que ocurre en el hogar y por ello 
se aborda el tema del cuidado pero desde nuevas perspectivas más globales, que promueve la 
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economía del cuidado, sin demeritar la importancia y derechos no reconocidos a las cuidadoras.  
En este marco, mercado y sociedad, no pueden soslayar la responsabilidad que les compete en el 
tema para contribuir no sólo a la justicia de género, sino también a la integración inter 
generacional, a través de la gama de servicios de cuidado que requiere la población trabajadora y, 
particularmente, la población dependiente. 
 
Analizar los problemas sociales de Centroamérica y la República Dominicana, obliga a la búsqueda 
de una visión integradora entre el trabajo y la familia, a fin de incrementar la productividad, sin las 
tensiones que vive la actual población de la región.  De allí que se haya considerado importante el 
aporte del PNUD y la OIT, en términos de la relación complementaria que debe establecerse en 
ambas esferas a través de lo que estas organizaciones han denominado “Conciliación con 
Corresponsabilidad social”, concepto que también es utilizado en diferentes apartados de este 
trabajo.   
 
Desde la perspectiva del desarrollo humano, al ser los seres humanos el centro de los procesos de 
desarrollo, las políticas y acciones de protección social deberán promover y fortalecer las 
capacidades de las personas para que éstas puedan tener acceso a las oportunidades sociales, 
teniendo como marco los derechos humanos y el trabajo decente. Por ello, al final de  cada capítulo 
se presentan las reflexiones e implicaciones de política, como insumos para los futuros procesos de 
toma de decisiones de los estados y el trabajo termina con una invitación a promover y generar 
sistemas de protección social efectivos y acordes con las necesidades de la región.   
 
En la región centroamericana se han iniciado y llevado a cabo algunos diálogos sociales 
importantes, pero la protección social no ha sido incorporada de manera visible en los mismos.  
Estos diálogos deben incorporar a los actores claves como elementos imprescindibles para poder 
impulsar los cambios necesarios en esta materia, a fin de  garantizar el mantenimiento de la paz 
social y promover nuevos horizontes de desarrollo.  Los análisis y reflexiones que se aportan en este 
trabajo aspiran a sensibilizar a los actores del desarrollo centroamericano para intensificar los 
esfuerzos en superar las situaciones de riesgo y consolidar la institucionalidad de un sistema 
democrático, fundamentado en el respeto a la dignidad humana y la promoción de la justicia 
social. 
 
Para la elaboración de este trabajo se ha utilizado información estadística y documental sobre los 
países centroamericanos provenientes de los mismos países o de fuentes institucionales 
reconocidas y de investigadores de prestigio en la región. También se ha utilizado la producción 
literaria relevante para el tema. El espectro cubrió desde autores clásicos de la literatura de género 
y trabajo, hasta autores más recientes que han estudiado con profundidad los temas de los 
sistemas de protección social remunerada y no remunerada, las transferencias monetarias 
condicionadas, los servicios de cuidado familiar y los temas sociales y de género vinculados a los 
mismas.  También se revisaron los resultados de investigaciones y las publicaciones de organismos 
internacionales entre los que destacan la CEPAL, la OIT, el PNUD y el BID.  Comoquiera que los 
análisis comparados son importantes, se tuvo que optar por información previamente 
estandarizada por CEPAL, CELADE y OIT, a fin de construir los cuadros y gráficas que aparecen en el 
texto.  
 
La autora agradece profundamente el apoyo de dos colegas que facilitaron la realización de esta 
propuesta.  Ellos son: Martín Fuentes, sociólogo y estadístico, quien ofreció su apoyo y orientación 
para la elaboración del anexo estadístico, del cual se extrajeron gran parte de los cuadros y 
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gráficas que se presentan en el texto, y   Jacqueline Ruiz, economista y especialista en finanzas, 
quien aportó las orientaciones para los análisis del gasto social,  debido a su experiencia y 
trayectoria en el área económica-financiera.   
 
Finalmente, la necesidad de hacer frente a la “deuda social” que existe con la población 
centroamericana demanda  concitar el apoyo de todos los actores sociales, incluidas las 
organizaciones de las mujeres, a través de un diálogo amplio cuya visión estratégica se 
fundamente en el desarrollo de una sociedad centroamericana en paz, con equidad social, con una 
mayor capacidad tecnológica y productiva y con  una mejor inserción en la economía mundial. La 
claridad y efectividad con que los Estados aborden los graves problemas sociales a través de las 
políticas oficiales de cada país, en el marco de los derechos humanos, la igualdad de género y de 
oportunidades sociales, es fundamental para asegurar respuestas efectivas a las necesidades 
apremiantes de la población.  Sólo así podrá  garantizarse la legitimación y el fortalecimiento de 
los regímenes democráticos de los países Centroamericanos y de la República Dominicana. 
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Capítulo I 
LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MARCO DE LAS BRECHAS DE BIENESTAR DE AMÉRICA LATINA  Y EL 

PAPEL DEL ESTADO COMO GARANTE DE DERECHOS  
 
 
 
Fenómenos como el crecimiento de la economía global, en los términos sin precedentes de las 
últimas décadas, han tenido impactos desiguales en los países,  e internamente dentro de los 
mismos.  Estos fenómenos han coincidido con las décadas de predominio de las corrientes 
generadas a partir del primer Consenso de Washington, que al promover el reduccionismo estatal, 
particularmente del sector social, contribuyó a generar  brechas más profundas que excluyen a 
grandes sectores de población del acceso a los beneficios del desarrollo. Como ha señalado la OIT, 
(2011) la desigualdad está en el origen de la pobreza, determina un descenso de la productividad, 
genera inestabilidad social e incluso conflictos. Los Estados, como garantes de derechos, son los 
llamados a reducir tales desigualdades y a asegurar las condiciones necesarias para que la 
población de sus respectivos países y sus familias alcancen el desarrollo humano y social que les  
garantice una vida decorosa.   
 
En América Latina  y, en virtud de lo expuesto anteriormente, el predominio de los regímenes 
democráticos de las últimas décadas no ha ido acompañado de la atención efectiva de las 
crecientes demandas sociales que quedaron pendientes de la década del 80, la década perdida. En 
otras palabras, el continente  presenta la paradoja de contar con regímenes democráticos en la 
mayoría de sus países y, al mismo tiempo, constituir el continente con mayores desigualdades en 
la distribución del ingreso (PNUD, 2004: 75 y 120).  Por lo  tanto, las situaciones de pobreza no 
pueden enfrentarse al margen de las condiciones de desigualdad que además se reproducen en el 
campo educativo, de salud, de vivienda y de seguridad social, entre otras.  
 
La literatura latinoamericana es extensa en el análisis del fracaso de las acciones del Estado, 
basadas en el Consenso de Washington, al haber relegado a un segundo plano la atención de los 
temas sociales, así como en el análisis sobre los avances mediatizados, a partir del documento 
conocido como el Post Consenso de Washington, el cual no logró superar en su totalidad, los 
vacíos del primero. De allí la famosa frase de Dante Caputo (2004), Coordinador del primer 
Informe sobre la Democracia en América Latina, quien afirmara que “hay malestar en la 
democracia y no con la democracia” para destacar de que, lejos de lo que se presume o se espera 
de un régimen democrático, en términos de la atención de la demanda social y satisfacción de las 
necesidades básicas de la población, las desigualdades se han acentuado.   
 
A pesar de los esfuerzos y declaraciones sobre la búsqueda de la equidad, la realidad indica que las 
brechas en los países latinoamericanos, no sólo se mantienen, sino que además se han 
profundizado, particularmente en los países con menores niveles de desarrollo dentro del 
continente (Kliksberg, 1999:6; PNUD, 2004: 36). A este panorama, por supuesto, también se añade 
el deterioro mundial y creciente del poder adquisitivo de los salarios, tendencia que se hizo visible 
a partir de la década de los 80 y que ha convertido en un mito, para miles de trabajadores, el 
paradigma de que para salir de la pobreza basta con contar con un empleo y un salario.    
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Otro de los aspectos a tener en cuenta en el panorama de América Latina es la relevancia que ha 
adquirido el tema de la distribución del ingreso.  Por lo tanto, como muy bien lo han demostrado 
los trabajos de Paes de Barros, Rob Vos y Enrique Ganuza,  efectuados durante la última década de 
los 90 y el primer lustro de la del 2000, acerca de la relación entre pobreza y distribución del 
ingreso en Latinoamérica y,  particularmente en algunos países como Brasil, Panamá y Guatemala, 
el análisis de la pobreza no puede realizarse al margen del estudio de la distribución desigual del 
ingreso.   
 
Estudios posteriores han ampliado el concepto al demostrar que las desigualdades no se limitan al 
ingreso, sino que también se refieren a las oportunidades en el acceso a los servicios como los 
mencionados en párrafo anterior, el acceso a los insumos,  a las oportunidades crediticias y al 
desarrollo de capacidades1.   
 

1. Las Brechas del Bienestar Social en América Latina 
 

Las desigualdades sociales en América Latina se han profundizado a tal punto que se le ha 
considerado como el continente con mayores desigualdades en el mundo actual, afectando el 
bienestar social al que las personas tienen derecho.  Ante ese panorama, la CEPAL ha planteado la 
centralidad de la igualdad en el desarrollo y destaca que el valor de la igualdad, junto con el de la 
libertad, es la forma más humanizada de asumir las tareas de la modernidad (Bárcena, 2010: 42).  
La CEPAL en sus análisis identifica tres dimensiones de la igualdad, en tensión permanente y que 
se refieren a: 
 

 La abolición de privilegios y la consagración de la igualdad de derechos de todos los 
individuos, cualesquiera sean sus orígenes y condiciones de género, nacionalidad, edad, 
territorio y etnia. Esta dimensión emana de la Revolución Francesa y se concreta en la 
Declaración de los Derechos Humanos y los correspondientes Pactos Internacionales de 
Derechos Humanos, haciendo cristalizar el concepto de ciudadanía, así como el valor de 
igualdad que proclama la democracia política basada en el sufragio universal. Al poder 
judicial corresponde garantizar el ejercicio de estos derechos. 

 La distribución de recursos en la sociedad, que permite que todos los miembros ejerzan 
efectivamente sus derechos.  Esta segunda dimensión surge del reconocimiento del hecho 
de que igualdad política e igualdad de recursos no son coincidentes, por lo que es 
necesario enfocar las desigualdades de recursos materiales y simbólicos para tratar de 
asegurar la igualdad real en las diversas esferas de la vida social. A los estados 
corresponde procurar la justicia social y una estructura socioeconómica y política que  
asegure el ejercicio de los derechos humanos, sin ningún tipo de discriminación.  Al 
reconocerse que América Latina es el continente con mayores desigualdades, esta 
dimensión implica un desafío estratégico. La CEPAL identifica como ejes estratégicos para 
abordar esta dimensión: el acceso a los recursos productivos, el desarrollo de capacidades, 

                                                             
1 Con respecto a concepto de capacidades, para que la política social pueda tener el efecto deseado, los usuarios de la 

misma deben contar con las capacidades que les permitan aprovechar las oportunidades.  De otra manera, lo que se 
producen son los desencuentros que perpetúan el status quo de la desigualdad y la injusticia. Tal es el caso de las 
oportunidades de capacitación laboral para fortalecer el capital humano que requiere mínimos de educación primaria o 
de educación media, a las que la población en pobreza extrema no puede acceder por contar escasamente con estudios 
de un tercer grado de primaria y por lo tanto, con alta participación dentro del segmento de analfabetas funcionales.  
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el acceso al financiamiento y los mercados, así como la disponibilidad de infraestructura y 
tecnología, por parte de la ciudadanía.   

 La igualdad desde la esfera productiva y desde la política social. El gasto social constituye 
la  inversión social en capacidades humanas y oportunidades productivas. CEPAL aclara 
que si bien es cierto que la educación y el conocimiento son fundamentales para elevar el 
capital humano de la ciudadanía, las personas no pueden subordinar su  bienestar a su 
situación de capital humano, debido al acceso desigual a las oportunidades sociales. Por lo 
tanto, si bien la meritocracia es importante para la inclusión en el mercado laboral, la 
ciudadanía  está por encima y fundamentada en la titularidad de derechos. Por lo tanto, el 
rol redistributivo del Estado, a través de la política social,  es un elemento primordial en la 
promoción de la igualdad.   

 
Las dimensiones de la igualdad, identificadas por CEPAL (Bárcena, 2010) son instrumentales para 
crear las condiciones que garanticen el bienestar social de la ciudadanía y aquí encontramos uno 
de los puntos controvertidos porque el bienestar social es entendido de diferente manera según 
los conceptos filosóficos de la sociedad y su clase gobernante.  Además, es un concepto que 
también ha evolucionado.  Del concepto tradicional de la visión economicista de hacerlo 
equivalente a contar con un empleo y un nivel de ingreso, el concepto de bienestar ha 
evolucionado para dar cabida a la atención de las necesidades humanas básicas que van mucho 
más allá y cubren desde la necesidad de sobrevivencia hasta la necesidad de la participación 
ciudadana, pasando por supuesto por las necesidades de afecto y reconocimiento entre otros 
componentes.   
 
Un informe de investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (2008: 3) advierte que si la 
clave del bienestar social fuera tan solo el alcanzar un buen ingreso, los gobiernos se dedicarían 
solamente a generar crecimiento económico, ignorando las necesidades individuales de la gente y 
lo que la sociedad define como sus bienes públicos.  En un régimen democrático, los gobiernos y 
sus sistemas políticos son juzgados no sólo por los beneficios macroeconómicos, sino por su 
capacidad para responder e interpretar las demandas del electorado en los más variados frentes 
tales como la seguridad nacional y el acceso a la justicia, la eficiencia de los servicios públicos y la 
forma como son administrados hospitales y escuelas, por mencionar algunos de los aspectos más 
visibles.  
 
El Informe del BID (2008:4) añade que es más probable asegurar apoyo político de la población 
cuando se adoptan estrategias que combinan políticas de crecimiento para la inclusión económica 
y social con medidas que se dirijan a atender las demandas en materia de salud, educación, 
empleo y vivienda, así como otros servicios de protección social. Es importante señalar que el 
estudio va más allá al definir la calidad de vida en función de los elementos subjetivos y objetivos 
planteados por Cummings (1997) y que abordan los componentes de bienestar material, salud, 
productividad, intimidad, seguridad, posición en la comunidad y bienestar emocional.  Sin 
embargo, las categorías para aproximarse a la medición de la calidad de vida que han 
predominado en la literatura del bienestar social son las propuestas por Richard Estes, las cuales 
se recogen en estudios latinoamericanos y de los organismos internacionales con algunas 
variantes.  Estas categorías se refieren a: educación, salud, situación de la mujer en la sociedad, 
gastos militares, economía, demografía, ambiente, caos social, diversidad cultural, y esfuerzos en 
el bienestar. Estes fue el creador del Índice de Progreso Social y su aporte fue aplicado a 163 
países (BID, 2008:10). 
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La CEPAL (Bárcena: 2010), consistente en su preocupación por el tema de las desigualdades en 
materia del bienestar de la ciudadanía en América Latina  ha considerado ocho características o 
componentes básicos, algunos de los cuales coinciden con los de los autores señalados 
previamente. Estas ocho características o componentes son: la estructura demográfica, las tasas 
de dependencia, el PIB per cápita, la carga tributaria, la incidencia de la pobreza, la cobertura de la 
Seguridad Social, la capacidad del estado para asignar recursos y el mercado de trabajo.    
 
Los resultados del análisis de las brechas de bienestar de  CEPAL (Bárcena: 2010) fueron 
presentados en el trigésimo tercer período de sesiones de ese organismo. Las curvas y brechas se 
estimaron a partir de funciones de dependencia y gasto potencial.  Los resultados obtenidos se 
presentan en forma sintetizada en el Cuadro 1 Brechas de Bienestar de los Países 
Latinoamericanos y permitieron establecer los siguientes perfiles (Bárcena, 2010: p.203). 
 

 Los países con menores brechas de bienestar tienen un PIB más alto, menores tasas de 
dependencia demográfica, mercados de trabajo menos informales y con mayor cobertura 
de la seguridad social, mayor cobertura pública en salud, menores niveles de pobreza e 
indigencia y un gasto público social no sólo superior en monto total per cápita, sino 
también como porcentaje del PIB (primacía del gasto social).    

 
 En contraste, en los países de menor desarrollo relativo, todos estos parámetros se 

desplazan hacia situaciones más críticas sustentando la hipótesis de que a menor 
desarrollo, mercados laborales más precarios, mayor peso en las familias para proveerse 
servicios, mayor dependencia demográfica infantil, más pobreza y una institucionalidad 
pública con menos recursos monetarios y menos capacidades de gestión y ejecución.  

 

La situación de los países centroamericanos se polariza teniendo a Costa Rica y Panamá entre los 
países con brechas bajas de bienestar y a Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y la 
República Dominicana en los países con brechas altas.  Ninguno de los países centroamericanos 
clasificó en el nivel intermedio (Ver Cuadro 1).  Sin embargo, es importante tener presente que el 
estudio de la CEPAL (2010: 205) señala que aún en el caso de los países que clasificaron con 
brechas bajas, estos distan mucho de las condiciones de bienestar de los países de la social 
democracia europea.  Los impactos de la acción pública sobre la igualdad han sido limitados y los 
sistemas de protección social continúan segmentados por la capacidad contributiva de los 
afiliados.  Por ende, se reproducen las desigualdades existentes en el mercado y el universalismo 
se limita a prestaciones básicas. Los gobiernos latinoamericanos no parecieran haber desarrollado 
aún la suficiente capacidad reguladora para crear las condiciones de igualdad de acceso a los 
servicios y a las oportunidades sociales. 
 
Entre los países que integran el grupo de brechas bajas de bienestar, además de Costa Rica y 
Panamá están Argentina, Brasil, Chile, y Uruguay.  CEPAL (Bárcena, 2010: 206) enuncia como 
desafíos para estos países el  completar la protección social de los sectores vulnerables y limitar 
los subsidios a los sectores integrados y privilegiados, antes que la ventana de oportunidades 
demográficas se haga más estrecha.  Los sistemas de salud y seguridad social deben reconstruirse 
y orientar los subsidios a un piso básico universal no contributivo.  Requieren, a su vez, 
desestratificar y facilitar el ingreso de la mujer al mercado laboral, como parte de las medidas para 
combatir la desigualdad y utilizar el capital humano que ellas representan.  De allí que los servicios 
de cuidado infantil y de educación preescolar se constituyen en recursos fundamentales para las   
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Cuadro 1  Brechas de bienestar de los países latinoamericanos 

 
Características 

 
Brechas altas 

 
Brechas intermedia 

 
Brechas bajas 

Estructura 
demográfica 

Tasas elevadas de fecundidad y 
de población joven 

Fecundidad descendió desde los 70 
del siglo XX. Envejecimiento 
incipiente de la población 

Fuertes descensos de la 
fecundidad desde los 60 del siglo 
XX. Población más envejecida. 

Dependencia Además de niños y jóvenes, 
alto contingente de 
trabajadores informales con 
bajos ingresos y sin protección 
social. 75% son jóvenes e 
informales. El esto inactivos, 
desempleados y adultos 
mayores 

Aumenta el número de inactivos 
con educación más allá de la 
secundaria quienes junto a los 
jóvenes menores de 15 años 
representan el 60% de los 
dependientes por cada trabajador 
formal. El resto son los adultos 
mayores, los ocupados informales 
con bajos ingresos y sin protección 
social y los desempleados 

Cobertura elevada de los niveles 
superiores de educación, más 
inactivos que con la proporción de 
adultos mayores y jóvenes 
representan el 75% de los 
dependientes por cada trabajador 
formal.  Potenciales dependientes 
son los informales y desempleados 

PIB per cápita Menos de US$ 7,000 (PPA 
2006) 

Más de US$ 8,000  (PPA 2006) Más de los US$ 10,000 (PPA 2006) 

Carga Tributaria Baja lo que impide asignar 
recursos significativos a la 
educación, la seguridad y 
asistencia social y la salud 

Baja, pero sus mayores niveles de 
ingreso les permiten atender el 
gasto de educación de seguridad y 
asistencia social y de salud 

Elevada, permitiendo un gasto 
público social de alrededor del 
20% del PIB (Brasil 35%) 

Incidencia de 
pobreza 

Más de 45% a 2/3 de la 
población 

Menores al 40%, pero mayores de 
30% 

Menos del 25% de la población 

Cobertura de la SS Menos del 30% de los 
ocupados 

Alrededor del 50% de los ocupados Más del 60% de los ocupados 

Capacidad del 
Estado para 
asignar recursos 

Baja Fuentes que se sustentan con 
rentas de recursos naturales. 
Asignan % altos del PIB al gasto 
público social  Insuficiencia para 
financiar simultáneamente una red 
básica de protección social y los 
aumentos para la calidad de la 
educación pública 

Pese a su desarrollo institucional y 
recursos fiscales, el impacto sobre 
la desigualdad es limitado y existe 
poca capacidad reguladora para 
crear condiciones de igualdad.  Los 
sistemas de protección social 
reproducen las desigualdades 
primarias. El universalismo se 
limita a prestaciones básicas 

Mercado de 
Trabajo 

Fuerte predominio del 
subempleo 

Más formalizado y estratificado 
según se cuente con mayor nivel de 
educación. Acceso a la educación 
segmentado por ingreso. 
Reproduce las desigualdades 
generacionales 

Reproduce desigualdades sociales, 
según la capacidad contributiva de 
los afiliados.  
En algunos países el mercado tiene 
un rol importante (reformas 
estructurales a sistemas de 
pensiones) 

Países  Bolivia, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Paraguay, Perú y 
República Dominicana 

Colombia, México y Venezuela Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, 
Panamá y Uruguay 

Desafíos a 
enfrentar 

Expansión de las capacidades 
tributarias  
Aumento de las tasas de 
actividad y empleo 
Dotación de capital humano 
con igualdad 
Piso Mínimo: Inversión 
focalizada en servicios de 
cuidado para liberarla mano de 
obra femenina 
Educación preescolar y media 
Transferencias monetarias a las 
familias pobres y con hijos 

Elevar la productividad de sectores 
rezagados, incrementar tasas de 
actividad de la PEA. Universalizar 
formas básicas de protección social 
para que los hogares absorban 
shocks externos y biográficos. 
Expansión de base no contributiva 
de la salud y la seguridad social, las 
transferencias monetarias, 
inversión en educación preescolar y 
media en zonas vulnerables. 

Completar la protección social 
para los sectores vulnerables y 
limitar subsidios a sectores 
integrados y privilegiados Sistemas 
de salud y seguridad social 
reconstruidos y orientados a un 
piso básico universal no 
contributivo.  “Desestratificar” el 
ingreso de la mujer al mercado 
laboral, acompañado de los 
servicios de cuidado infantil y 
universal de la educación media 
de calidad homogénea para 
participar en contextos expansivos 
y garantizar la igualdad de 
oportunidades. 

Fuente:  Síntesis propia basada en Bárcena, Alicia, La Hora de la Igualdad.—Chile: CEPAL, 2010 pp. 201 – 206. 
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zonas de menores ingresos. La calidad homogénea de la educación media universal es otra 
condición sine qua non para la inserción de los países en contextos expansivos y para la igualdad 
de oportunidades internas. 
 

Para el resto de los países con severas brechas de bienestar, los desafíos identificados por la CEPAL 
(Bárcena: 2010: 204) implican que los estados asuman un rol más activo y que promuevan 
fundamentalmente la expansión de las capacidades tributarias, el aumento de las tasas de 
actividad y empleo y un significativo esfuerzo de inversión en la formación de capital humano, en 
condiciones de mayor igualdad. Con el propósito de incrementar la productividad y promover la 
equidad social se recomienda liberar la mano de obra femenina,  focalizando la inversión en 
servicios de cuidado, en educación preescolar y media, así como ampliando las transferencias 
monetarias a las familias pobres con hijos.   
 
Una estrategia pública en pro de la igualdad no puede limitarse sólo a la nivelación de 
oportunidades, sino que debe procurar igualdad de resultados y niveles de bienestar.  El problema 
es complejo porque las familias y el mercado son fuentes de desigualdad.  La primera lo hace a 
través de la herencia material, la endogamia de clase en la formación de los nuevos hogares y las 
diferencias sociales derivadas de la distribución desigual de capital humano, físico y social.  Los 
mercados por su parte, premian la productividad diferencial como resultado de las capacidades de 
las personas, acumulándose las diferencias de origen basadas en el capital físico acumulado y en el 
capital social segmentado.  De allí que al Estado le corresponda ejercer el papel central para 
revertir la fuerza inercial de estas desigualdades y garantizar los derechos económicos, sociales y 
culturales de la ciudadanía.  Se trata de una función irrenunciable, ineludible e insustituible porque 
ni la familia, ni el mercado pueden por sí mismo revertirlas (Bárcena, 2010: 207).   
 
Estos desafíos requerirán no sólo de voluntad política, sino también de diálogos que 
desemboquen en pactos sociales sobre la inversión de recursos en temas prioritarios para el 
desarrollo nacional, con resultados definidos y comprobados. La institucionalidad pública también 
requiere ser reforzada, particularmente en lo que atañe a las capacidades para poder comprender 
y ejecutar las medidas de protección social, que tengan impacto sobre el capital humano y el 
bienestar de la ciudadanía. 
 

2. La Protección Social:  Una responsabilidad del Estado como Garante de Derechos 

La Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas (NNUU: 2000;  3 ) ha definido la 
protección social como un conjunto de políticas y programas gubernamentales y privados con los 
que las sociedades dan respuesta a diversas contingencias a fin de compensar la falta o reducción 
sustancial de ingresos provenientes del trabajo, brindar asistencia a las familias con hijos y ofrecer 
atención  médica y vivienda a la población. Incluye a las familias en todas las etapas de su vida y 
considera entre sus funciones la promoción del trabajo decente y también el acceso a la educación 
y otros servicios sociales (Cecchini,2010).  
 
La protección social también ha sido definida como el conjunto de sistemas de transferencia 
colectiva concebidos para proteger a las personas contra los riesgos sociales (Rojo Torrecilla, 1996: 
94) o como aquellas intervenciones de instituciones públicas o privadas destinadas a aliviar a las 
familias y a las personas de las cargas que representan determinados tipos de riesgo o necesidad, 
siempre y cuando no exista un acuerdo simultáneo recíproco, ni individual (Eurostat, 2003: 7).   
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De las definiciones anteriores se colige la responsabilidad del Estado de atender las necesidades 
para alcanzar el bienestar social de la ciudadanía y, particularmente aquellas situaciones de riesgo 
social que limitan la satisfacción de tales necesidades. Por ende abarcan desde la seguridad social 
hasta los servicios ofrecidos en el marco de la política social como son los de salud, vivienda, 
educación, trabajo y los servicios de cuidado, tradicionalmente incluidos como servicios de 
bienestar social como son los servicios de cuidado diurno, de cuidado temporal y de cuidado 
institucionalizado, así como los apoyos familiares y la excedencia. No obstante, los servicios no 
remunerados, proporcionados casi siempre por las mujeres dentro del hogar, han tenido una 
pobre cobertura y apoyo por parte de los sistemas de protección social.   Es importante destacar 
que, aunque sean los gobiernos los responsables primarios de la protección social, de ninguna 
manera se excluye al sector privado y a la sociedad civil de participar y ofrecer su aporte.  Esta 
visión es plenamente consistente con el enfoque de las políticas públicas, a partir de los años 90, 
cuando al reconocerse las limitaciones de recursos del Estado, se abrió el compás para fomentar y 
ampliar la participación del sector privado y de la sociedad civil en los procesos de definición, 
implementación, ejecución y evaluación de la política.   
 
Los sistemas de protección social, al ser definidos por el Estado, aspiran a beneficiar a toda la 
población pero en dos grandes conjuntos que son identificados como los sistemas de protección 
social contributiva y los sistemas de protección social no contributiva. En consecuencia, los 
trabajadores del sector estructurado y los del sector no estructurado pero que por Ley también, 
en algunos países como Panamá, cotizan para recibir los beneficios de la seguridad social, tales 
como trabajadores del servicio doméstico, amas de casa, trabajadores por cuenta propia,  integran 
con el sector privado y el gobierno los sistemas de protección social contributiva.  En cambio, los y 
las beneficiarias de los diversos programas de transferencias condicionadas, los trabajadores de la 
economía informal y los grupos humanos que experimentan pobreza y exclusión social y, que por 
lo tanto, no tienen acceso a los sistemas establecidos, son los usuarios de los sistemas no 
contributivos.  De allí que para algunos, la seguridad social se conciba como aquella constituida 
por el seguro social (protección social contributiva) y la asistencia social (protección social no 
contributiva), lo que lleva a una visión integradora que incluye a población cotizante y no 
cotizante.1 
 
Cecchini (2010: 1) advierte que para el diseño de políticas adecuadas al actual contexto de 
desigualdades, descrito en el apartado anterior, se requiere de instrumentos de protección social 
de naturaleza no contributiva, concatenados con los de tipo contributivo ya existentes.  Esta idea 
ha estado presente en épocas anteriores dando lugar a los esfuerzos integradores con mayor o 
menor éxito de los programas de la seguridad social con los de la salud pública. En Panamá, por 
ejemplo, el Doctor José Renán Esquivel inició una campaña de sensibilización sobre el particular 
desde el segundo quinquenio de la década de los 60, cuando fungía como Director del Hospital del 
Niño y luego como Ministro impulsó y dirigió los primeros procesos de integración en salud que 
facilitaron el intercambio y los apoyos mutuos entre la seguridad social y la salud pública en las 
provincias del interior de la república.  En el caso de Costa Rica existe una integración institucional 
que facilita esta concatenación y el mutuo apoyo entre las esferas de la seguridad social y la salud 
pública, facilitando el acceso a los servicios para la población no asegurada. 
 
La protección social es un derecho fundamental que tienen los ciudadanos de cualquier país, 
reconocido por las Naciones Unidas.  Sin embargo, debido a los contrastes señalados antes, la 

                                                             
1 En el Capítulo II se profundiza en los sistemas contributivos y no contributivos. 
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cobertura de los sistemas de protección social difiere entre los países del mismo continente y de 
estos con los países desarrollados.  Mientras que en los países desarrollados la cobertura de la 
protección social es cercana al 100%, en los países con menor desarrollo, como es el caso de los 
países centroamericanos, la cobertura de los sistemas contributivos  (seguridad social) no alcanzan 
el 10% en el promedio mundial y la población trabajadora enfrenta inseguridad ocupacional, 
prestaciones inexistentes en términos de pensiones y seguros de salud y niveles de ingreso bajos e 
inestables. La cobertura de los sistemas no contributivos comparativamente es aún menor.   
 
En los países de mediano desarrollo, la cobertura de los sistemas de protección social oscila entre 
el 10 y el 60%, lo que demuestra que existe una situación crítica que requiere de atención 
prioritaria.  Dentro de esta categoría se ubica la mayoría de los países de América Latina.  No 
obstante, cabe señalar que algunos países superan con creces el promedio antes citado.  Por 
ejemplo, en el caso de Panamá, la cobertura de los sistemas contributivos alcanza al 80% de la 
población nacional, según las estadísticas nacionales, debido a la cobertura extendida por ley a la 
familia del asegurado y al apoyo ofrecido por el seguro social, a los servicios de salud pública. 
 
A los Estados les corresponde, en su papel de garantes de derechos,  crear y fortalecer sus 
sistemas de protección social, de acuerdo con sus propios objetivos y prioridades nacionales de 
desarrollo y teniendo como marco  las tres generaciones de los Derechos Humanos, suscritos por 
los mismos Estados.  De esta manera, se podrá promover la superación de los principales déficits 
en  materia de trabajo decente, cobertura de la seguridad social y superación de la pobreza y la 
desigualdad, con miras a asegurar el bienestar de la ciudadanía.  
 

3. Sistemas de Protección Social desde las diversas perspectivas de los regímenes de 
bienestar  

 
La atención que los países ofrecen a su población a través de los sistemas de protección social 
están fuertemente influidos por los regímenes de bienestar que prevalecen en el mismo, los cuales 
son el resultado de las visiones político ideológicas de la sociedad y de los gobiernos que la dirigen. 
V.g. Como señalan Fleury y Molina (2000: 5) en aquellos países en los que predomina la ideología 
liberal de la clase hegemónica, usualmente se rechaza el proteccionismo social y se basa la 
construcción de las instituciones democráticas en los principios de igualdad de los individuos y 
auto-regulación del mercado.  En el otro extremo, en los países en los que predomina la 
modernización conservadora, tanto la ausencia de enfrentamiento como la existencia de una 
coalición entre las clases dominantes tradicionales y la burguesía emergente, torna el 
proteccionismo, ahora estatal, en una consecuencia natural del nuevo arreglo de las fuerzas 
sociales. Esta dicotomía entre residual y universal fue identificada por Titmus (1958) al analizar los 
estados de bienestar. 
 
Esping Andersen, basado en los estudios que realizó durante los años 90, señalaba que había tres 
concepciones básicas que orientaban a los gobiernos en el manejo de sus sistemas de bienestar 
social:  la concepción liberal, centrada en la atención residual de los problemas sociales y por lo 
tanto, con una injerencia estatal bastante limitada; la visión conservadora que reconocía derechos 
sociales y la participación del Estado, generalmente basada en el seguro social y, por lo tanto, 
centrada en la población trabajadora, y la social demócrata, que iba más allá y entendía como un 
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compromiso de la sociedad y por lo tanto, del Estado, el  asegurar beneficios universales para toda 
la población1.  
 
Fleury y Molina (2000: 5-6) establecen que para la definición, orientación y alcance de los sistemas 
de protección social se ha podido determinar la relación existente entre tres procesos 
fundamentales: un proceso económico2 –el modelo de desarrollo económico adoptado 
socialmente, - un proceso social – la emergencia de nuevos actores y la transformación de las 
relaciones sociales- y un proceso político - las luchas sociales que generaron respuestas políticas e 
institucionales -. La articulación de estos procesos tendrá un impacto en el nivel de desarrollo y 
alcance de las políticas sociales, según la visión predominante que se haya impreso y que tiene en 
uno de sus extremos la opción por la igualdad de oportunidades o por la igualdad de resultados  y 
en el otro, la opción por la regulación del mercado,  pasando por la seguridad social como punto 
intermedio.   
 
Los autores, citando a Flora y Heidenheimer (1981, p. 38) quienes identificaron  las variables 
igualdad y seguridad como las principales demandas que originaron los sistemas de bienestar 
social,  basados en principios distintos, de meritocracia o de redistribución, afirman que ni la 
opción relativa a la igualdad de oportunidades, ni la regulación de los mercados  garantizan la 
seguridad y la igualdad social, porque el sistema de protección está basado en los esfuerzos y 
habilidades de cada uno de los individuos. En los sistemas redistributivos, en cambio, el Estado 
interviene para garantizar la seguridad social como la igualdad de resultados mínimos (Fleury y 
Molina: 2000: 5-6). 
 
La clasificación tradicional de los modelos3 de Protección Social ha incluido tres modalidades que 
Fleury ha denominado Residual, Meritocrático e Institucional para referirse a la asistencia social 
tradicional, al seguro social y a la seguridad social.  El análisis de Fleury se presenta en el cuadro 2, 
en el que aparecen sus características centrales y la articulación Estado-sociedad, en términos de 
la visión de la ciudadanía.  Esta última es clasificada como ciudadanía invertida, ciudadanía 
regulada y ciudadanía universal. 
 
El primer modelo o Residual, al estar basado en las relaciones de un mercado que se autoregula 
tiene como valores dominantes la libertad, el individualismo, la igualdad de oportunidades capaces 
de generar condiciones diferenciadas de competencia en el mercado.  La participación del Estado 
es reducida y enfocada a aquellos grupos cuya incapacidad para participar debidamente del 
mercado requieren de medidas compensatorias, tales como los grupos en pobreza y los grupos 
vulnerables.  Las acciones tienen una perspectiva caritativa y educativa, financiada por fondos 
sociales que se generan en donaciones nacionales o internacionales y que según Fleury (1997) 
señala, tienen entre sus características la falta de diferenciación entre la acción pública y privada, 

                                                             
1 Es importante advertir que en los análisis de Esping Andersen no se está considerando la clasificación en función de la denominación 

de  partidos políticos específicos, sino la orientación filosófica evidenciada en  términos de las acciones estatales frente a la pobreza, la 
seguridad social, los sistemas de protección social no contributivos y el alcance de sus proyectos de desarrollo social.  
2 Los autores hacen referencia a la industrialización, pero adoptamos una redacción más amplia en virtud de los cambios económicos y 
tecnológicos mundiales que se viven en nuestra época y que postulan el conocimiento y la información como la base de poder. 
3 Aunque en la práctica los modelos no se ejecutan con el purismo con el que se clasifican para fines analíticos, permiten 

hacer aproximaciones a la realidad que hay que encarar. Una consideración básica en materia de política pública es el 
aprender a distinguir entre el discurso y la práctica para decantar la realidad de las acciones estatales y en ese proceso, 
los modelos ofrecen una guía de análisis importante.  
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el fomento del voluntariado,  su carácter temporal, de emergencia y puntual, y la generación de 
estructuras fragmentadas y discontinuas de atención social. Por ello, se advierte que el acto de 
recibir un beneficio, aunque tenga carácter semi-permanente, no transforma al individuo en 
poseedor de un derecho, ya que su concesión dependerá permanentemente del poder discrecional 
de un funcionario  (Fleury y Molina, 2000: 7).  
 

Cuadro 2  Modelos de protección social  

Denominación Residual Meritocrático Institucional 
Ideología Liberal Corporativa Social-Demócrata 

Principio Caridad Solidaridad Justicia 

Efecto Discriminación Manutención Redistribución 

Status Descalificante Privilegio Derecho 

Finanzas Donaciones % Salarial Presupuesto 

Actuarial Fondos Acumulación Público 

Cobertura Focal Ocupacional Repartición 

Beneficio Bienes/servicios Prop./Salario Universal 

Acceso Prueba de medios Afiliación Mínimo vital 

Administración Filantrópica Corporativa Necesidad 

Organización Local Fragmentada Pública 

Referencia “Poor laws” Bismark Central Beveridge 

Ciudadanía Invertida Regulada Universal 

Fuente: Sonia Fleury, El modelo de asistencia social,1997, p. 141. 

 

El segundo modelo se basa en el principio de la solidaridad y de meritocracia, debido a que las 
personas recibirán compensaciones en proporción a sus contribuciones al seguro social.  Se trata 
de un seguro obligatorio, inspirado en el sistema implantado por Bismarck en Alemania y cubre a 
los grupos ocupacionales en los cuales media una relación contractual. Es financiado a través de 
una relación tripartita de patronos, trabajadores y gobierno, cuyo objetivo es proteger el status 
socioeconómico de las personas en situaciones de riesgo que afecten su capacidad para trabajar. 
Wanderley dos Santos (1979) denominó ciudadanía regulada a esta modalidad en función de que 
los derechos sociales son regulados según la inserción laboral de las personas (Fleury y Molina, 
2000:8). 
 
El tercer modelo que es equivalente a la seguridad social, como se señaló anteriormente se inspira 
en la justicia social y asume que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos un mínimo vital 
de condiciones socialmente establecidas para su desarrollo.  Se trata de un nuevo modelo de 
orden social, cuya base histórica es el Plan Beveridge (1942) de Inglaterra, en el que los derechos 
sociales son reconocidos a toda la ciudadanía, independientemente de la relación laboral.  
Pretende asegurar un mínimo de beneficios sociales de carácter universal, basado en las 
necesidades de las personas, por lo que las políticas sociales tienen como propósito corregir las 
desigualdades del mercado, a través de acciones redistributivas.  Su denominación de institucional 
se basa en que implica el concurso de instituciones públicas capaces de generar políticas sociales, 
con los recursos presupuestarios requeridos para su ejecución efectiva.  El Estado juega un papel 
central y su enfoque es también intergeneracional.  Al ser los beneficios  reconocidos y asegurados 
como derechos sociales y por lo tanto para todos, predomina la relación de ciudadanía universal 
(Fleury y Molina, 2000: 9).   
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Esping-Andersen (2001) ha destacado que la llamada  tríada del bienestar, compuesta por el 
Estado, el mercado y la familia, a la cual se integran  las organizaciones sin fines de lucro, tienen 
incidencia en el enfoque que se otorga a la política social y en la capacidad del Estado para 
responder a las demandas sociales.     La visión de Esping Andersen ha orientado un gran número 
de estudios en América Latina, particularmente de la CEPAL, y ha dado lugar a una serie de 
adaptaciones basadas en el planteamiento original de este distinguido autor, como el que 
presentamos sobre la caracterización de la inversión social en los países latinoamericanos.    
 
En el Cuadro 3  se presenta una síntesis de las características de la dinámica de los componentes 
de los regímenes de bienestar, que inciden en el grado de inversión social del Estado.  Se trata de 
una síntesis basada en  los aportes de Esping-Andersen (2001) y adaptada según los grados de 
inversión del Estado.   
 
Considerando que los grados de inversión social son el resultado de la dinámica de los 
componentes descritos en el cuadro 3, podemos resumir los comportamientos de los estados de la 
siguiente forma:  
 

 La inversión social es moderada: cuando el papel del Estado es subsidiario, para suplir las 
necesidades de la población a través de la política social.  En este caso es explícitamente 
familista, en el sentido es que descansa en que las familias atiendan y resuelvan 
directamente gran parte de las necesidades de sus miembros y promueve el seguro social, 
vinculado al empleo. La desmercantilización, o sea la atención de necesidades sociales por 
parte del Estado y no del mercado alcanza niveles significativos. Es el caso de un gran 
número de países en América Latina.  

 
 La inversión social es reducida: cuando el Estado asigna porcentajes relativamente bajos 

de su presupuesto y focaliza problemas sociales definidos como prioritarios.  No existe 
política familiar y por lo tanto, descansa en un familismo implícito y el mercado asume el 
papel central. En el caso de la mayoría de los países de Centroamérica ha predominado 
este enfoque, a pesar de la presencia coyuntural de gobiernos con una visión más amplia. 
En este grupo destacan la carencia de visiones  propositivas y de largo plazo de la política 
social, la baja cobertura de la seguridad social y de los regímenes de protección social y el 
papel marginal y pasivo de los estados de la región.  No obstante, esta situación contrasta 
con el caso chileno, el cual ha descansado en el mercado y la inversión privada, programas 
sociales que anteriormente fueron responsabilidad del Estado, pero con la variante de que 
este país cuenta con un desarrollo económico muy superior al de los países 
centroamericanos.  

 
 La inversión social es amplia: cuando el Estado juega un papel central y asegura un sistema 

de protección social universalista.  En términos de mercado, conlleva un grado máximo de 
desmercatilización1 y en términos del papel de la familia, promueve el fomento de la 
desfamiliarización2 teniendo como resultado de estas interacciones un grado de inversión 

                                                             
1 La desmercantilización se refiere al hecho de no dejar totalmente, en manos del mercado la atención de los problemas 
sociales. 
2 El término desfamiliarización es una traducción literal del inglés y de ninguna manera debe ser confundido con la 
sustitución de la familia.  Muy por el contrario, este concepto demanda que el Estado le asegure a las familias la 
satisfacción de las necesidades fundamentales, para las cuales no tiene por sí misma, la capacidad ni los  recursos para 
hacerles frente.  También promueve la equiparación de las cargas del cuidado familiar entre hombres y mujeres, 
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alta.  En este caso se ubican países como Costa Rica y Argentina que han promovido y han 
ampliado sus sistemas de protección social para dar cabida a una perspectiva universalista 
y parcialmente, el de Panamá, en materia de educación y salud. 

 
 

Cuadro 3  Grado de inversión social del Estado como resultado de la  
dinámica de los componentes de la perspectiva de los regímenes del bienestar 

 
 

Características 

Grado de Inversión Social del Estado 

Moderada Reducida Amplia 

Papel del Estado Acción subsidiaria a través 
de la política social  

El Estado tiene un carácter 
residual o marginal  

Rol central.  Asegura un 
sistema de protección 
pública integral 

Cobertura Se estructura a partir de 
sistemas de seguro social 
vinculados al empleo  

Focaliza, según riesgos 
tipificados como sociales y  
necesidades demostradas  

Provisión de servicios 
sociales y niveles 
generosos de beneficios 
para toda la población 

Visión de Mercado Alto grado de 
desmercatilización 

Mercado pilar central de la 
tríada.  

Grado máximo de 
desmercatilización 

Visión de Familia Explícitamente familista Familismo implícito  Incentiva la 
desfamiliarización 

Política Familiar Familismo explícito Ausencia de política 
familiar  

Explícita con igualdad de 
género 

Hipótesis central Asegurado el ingreso, la 
familia puede asumir las 
funciones relacionadas con 
el bienestar 

Los problemas 
relacionados con las fallas 
de mercado suelen 
limitarse a casos 
específicos 

La protección pública 
integral sustituye los 
sistemas privados de 
bienestar desiguales e 
inadecuados 

Países en los que 
predomina 

Alemania, Austria, España, 
Francia, Italia y Holanda 

Australia, EEUU, Nueva 
Zelandia y el Reino Unido 

Dinamarca, Finlandia, 
Noruega y Suecia 

Elaboración propia basada en  Esping-Andersen, 2001 citado por Sunkel, Guillermo, Regímenes de bienestar y políticas 
de familia en América Latina.—En: Arriagada, Irma, Familias y políticas públicas en América Latina.--Chile: CEPAL, 2007. 

 
 
Una visión más reciente de cómo los Estados encaran la puesta en marcha de sus sistemas de 
bienestar ha sido elaborada por Martínez Franzoni (2005), quien afirma que los regímenes de 
bienestar pueden ser examinados en función de la articulación entre tres esferas principales: el 
mercado laboral doméstico y transnacional, a través de las migraciones; las familias, definidas en 
un sentido amplio, en torno a redes sociales fundadas en el trabajo no remunerado; y los servicios 
públicos que se ofrecen desde el Estado, la cooperación internacional y formas asociativas que 
realizan algún tipo de asignación autorizada de recursos…Estas relaciones definen el acceso directo 
o indirecto al mercado laboral y por lo tanto a los ingresos, a los servicios públicos y al propio 
trabajo familiar no remunerado (Martínez Franzoni, 2005:55).. 
 
En un trabajo posterior, la autora (Martínez Franzoni, 2008) amplía sus explicaciones sobre la 
dinámica entre las expresiones de la mercantilización y la desfamiliarización, señalando lo 
siguiente: 
 

                                                                                                                                                                                          
fomentado la corresponsabilidad y la conciliación entre la vida familiar y los espacios de trabajo.  La institucionalización 
de los servicios de cuidado conlleva, por supuesto,  la participación de gobiernos y mercados, en el marco de la justicia 
de género. 
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a. Cuando se enfatiza en la mercantilización, predomina el manejo mercantil  de la fuerza de 
trabajo, nacional o transnacional  vg. en Chile, y, por lo tanto, las políticas enfatizan la 
productividad laboral y un manejo mercantil de los riesgos sociales, excepto entre las 
personas pobres a quienes el estado provee de bienes y servicios básicos. Como se ha 
señalado en estos casos, la participación del Estado se reduce y prioriza la focalización 
sobre la universalidad de los servicios de protección social.  En este marco, los servicios de 
cuidado se verán influidos por esta visión excluyente;  

 
b. Cuando el énfasis está en la desmercantilización, es decir de autonomía entre los ingresos 

y  el bienestar de las personas, el Estado provee servicios sociales a un amplio sector de la 
población incluyendo sectores medios, en gran parte, mediante criterios relacionados con 
el trabajo formal asalariado.  Países como Costa Rica y Panamá son ejemplos de este 
modelo, el cual también es conocido como  proteccionista o estatal y promueve la 
cobertura universal por parte de los servicios sociales fundamentales como la salud y la 
educación, entre otros.  En este marco, existe un terreno más fértil para la inserción de los 
servicios de cuidado como parte de la acción estatal; y finalmente,  
 

c. La visión de desfamiliarización, ausente en la mayoría de los sistemas de bienestar y, por 
lo tanto, que requiere ser promovida a lo largo del continente, supone que  el bienestar 
deja de estar sujeto a la disponibilidad de trabajo femenino no remunerado. En este 
modelo, el Estado asume la responsabilidad de apoyar a las familias, al proveerle servicios 
que no pueden ser asumidos por las mismas.  El modelo abre opciones y oportunidades 
para las mujeres, al contribuir a que las mujeres puedan insertarse en la vida productiva y 
social, apoyada por la red de servicios ofrecidos por el Estado y el sector privado a sus 
familias.  Se trata de la red de servicios dirigidos a los adultos mayores, a los niños y a las 
personas con discapacidad e incluye también los apoyos en situaciones de desempleo.   
 
Según Martínez Franzoni, los casos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
República Dominicana son lo opuesto a este régimen porque en ellos predomina el 
régimen familista, el cual demanda una alta participación del trabajo femenino no 
remunerado y de estrategias familiares para el manejo de los riesgos sociales.   El Estado 
más bien descansa en la capacidad de las familias para atender sus necesidades y la de sus 
miembros, por lo que el gasto social de los países en los que predomina el régimen 
familista es proporcionalmente más bajo.     

 
Martínez Franzoni (2005) ha identificado tres principales regímenes de bienestar a los que 
denomina: Estatal de proveedor único, Liberal de proveedor único e Informal de Doble proveedor, 
los cuales se sintetizan en el cuadro 4.   
 
La definición de las esferas de mercado laboral doméstico y transnacional, a través de las 
migraciones; de las familias con una visión incluyente del trabajo no remunerado y de los servicios 
públicos ofrecidos desde el ámbito nacional e internacional, permiten la emergencia de dos temas 
que han estado implícitos y que han sido considerados de soslayo y no con la atención que 
requieren.  Ellos son: la división sexual del trabajo y la contribución de la familia, particularmente 
de las mujeres, a través del trabajo no remunerado, el cual aporta valor a la sociedad.   
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Cuadro 4  Los Regímenes de Bienestar en América Latina Hoy(*) 

 
Denominación 

Estatal de proveedor 
único 

Liberal de proveedor 
único 

Informal de Doble 
Proveedor 

Énfasis Estado-céntrico y 
universalista  

Mercado-centrismo con 
estado focalizado hacia 
los servicios básicos 

Familio-centrismo con 
Estados y mercados 
débiles.  

Esferas de Producción 
del Bienestar 

Balanceada. Comparte la 
producción de bienestar 
con el mercado  

Refleja un 
“adelgazamiento” 
del Estado y una 
ampliación de la esfera 
del mercado  

Estados históricamente 
“delgados”. Arreglos 
familiares, muy 
exigentes para las 
mujeres.  

Desmercantilización Mayor que los otros dos 
tipos 

Baja por su énfasis en 
los mercados 

Baja con mercados 
altamente excluyentes 

División Sexual del 
Trabajo 

Hombres proveedores 
Mujeres cuidadoras 

N.e. Mujeres cuidadoras en 
hogares de doble 
proveedor con altos 
niveles de participación 
laboral. Trabajo informal  
e inserción laboral en 
mercados 
transnacionales 

Tasas de fecundidad Menores N.e. Altas 

Recursos Mayor asignación a 
servicios universales, 
pero experimentan un 
desplazamiento gradual  
a una mayor 
participación del 
mercado en educación, 
salud y pensiones 

Inversión alta 
combinando 
asignaciones previas 
(pensiones) con 
asignaciones focalizadas 
más recientes en salud y 
educación. Prestación 
privada de servicios en 
educación, salud y 
pensiones 

Escasa presencia  y 
capacidades 
institucionales del 
Estado, cuya inversión 
social ha ido en 
aumento en la última 
década.  Por lo tanto, 
presenta el nivel de 
familiarización más  alto 
entre los tres tipos 

Cobertura Sectores medios y 
medio alto pero 
focalizando sectores de 
menores ingresos 

Selectiva a los sectores 
de menores ingresos  

Reducida 

Nivel de desigualdad Relativamente bajos. 
Coeficientes de Gini 
menores de .5 

Alto con coeficientes de 
Gini de .55 y más 

Extremo con 
coeficientes de  Gini 
mayores de .60 

Países Costa Rica y Uruguay Méjico, Argentina, Chile El Salvador, Guatemala y 
Nicaragua 

(*) En un trabajo posterior la autora denomina a los regímenes proteccionista o estatal (Costa Rica, Panamá, México y Uruguay; 
productivista o mercantil (Argentina y Chile) y familiarista (Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Paraguay, Perú y República Dominicana (Martínez Franzoni, 2008). 

Fuente: Martínez Franzoni, Juliana, Regímenes de Bienestar en América Latina: Consideraciones Generales e Itinerarios 
Regionales.-- En Revista Centroamericana de Ciencias Sociales, No. 2, Vol. II, diciembre 2005, p. 68-70 

 
Igualmente, la autora ha hecho visible  que la familia endogeniza las “fallas” del mercado y la 
presencia o ausencia de apoyo estatal a través de una expansión o reducción de su papel en la 
producción del bienestar, a apoyo estatal a través de una expansión o reducción de su papel en la 
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producción del bienestar a través de trabajo no remunerado…y desde las relaciones de poder que 
la estructuran en general y en particular, de la división sexual del trabajo.  
 
A juicio de Martínez Franzoni la familia debe ser entendida como el espacio a partir del cual es 
posible reconstruir integralmente los regímenes de bienestar en operación y, por lo tanto, ser 
considerada como la cuarta esfera de producción del bienestar.  Es importante advertir que en el 
análisis de la autora se reconoce que no existe un solo tipo de familia, sino una variedad de 
estructuras familiares que funcionan en medio de una mayor inestabilidad expresada en el 
número de separaciones y divorcios. Igualmente, se considera la presencia de fenómenos que 
anteriormente no se han incluido en el análisis del impacto económico que tienen sobre los 
sistemas de bienestar  y que se expresan a través del incremento de varios elementos sociales 
importantes como son: las jefaturas femeninas,  las migraciones, la incorporación masiva de las 
mujeres al trabajo y el aumento de la esperanza de vida (Martínez Franzoni, 2005: 58 - 60).   
 
 

4. Puntos de Reflexión 
 

De la revisión de los aportes conceptuales citados, emergen algunas consideraciones importantes 
para el análisis de los sistemas de protección social en América Latina, que pueden contribuir al 
análisis objetivo, de carácter evaluativo dentro de cada país, y por lo tanto de utilidad para la 
región centroamericana.   
 

 En primer lugar, se hace evidente la enorme heterogeneidad de los sistemas de protección 
social, cuya concepción y alcance está relacionada con la visión de Estado predominante, 
el nivel de desarrollo económico y el enfoque otorgado al desarrollo social y familiar.  En 
este análisis también tienen que considerarse cómo se encara la  división sexual del 
trabajo y la perspectiva de género en las políticas públicas.  
 

 Las similitudes y diferencias de los sistemas giran en torno al alcance que tiene la 
protección social en términos de las condiciones distributivas y redistributivas establecidas 
a través de las políticas públicas y los programas sociales.  No obstante, se observa una 
tendencia hacia la universalización, al definirse los Estados como garantes de derechos 
humanos de sus respectivos ciudadanos.   

 
 Si bien las corrientes de mercado han incidido en todos los estados, aún en aquellos con 

coberturas y visiones más universalistas, no se puede ignorar la advertencia de  Sunkel 
(2007:176) en el sentido de que en el caso latinoamericano, el Estado tuvo, 
históricamente, una fuerte participación a través de la política social y proporcionó 
servicios estratégicos, a excepción de incentivar  la incorporación de la mujer al mercado 
laboral.  El autor afirma que hay que recordar que hasta los 80 prevaleció en América 
Latina un régimen de bienestar en el que el Estado jugaba un rol protagónico en la 
provisión de servicios sociales.  Este rol se debilita en la década de los ochenta y para los 
90 el protagonismo lo ganaba el mercado, constituyéndose en un pilar central de la tríada.   
Los principios que cimentaron el sistema de seguridad social – universalidad, solidaridad e 
integridad – fueron sustituidos por una visión eminentemente técnica, apoyada en la 
eficiencia financiera.  La CEPAL ha hecho un llamado a los estados nacionales para 
convertirse en estados fuertes a fin enfrentar las desigualdades, a través de una 
intervención más decidida,  pero superando las concepciones populistas y clientelares.  
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 El gasto social se convierte en un instrumento de desarrollo, por lo que su magnitud, 

cobertura y financiamiento constituyen factores críticos para los sistemas de protección 
social dirigidos a asegurar el bienestar social de la población. 

 
 Los países con servicios de menor inversión social y menor cobertura como los del 

triángulo norte en Centroamérica son precisamente los países en los que se encuentran 
los niveles más altos de pobreza, de inseguridad y de delincuencia.  En esos países las 
mujeres se han visto obligadas a incorporarse a la fuerza de trabajo pero en condiciones 
de informalidad y bajos ingresos, al mismo tiempo que tienen que responder a las 
demandas de atención de sus grupos familiares, sin los debidos apoyos.  En estos casos, 
los estados penalizan a las familias en vista de que, a pesar de sus limitados recursos, éstas 
se ven obligadas a atender las necesidades y problemas de sus miembros, sin disponer de 
la capacidad, ni contar con apoyos externos.  Se trata de países con políticas públicas de 
muy baja cobertura, con mayores tasas de fecundidad y menores niveles de escolaridad. 

 
 En términos demográficos tampoco hay homogeneidad.  Mientras algunos países recién 

inician su transición demográfica, otros están en etapas más avanzadas, sin que 
predomine aún las poblaciones de adultos mayores.  No obstante, los cambios que se 
perfilan abren un nuevo desafío a los sistemas de protección social del continente para el 
cual los países requerirán de nuevos servicios que demandará esta creciente población. 
 

Retomando los planteamientos de la CEPAL sobre las desigualdades, los países de América Latina, 
en diversos grados enfrentan como uno de sus mayores desafíos, el consolidar la democracia y 
para ello, las profundas brechas de equidad y desigualdad tienen que ser cerradas al máximo.  El 
riesgo de brotes de violencia por la insatisfacción ciudadana está presente y sólo hay que revisar la 
historia reciente para constatarlo.  En consecuencia, los sistemas de protección social están 
llamados a dar respuesta a las demandas ciudadanas a fin de consolidar los frágiles sistemas 
democráticos existentes. 
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Capítulo II 
LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN AMÉRICA CENTRAL Y  

LA REPÚBLICA DOMINICANA:  
SISTEMAS CONTRIBUTIVOS Y NO CONTRIBUTIVOS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
 
 

Los países centroamericanos y la República Dominicana, a pesar de que comparten intereses 
regionales y económicos que se expresan en tratados y acuerdos de integración económica y 
comercial, presentan similitudes y diferencias derivadas de sus propias vivencias históricas y 
sociales.  De allí que sus visiones de Estado, su filosofía en la atención de los problemas sociales y 
su inserción en los procesos de globalización presentan heterogeneidades.    

El predominio de las dictaduras, la lucha armada, los consiguientes procesos de pacificación que 
culminaron con la instalación de regímenes democráticos, informan de un proceso tumultuoso 
que ha logrado avances importantes en la región, pero la fragilidad institucional, que luego de tres 
décadas aún perdura, pone en riesgo su consolidación.   
 
Por otra parte, la poca capacidad de respuesta de un buen número de los estados 
centroamericanos para asegurar el desarrollo económico y social de sus ciudadanos, ha motivado 
migraciones masivas históricas de la fuerza laboral hacia el exterior.  Los migrantes contribuyen al 
sostenimiento de sus familias a través del envío de remesas.  El impacto ha sido tan fuerte que las 
remesas no sólo han contribuido a oxigenar las familias, dado su empobrecimiento y las presiones 
que experimentan, sino que también han llegado a constituir un componente importante del 
ingreso nacional de algunos países, particularmente los del triángulo norte, a pesar del 
decrecimiento que han tenido recientemente, como resultado de la crisis mundial, 
particularmente en los Estados Unidos, país de donde proceden la mayoría de las remesas.      
 

La situación de Centroamérica y de la República Dominicana no es totalmente homogénea como 
región,  pero tiene en común las situaciones más precarias dentro del continente, no sólo en lo 
atinente a la pobreza, sino también en materia de seguridad ciudadana, expresadas en altos 
índices de violencia, por arriba de la media de las Américas, con excepción de México.  En el 
Informe de Desarrollo Humano de Centroamérica sobre el tema de la seguridad (2009: 19) se 
expresa que la región centroamericana y particularmente en el llamado “triángulo norte” 
infortunadamente experimenta serios “desajustes sociales”, que explicarían por qué se infringen 
tanto las leyes y por qué los índices de criminalidad son tan elevados. El Informe analiza los 
factores internos y externos que han llevado a un debilitamiento del Estado y del tejido social, en 
algunos de los países de la región, así como a condiciones de anomia, que agravadas por factores 
que facilitan la comisión de delitos, llevan a altas tasas de delincuencia e inseguridad ciudadana.   
 

La disgregación de las familias, producto de las migraciones, surge como un fenómeno cuyos 
efectos psicosociales no se han valorado totalmente, en los niveles personales, familiares y 
culturales.  Derivado de la dinámica migratoria  y de las carencias y frustraciones sociales, típicas 
de las minorías que migran y se insertan en sociedades distintas a las de su origen, han surgido las 
organizaciones juveniles que actúan al margen de la ley, como las maras,  a las que se integran una 
gran cantidad de jóvenes desde la niñez y para las cuales aún no ha habido soluciones exitosas.    
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Las actuales condiciones de violencia y pobreza, unidas a una inversión social bastante limitada y 
un descontento popular por la falta de respuesta, crean el terreno fértil para actividades delictivas 
del crimen organizado, profundizando aún más la crisis institucional existente en la región.  
 

 

 
(a) Cifras Preliminares 

   Fuente: CEPAL sobre la base de cifras oficiales de los países 
 

El análisis del  Producto Interno Bruto (PIB) de los países de estudio no pareciera constituir un 
problema central, como para afectar negativamente su  capacidad de respuesta para hacer frente 
a las demandas de la población.  La Gráfica 1 nos indica  una tendencia ascendente de los PIB, 
prácticamente en todos los países, destacando la República Dominicana y  Guatemala con los 
índices mayores.  No obstante, hay que recordar que los volúmenes poblacionales y las 
necesidades de la ciudadanía difieren entre países.  Por ejemplo, Guatemala tiene el segundo PIB 
más alto, pero la población más numerosa con 14.7 millones, según estimaciones del Banco 
Mundial para el año 2009.    
 

 
 

Fuente: CEPAL sobre la base de cifras oficiales de los países 

 

Los porcentajes del PIB asignados al gasto social en sus rubros principales muestra la preocupación 
generalizada de los estados por asegurar la educación de la población.  Luego de la educación, los 
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Gráfica 1  PIB de los países de Centroamérica y la República Dominicana 
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países expresan prioridades muy distintas.  Para unos la segunda prioridad es salud, para otros es 
vivienda o la seguridad social.  La Gráfica 2, nos muestra a Costa Rica como el país que realiza una 
de las inversiones sociales más fuertes.  
 
Cabe preguntarse entonces por qué se ha llegado a las situaciones tan difíciles que viven los países 
centroamericanos, si todos tienen gobiernos democráticamente elegidos.  Parrado Diez (2007: 38) 
advierte que el déficit de institucionalidad de que carecen los estados de Centroamérica y la 
República Dominicana guarda relación con la permisividad hacia el patrimonialismo (falta de 
diferenciación entre lo público y lo privado), el clientelismo (acceso al poder estatal basado en 
méritos políticos o personales, no profesionales), y la impunidad (el poder opera con amplia 
discrecionalidad y una cantidad importante de las normas se subordinan a reglas personales de 
decisión, ejecutadas según las circunstancias).   
 
Además, afirma que la región centroamericana sigue adoleciendo de estados con escasa capacidad  
y consecuentemente poca legitimidad social. Continúa advirtiendo que la escasa legitimación 
política se manifiesta en la elevada y progresiva desconfianza de la ciudadanía por la denominada 
“mentira de los políticos”, el aumento de la percepción de que existe corrupción administrativa 
sistemática en todo político y funcionario público, situación que, teniendo base en algunos casos, 
ha sido estimulada ideológicamente por quienes durante años han preconizado la reducción a 
ultranza del papel del Estado y las bondades de la gestión privada (Parrado Diez, 2007: 30,35).   

Al igual que el Informe de la Democracia  (PNUD, 2004), se advierte el riesgo de involuciones 
históricas de carácter autoritario o de procesos violentos que pueden poner en peligro los 
regímenes democráticos (Parrado Diez, 2007: 34).  Los datos de la CEPAL (2009) revelan que los 
tres países centroamericanos con mayores niveles de pobreza son Honduras con 71.5%, Nicaragua 
con el 69.4% y Guatemala con el 60.2%.  El Salvador, República Dominicana, Panamá y Costa Rica 
presentan porcentajes menores pero preocupantes  alcanzando el 47.5%, 44.5%, 30.8% y 19.0% 
respectivamente.   
 
Por lo tanto, la atención de la situación social de la población centroamericana requiere  por una 
parte de un compromiso profundo de los estados de la región, con la participación de los actores 
de la política pública, es decir, el gobierno, la sociedad civil y el sector privado, para optimizar la 
inversión social actual e incrementarla en aquellas áreas críticas y prioritarias que han sido 
postergadas. Por otra parte, los países tienen que atender y resolver los serios problemas de 
gobernabilidad identificados por los estudios anteriores para superar la débil institucionalidad 
existente.   Para ello debe concitarse el apoyo de todos los actores sociales, incluidas las 
organizaciones de las mujeres, a través de un diálogo amplio, cuya visión estratégica se 
fundamente en el desarrollo de una sociedad centroamericana en paz y con sus necesidades 
mínimas atendidas, en el marco de los derechos humanos, la igualdad de género y el trabajo 
decente.  Las sinergias y compromisos derivados de estos procesos son fundamentales para 
impulsar los cambios que la realidad social demanda, a fin de garantizar el mantenimiento de la 
paz social y abrir caminos de esperanza, al promover nuevos horizontes de desarrollo para la 
ciudadanía, con inclusión y equidad social.   

Las desigualdades de género, étnicas y regionales agravan aún más la situación porque hacen 
converger diferentes tipos de discriminación en una misma población.  Para ilustrar basta con 
esbozar el siguiente perfil: una adulta mayor indígena o negra, residente en un barrio marginal,  no 
sólo tendrá las posibilidades de ser objeto de varias discriminaciones simultáneas como las que 
provienen de la edad, el sexo y la etnia, sino que además será excluida de oportunidades laborales 
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por su bajo nivel educativo, su escasa o nula experiencia en ambientes de trabajo formal y por lo 
tanto, será orillada a actividades dentro del contexto del trabajo informal, con bajos salarios y sin 
protección de la seguridad social.   
 
Perfiles como el descrito favorecen que la delincuencia organizada encuentre el terreno fértil para 
proveer ingreso, status y reconocimiento a quienes logran destacarse en la actividad delictiva, 
sean hombres o mujeres, en estructuras paralelas. La evidencia reciente indica que las mujeres 
están intensificando su participación organizada en tareas del procesamiento y distribución  en el 
comercio de la droga, como forma de subsistencia, al punto de que, en aquellos casos en los que 
son  víctimas de violencia, no denuncian la situación para no poner en riesgo la libertad de los 
cónyuges y familiares que las explotan y las utilizan en la estructura delincuencial 1 porque sería 
también poner en riesgo el sostenimiento familiar. 
 
En casos como el descrito no basta con la existencia de políticas y programas de desarrollo.  El reto 
es más profundo.  Cómo crear las motivaciones y capacidades en esa población excluida, de modo 
que pueda tener acceso a las oportunidades sociales que le permita cruzar el umbral de la pobreza 
de manera sostenible?  Será posible que esas oportunidades sociales sean lo suficientemente 
atractivas como para desalentar los beneficios económicos de las actividades clandestinas, hoy 
masificadas? Cómo las iglesias, escuelas y medios de educación informal pueden aunar esfuerzos 
para fortalecer los valores humanos, sustentadores de la  autoestima personal, en medio de una 
programación mediática que, en su mayoría, exacerba la violencia, a partir de los programas de 
cómicas para niños pequeños?  Qué responsabilidad le cabe a los estados, como garantes de 
derechos, para ofrecer y asegurar un entorno que promueva el desarrollo humano de los 
tenedores de derecho, cimentado en valores, a través de sus sistemas de protección social? Se 
dirigen los sistemas de protección social a promover el desarrollo humano sostenible, o continúan 
con esquemas paternalistas y clientelares?  Se dirigen los sistemas de protección social a asegurar 
a la ciudadanía y sus familias el acceso a  los beneficios del  desarrollo, en condiciones dignas 
como es el acceso al trabajo decente y al ingreso decoroso para su bienestar?  
 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, establecidos por los gobiernos del mundo como los 
indicadores mínimos que deben lograrse en la población para responder a las características del 
siglo XXI, enfocaron la pobreza y particularmente, la pobreza extrema, como el punto de abordaje 
central al que los siete objetivos restantes -en materia de educación, salud, ambiente, equidad de 
género y la ayuda para el desarrollo- están relacionados.   Sin embargo, los análisis de los informes 
de monitoreo de los países -entre ellos los del continente latinoamericano y particularmente, de la 
subregión centroamericana- – indican que los resultados al año 2015 presentarán importantes 
avances, pero en su mayoría no alcanzarán las metas establecidas con respecto al año base de 
1990.  
 
A esta realidad se suma el hecho de que la crisis económica y financiera de los últimos años, 
particularmente el año 2009, si bien pudo ser resistida por los Estados latinoamericanos, en 
función de las reformas fiscales previas,  no menos cierto es que tuvo efectos negativos en los 
avances alcanzados por las políticas y programas para la erradicación de la pobreza.  Según 
diversas estimaciones, la crisis  generó un notable incremento del desempleo (entre 3 y 4 millones 
de desocupados más en América Latina y el Caribe encima de los 16 millones existentes en 2008), 

                                                             
1 Información proporcionada por la antropóloga Luz Stella Soto (2008) con base en Historias de Vida (información en 
proceso de publicación, basada en las experiencias de mujeres de la comunidad) 
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así como un incremento del sector informal de la economía (usualmente no asegurado), y 7 
millones de trabajadores que caerían en la pobreza extrema (Cox, 2009; CEPAL, 2009b; OIT, 
2009a).  
 
Un número cada vez mayor de trabajadores encuentra empleos cuyas condiciones no son ni 
seguras, ni permanentes y los que trabajan en empleos de la economía formal ven su capacidad 
adquisitiva disminuida por diversas razones económicas. La literatura especializada ha demostrado 
que la calidad de los puestos de trabajo no es la óptima (Paes de Barros, 2001) y el poder 
adquisitivo de los salarios ha sufrido una tendencia prolongada a disminuir su capacidad, por lo 
que una gran masa de hombres y mujeres,  aún trabajando vive en condiciones de pobreza.  En 
otras palabras, la generación de empleo, en sí misma, no es suficiente para garantizar las 
condiciones de vida de la población (Elson y Cagatay, 2000, citado por Esquivel, 2009: 4). 
 
Los sistemas de protección social han cobrado fuerza desde la perspectiva de atención prioritaria 
que debe recibir las situaciones de pobreza y desigualdad sociales en el continente, pero la 
pregunta que inmediatamente surge es cuál ha sido el comportamiento de esos sistemas en sus 
dos versiones: los sistemas contributivos y los sistemas no contributivos.  
  

1. Sistemas de Protección Social Contributivos  
 
Los sistemas de protección social contributivos se centran en la protección del sector trabajador, 
propiciando la participación empresarial a través del financiamiento del  seguro social, mediante 
aportaciones tripartitas.  Por lo tanto, mayormente se relaciona con la economía formal.  
 
El Convenio 102 de 1952 de la OIT, relativo a las normas mínimas,  ha identificado desde entonces 
nueve (9) ramas del seguro social, pero los países han desarrollado aquellas que consideran 
factibles o prioritarias.  Estas ramas son: asistencia médica y diferentes tipos de prestaciones como 
son las de enfermedad, de desempleo, de vejez, en caso de accidentes del trabajo y de 
enfermedad profesional, prestaciones familiares, de maternidad, de invalidez y de sobrevivientes.   
 
Como fue explicado en el capítulo anterior, la seguridad social tiene una acepción más amplia y  
constituye uno de los componentes históricos y fundamentales de la política social, por lo tanto, 
trasciende el concepto más restringido de seguro social.  Este último se refiere al financiamiento 
mediante cotizaciones tripartitas para hacer frente a diversos riesgos relacionados con situaciones 
de adversidad o con etapas del ciclo de vida tales como la reproducción o la vejez.  Constituye un 
fondo común que permite a las personas y a las familias enfrentar los riesgos con ciertos apoyos 
materiales (van Ginneken, 2,000: 6).  
 
No obstante, para van Ginneken (2000: 4) a pesar de que la seguridad social ha sido exitosa en 
algunas regiones, particularmente de Europa, no puede constituir una simple respuesta  para 
atender a las necesidades de los trabajadores y sus familias, en materia de atención y previsión de 
los riesgos sociales.  Por ello establece que es necesaria la creación de nuevos regímenes que 
tengan mayor flexibilidad para adaptarse a las necesidades del trabajador del sector informal y a 
su capacidad contributiva.  Además, advierte que esto no elimina las medidas de asistencia social 
dirigidas a los grupos vulnerables, fuera del mercado laboral dentro de los cuales están las 
personas con discapacidad y las personas de edad avanzada, en especial aquellas que no cuentan 
con apoyos familiares.   
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Es conveniente recordar que la seguridad social se concentró en la población laboral porque partió 
de la premisa ideal de que toda persona que se insertaba en la fuerza de trabajo tendría acceso a 
un empleo, cuya remuneración le permitiría un nivel de vida decente para sí mismo y su familia y 
que las sociedades, al aspirar al pleno empleo, gozarían de los beneficios de la seguridad social.  
Sin embargo, la realidad ha demostrado que el tener acceso a un trabajo no es tarea sencilla, dado 
los altos niveles de desempleo.  Además, como ya fue explicado,  la calidad de los puestos de 
trabajo no es la óptima y el poder adquisitivo de los salarios ha mostrado una tendencia a su 
disminución (Infra, 32).  
 
La discriminación contra las mujeres en la fuerza laboral no ha desaparecido, a pesar de que hay 
mayor aceptación de su participación.  Las mujeres continúan mayormente en ocupaciones 
segregadas y, por lo tanto, sus salarios siguen más bajos que los de los hombres para trabajos 
equivalentes, aún contando con niveles más altos de formación y experiencia;  sus promociones 
son más lentas y en momentos de crisis, son mayormente afectadas por el desempleo y la 
exclusión.  
 
A diferencia de décadas pasadas, la CEPAL (2009:38) ha informado que en el último lustro de la 
presente década, la tasa de participación femenina en la fuerza de trabajo ha mostrado un 
significativo incremento que oscila entre 49.7 en Honduras, como la tasa más baja de participación 
y 58.9 en Panamá, como la tasa más alta.  En el resto de los países centroamericanos las tasas 
estaban por encima del 50% de la PEA.  Si bien existe una mayor aceptación del trabajo de la 
mujer fuera del hogar, las responsabilidades que ésta ha tenido y conserva dentro del mismo no 
han disminuido,  debido al predominio de la histórica división sexual del trabajo, por lo que las 
presiones físicas y psicológicas han aumentado al generarse el desgastante estereotipo de la 
“super mujer”.  A esto se añade el hecho de que una considerable proporción de la población 
urbana femenina trabaja en sectores de baja productividad (Portugal y Torres, 2004: 5) y que las 
mujeres pasaron de ser las principales migrantes del campo a la ciudad, a representar un 
significativo número entre los migrantes que se trasladan a países desarrollados, buscando 
mejores oportunidades de empleo, desde los cuales envían remesas para el sostenimiento 
familiar.   
 
1.a.  Seguridad social en Centroamérica. Su marco institucional 
 
Cómo se nos presenta el desarrollo de la seguridad social en Centroamérica y qué implicaciones 
tiene para promover la justicia de género, son respuestas que encontraremos en este apartado.  
En primer término hay que definir cuál es el alcance de la seguridad social centroamericana, cómo 
se benefician las mujeres y sus familias para apreciar el comportamiento que los sistemas de 
protección social contributiva presentan en los países de la Región, incluyendo a la República 
Dominicana. 
 
De acuerdo a la información de la OIT (2010), publicadas en el portal web sobre seguridad social, 
los marcos institucionales de los países centroamericanos presentan las siguientes características. 
En cuatro de los siete países, la dirección o tutela de la seguridad social es ejercida por los 
Ministerios de Salud.  En el caso de Guatemala, es ejercida por el Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social y en los casos de El Salvador y la República Dominicana es ejercida por un Ministerio que 
combina la salud pública y la asistencia social, en una misma organización.   La ejecución de los 
programas y servicios se ha encomendado a las Cajas o Institutos, pero los conceptos orientadores 
presentan variaciones conceptuales. Panamá y Costa Rica se centran en el seguro social y sus 
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prestaciones, y el resto de los países utiliza el concepto de la seguridad social.  En el caso de la 
República Dominicana la gestión es combinada del  Consejo Nacional de Seguridad Social y el 
Instituto Dominicano de Seguro Social. 
 
En términos de la participación de organizaciones privadas, ésta se reconoce pero con diversos 
matices.  De un lado se identifican posiciones como la de Costa Rica, que utiliza la participación 
privada cuando surgen dificultades de atención y, en esos casos, se hace el reconocimiento parcial 
de costos, mientras que en otros países se contratan algunos servicios privados de  clínicas, 
hospitales y otras empresas (Guatemala); o se mantienen contratos permanente de compra venta 
de servicios con clínicas y hospitales particulares (El Salvador); o la contratación se dirige sólo a 
empresas médicas previsionales contratadas por la gerencia de Salud Previsional del Instituto 
Nacional de Seguridad Social (Nicaragua).  La República Dominicana registra los seguros privados 
de salud y admite la participación de las organizaciones no gubernamentales con o sin fines de 
lucro, en la prestación de los servicios.  Aunque en la información tomada como fuente Panamá no 
registra información al respecto,  las acciones son parecidas a las de Costa Rica en términos del 
seguro social.  Sin embargo, el dinamismo de la participación privada es evidente y se expresa en 
el notable crecimiento  que han tenido los seguros privados de salud y de vida, paralelos al seguro 
social.  No obstante estas diferencias en modalidades de contratación, los países coinciden en el 
hecho de que  todo profesional de la salud que participe de actividades de la seguridad social tiene 
que ser reconocido por los organismos técnicos oficiales de certificación. 
 
Con respecto a la dirección o tutela sobre el manejo de las pensiones de vejez se presentan 
algunas variaciones. En El Salvador  la Superintendencia de Pensiones es la responsable de la 
dirección o tutela de este asunto;  en el caso de Guatemala, el tutelaje lo ejerce el Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social, parecido al caso de República Dominicana donde lo ejerce la Secretaría 
de Estado de Trabajo.  En Nicaragua la Gerencia General de Pensiones del Instituto Nicaragüense 
de Seguridad Social con el Fondo Nicaragüense para la Infancia y la Familia (FONIF) comparten la 
dirección o tutela de este tema y para el resto son los Institutos o Cajas de Seguro Social.  No 
obstante, la fase de gestión es desarrollada en  casi todos los países por los correspondientes 
Institutos de Seguridad Social o Cajas de Seguro Social. La participación del sector privado ocurre a 
través de las operadoras de pensiones complementarias en Costa Rica o de los Administradores de 
Fondos de Pensiones (AFP) en El Salvador y República Dominicana o de algunas organizaciones no 
gubernamentales con diferentes razones sociales en el caso de Nicaragua. 
 
En lo relativo a las prestaciones monetarias por enfermedad o subsidios por enfermedad, a pesar 
de que su ejecución recae mayormente en las Caja o Institutos de Seguridad Social, varía la 
composición del organismo que ejerce la dirección o tutela.  Es así como en Costa Rica aparece el 
Ministerio de Salud Pública, mientras que en el Salvador, Guatemala y República Dominicana son 
los Ministerios de Trabajo y Previsión Social.  Algo parecido ocurre con los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 
 
En algunos países más que en otros se norma la acción privada y se establecen requisitos para la 
gestión de las prestaciones. En el caso de Nicaragua, por ejemplo,  a los requisitos de registro y 
reconocimiento formal se suman el contar con respaldo financiero como garantía para su 
funcionamiento, contar con instalaciones sanitarias, así como disponer de recursos humanos de 
reconocida calidad técnica. 
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La prestación de mayor debilidad, sin duda, es el seguro de desempleo.  Formalmente como tal, 
ninguno de los países centroamericanos los ha adoptado.  Sin embargo, existen algunas 
alternativas de sustitución, en el marco de las prestaciones laborales que absorbe el sector 
privado.  Cabe mencionar por ejemplo, el subsidio que las empresas están obligadas a pagar como 
indemnización por los años trabajados, lo cual facilita a la persona una compensación mientras 
encuentra otro empleo o decide trabajar por su cuenta. Sin embargo, esta alternativa beneficia a 
los trabajadores, según el número de años trabajados y por ello no llega a beneficiar de la misma 
manera, a trabajadores en circunstancias parecidas, pero con diferencia en los años de servicio. 
 
Las prestaciones de maternidad y de invalidez son asumidas, en la mayoría de los casos, por las 
respectivas instituciones de seguridad social, pero en el caso de Guatemala se señala que 
participan clínicas y hospitales, así como empresas con las que el Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social contrata la prestación del servicio.  En casos como en el de Panamá, se puede 
optar por la hospitalización privada y, en esos casos, la Caja de Seguro Social reconoce los días de 
hospitalización hasta un determinado tope de gasto.  En las prestaciones por invalidez, al igual que 
en las de vejez, la participación privada ocurre vía las operadoras de pensiones complementarias 
(Costa Rica) o las Administradoras de  Fondos de Pensiones (AFP) (El Salvador y República 
Dominicana).   
 
En el caso de las prestaciones a los sobrevivientes, por muerte del asegurado, las prestaciones son 
mayormente ofrecidas por las instituciones de seguridad social, de manera similar a las pensiones 
por vejez. 
 
En materia de la recaudación de las cotizaciones, estas son tripartitas pero su manejo puede ser 
directo o a través de otros organismos.  En  Costa Rica  es el Instituto Nacional de Seguros, en El 
Salvador se cuenta con el apoyo para la gestión del Instituto Nacional de Pensiones de Empleados 
Públicos  y en Nicaragua con los Bancos del sistema financiero estatal. 
 

1.b. Cobertura Global de la Seguridad Social 
 
Para la mayoría de los países, la cobertura focaliza al trabajador asegurado, quien ha trabajado y 
cotizado en el sector público o en el privado, a quien se le aseguran las prestaciones referidas 
específicamente a enfermedades, a la maternidad y a riesgos profesionales.  La extensión a los 
familiares varía de país a país, como se explica más adelante. 
  
El sector urbano informal, el cual incluye a trabajadores por cuenta propia, así como a 
trabajadores de empresas con más de cinco empleados, es el que presenta la tasa más baja en 
cobertura de la seguridad social en la región de estudio.  El promedio para el sector urbano 
informal asalariado era de 21.7%, mientras que para el sector urbano informal no asalariado, 
apenas alcanzaba al 13.5% de las personas que trabajan en ese sector (CEPAL, 2002).  Si se tiene 
en cuenta que las mujeres que participan en el sector informal representan porcentajes 
importantes, se podrá comprender la relación entre informalidad y exclusión de la seguridad social 
para un gran número de mujeres. 
 
Costa Rica y Panamá reconocen una cobertura familiar más abarcadora que el resto de los países, 
con pequeñas diferencias.   En términos generales, ambos países  consideran como asegurados a 
los menores dependientes, y extiende la cobertura para incluir además de los trabajadores 
asalariados, a los jubilados y a los pensionados, a los jefes de familia asegurados por cuenta del 
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Estado y a todo aquel que por la modalidad del seguro voluntario se acoja al Seguro Social.  Abren 
el compás, además, para dar cabida a los trabajadores independientes que cotizan de manera 
individual o colectiva, a los trabajadores del servicio doméstico y a los familiares de los asegurados 
a los que se les haya otorgado el beneficio familiar y a la población en condición de pobreza.    
 
Nicaragua, al igual que Guatemala y el Salvador, incluye a los niños del hogar del asegurado(a) 
hasta los 5 años.  No obstante, Panamá va más allá y reconoce a los hijos hasta los 25 años si están 
estudiando y además incluye a la madre del asegurado y al padre si está discapacitado o es mayor 
de 60 años y depende del asegurado.  Es la única institución que expresamente ofrece  cobertura a 
los hijos discapacitados de los asegurados, particularmente a los que presentan invalidez. 
 
Los estudios de Mesa Lago (2009: p.22), en lo concerniente a igual trato y solidaridad social, 
revelan que el promedio de cobertura de la seguridad social en los países centroamericanos fue de 
37.8% para el área urbana y de 23.0% para el área rural, según  las encuestas compiladas y 
analizadas por Rofman, Luchetti y Ourens, durante el período 2004-2006.   Con excepción de Costa 
Rica y Panamá, la cobertura de la seguridad social por área ha sido relativamente baja. El Salvador 
y Guatemala cubrían un poco más de la tercera parte de la PEA.  
 

Gráfica 3  Cobertura global de la seguridad social en los países de Centroamérica y  
la República Dominicana  

(En porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración propia basada en  Mesa Lago, Carmelo, Efectos de la crisis global sobre 

la seguridad social, de salud y pensiones en América Latina y el Caribe y recomendaciones de 
política.—Chile, CEPAL: 2009, p. 22 

 

Como se puede apreciar en la Gráfica 3,  algunos  de los países de la región, ni siquiera llegaban a 
la tercera parte, en términos de cobertura. La observación de los datos en las áreas rurales 
mostraba una cobertura aún más preocupante, particularmente si se considera que en aquellos 
países en que la cobertura de la seguridad social es más baja, son países con altos niveles de 
concentración de la población en zonas rurales, lo que indica que sectores significativos de la 
población centroamericana no tienen acceso a los beneficios de la seguridad social.  Es evidente 
que el hacer efectivo el ejercicio del derecho humano a la seguridad social es un desafío que 
enfrentan los países de la región para cumplir en su calidad de garantes de derecho.     
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Los análisis de Mesa Lago (2009:22) demuestran que la cobertura de la seguridad social, tanto 
para hombres como para mujeres, aumenta cuando asciende el ingreso por quintiles.  En el quintil 
más pobre promediaba el 28% de cobertura de la fuerza laboral, mientras que en el quintil más 
rico, la cobertura alcanzaba al 72% de la PEA.  La brecha entre los quintiles oscilaba entre 25 y 60 
puntos porcentuales en 16 países latinoamericanos observados, dentro de los cuales estaban los 
centroamericanos y la República Dominicana.  Sin embargo, en Chile y Costa Rica casi la mitad del 
quintil más pobre estaba cubierto por la seguridad social, debido a las pensiones no contributivas 
existentes en ambos países.  

 
1.c.  Coberturas específicas: los adultos mayores 
 
Uno de los beneficios más extendidos y conocidos de la seguridad social se refiere a las pensiones 
de retiro, que recibe todo trabajador y trabajadora,  luego de años de haber estado aportando las 
cuotas necesarias durante la vida laboral,  en los distintos sistemas de protección social 
contributivos.   
 
Según los estudios de Mesa Lago para la CEPAL, el promedio de cobertura de pensiones para la 
población de adultos mayores de 65 años o más en América Latina es de 40.4 para los hombres y 
de 30.4 para las mujeres. Los datos extraídos de esos estudios y que se presentan en la Gráfica 4, 
permiten establecer que en Panamá y Costa Rica alrededor de la mitad son hombres y 1 de cada 3 
son mujeres.   

 
Gráfica 4  Pensiones para población de 65 años y más en los países de 

Centroamérica y la República Dominicana 
(en porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en  Mesa Lago, Carmelo, Efectos de la crisis global 

sobre la seguridad social, de salud y pensiones en América Latina y el Caribe y recomen- 
daciones de política.—Chile, CEPAL: 2009, p. 22 

 

 
Sin embargo, la situación del resto de los países centroamericanos es diametralmente diferente. 
La población pensionada en El Salvador y Guatemala cubre apenas una quinta parte de hombres y 
alrededor de un décimo de las mujeres.  En los caso de la República Dominicana y Honduras, la 
cobertura es mucho menor.  En el primero alrededor de una quinta parte de los hombres y apenas 
un 6.3% de mujeres y en el segundo, las pensiones de los hombres no representan más que el 
6.5% y la cobertura de las pensiones de las mujeres ni siquiera alcanza el 5%.   En el caso de 
Nicaragua no se contó con la información correspondiente, al momento de levantar este informe.    
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Ante coberturas tan bajas  de la seguridad social, se pone en evidencia que existe una deuda social 
con la población de adultos mayores que están fuera de cobertura, en una etapa de la vida en que 
la salud se deteriora,  se requieren de cuidados médicos más continuos y aumenta el riesgo de 
hospitalizaciones.  A lo anterior se suma el hecho de las crecientes dificultades para acceder a los 
medicamentos especializados, debido al incremento en los costos, afectando tanto a los sectores 
populares como a los sectores en pobreza.   
 
Como consecuencia del incremento de los costos de los medicamentos y los servicios privados de 
salud, la presión de la demanda sobre los servicios de salud pública se ha incrementado y la 
capacidad de respuesta de los estados, no pareciera satisfacer plenamente las necesidades de esta 
población.  La previsión de políticas y programas, de la mano con los cambios demográficos, es 
una situación impostergable para los gobiernos.  No se puede soslayar que    la tendencia a la 
longevidad que altera la tradicional distribución etárea, al ensancharse la punta de la pirámide, 
conlleva una mayor presión sobre las generaciones más jóvenes en la producción nacional.  Por 
ende, los estados tienen que ser proactivos para hacer frente al futuro aumento de la demanda  
de servicios  de cuidado asequibles, en razón del incremento de las condiciones de riesgo que 
inciden sobre el desarrollo humano y el bienestar de este grupo poblacional.   
 
Esta situación abre el compás para que los gobiernos en sus políticas sociales consideren no sólo la 
ampliación de la cobertura de los servicios actuales, si no de los nuevos que se requerirán y que 
abarcan una gama que transcurre desde los servicios de salud y recreación para adultos mayores, 
pasando por la formación gerontológica de personal, hasta la necesidad de adoptar políticas 
arquitectónicas y de movilidad que aseguren una vida de calidad a la creciente población de 
adultos mayores, hombres y mujeres entre los cuales se identifican una multiplicidad de 
discapacidades que requieren atención especializada.  

 
1.d.  Coberturas específicas:  la población femenina 
 

 
Gráfica 5  Cobertura de la seguridad social por sexo en los países de 

Centroamérica y la República Dominicana.  
(en porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración propia basada en  Mesa Lago, Carmelo, Efectos de la crisis global sobre 

la seguridad social, de salud y pensiones en América Latina y el Caribe y recomendaciones de 
política.—Chile, CEPAL: 2009, p. 22 
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La observación de la cobertura de la Seguridad Social por sexo, gráfica 5, muestra un 
comportamiento un poco diferente en términos de distribución, pero que hay que tener cuidado 
para no llegar a conclusiones distorsionadas.  Se debe tener presente que en aquellas economías 
que muestran mayor apertura al comercio exterior, como Panamá, República Dominicana y más 
recientemente El Salvador, aparte de las maquilas del sector productivo, aumenta la demanda 
laboral de la mano de obra femenina en el sector terciario de la economía, particularmente en los 
servicios.  Como se recordará, los servicios han constituido una de la áreas de trabajo segregadas 
para mujeres, esto es, que concentra una gran mayoría de mujeres con salarios bajos, pero 
también abre el campo para mujeres profesionales.   
 
Aunque se evidencia una baja cobertura poblacional de la seguridad social en los países 
centroamericanos con respecto a la población económicamente activa, con excepción de Costa 
Rica y Panamá, el análisis por sexo pareciera presentar una cobertura más equitativa por sexo 
entre la limitada población que recibe los beneficios de la seguridad social.  Sin embargo, como se 
señaló anteriormente, cuando se analiza la situación desde una perspectiva de los estudios de 
género en la economía laboral, la situación no necesariamente indica un progreso.1   
 

2. Sistemas de Protección Social No Contributivos  
 

Los sistemas de protección social no contributivos han tomado fuerza como parte de las 
estrategias de combate de la pobreza y las experiencias, de casi una década, de países como Brasil, 
Chile y México,  las cuales han demostrado que, si hay compromiso y voluntad política, la inversión 
social dirigida a estos sistemas puede significar la ruptura del círculo de la pobreza, 
particularmente para las nuevas generaciones, que de otra forma quedarían atrapadas en el 
mismo. 
 
La experiencia de estos tres países se ha intentado replicar en el resto de Latinoamérica con 
diferentes niveles de profundidad y de comprensión.  La lógica de estos programas se fundamenta 
en la creación de capacidades, tema que Amartya Sen ha planteado, desde hace más de una 
década, al señalar que para que la población tenga acceso a las oportunidades sociales, debe 
contar con las capacidades que le aseguren ese acceso.  Si no se entiende esa lógica y se abordan 
estas iniciativas desde las perspectivas paternalistas tradicionales, es evidente que se corre el 
riesgo de desviarse hacia el clientelismo y la dependencia y perder la visión de largo plazo de 
ayudar a una nueva generación a romper con el ciclo de la pobreza, particularmente el de la 
pobreza extrema.  De allí que estos programas van más allá de los subsidios a las familias e 
incorporan componentes de salud, de nutrición y sobre todo de educación, así como el impulso a 
proyectos productivos autogestionarios, que aspiran a sostener los resultados, una vez cese el 
subsidio familiar.   
 
2.a. Informalidad, Pobreza y Transferencias Condicionadas 
 
La Gráfica 6 revela las tendencias similares entre informalidad y pobreza, dejando en evidencia 
que para abordar ambos problemas, se requiere también que haya  la debida  correspondencia 
entre crecimiento económico y desarrollo social, como dos caras de una misma moneda.   

                                                             
1 En este apartado no se profundiza la situación laboral de la mujer porque se ha destinado un capítulo 
particular para su análisis, dadas las complejidades del tema.  
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Cuando el crecimiento económico genera empleos de buena calidad, aumenta la cobertura de la 
seguridad social y mejora la calidad de vida de las personas, éstas aumentan su capacidad para 
gestionar la atención de las necesidades básicas individuales y familiares, hasta pueden comprar 
seguros privados y otros servicios. Incluso se crea la posibilidad de mejorar las pensiones y de 
ampliar la cobertura a grupos de población no contribuyente. 
 

Gráfica 6  Sector informal e incidencia de la pobreza en América Central y la 
República Dominicana 

(en porcentaje) 

 
Fuente:  Elaboración propia, basada en  Mesa Lago, Carmelo, Efectos de la crisis global 

sobre la seguridad social de salud y pensiones en América Latina y el Caribe y 
recomendaciones de política.—Chile, CEPAL: 2009, p. 13. 

 
En el caso contrario, cuando el desarrollo económico es insuficiente o está demasiado 
concentrado, se incrementa el desempleo, crece la economía informal, así como la pobreza y la 
vulnerabilidad social, generando una mayor presión sobre los servicios públicos, que a su vez se 
ven descapitalizados por la reducción en las cotizaciones y el aumento de la demanda de servicios.   
 
De allí que una economía relativamente sana debiera estar acompañada de una cobertura mayor 
de la seguridad social que genere, a su vez un ciclo virtuoso en materia de atención de los riesgos 
que experimentan las personas a través de las diferentes etapas de vida.   De no ser así, los riesgos 
de acentuar la desigualdad y disminuir la solidaridad social, se podrán incrementar constituyendo 
el caldo de cultivo para la inseguridad ciudadana y la violencia institucionalizada, cuyas 
manifestaciones han hecho de Centroamérica, una de las regiones más críticas del mundo. 
 
2.b. Cobertura poblacional 
 
El desafío de los sistemas de protección social es el de brindar cobertura a todos los miembros de 
la sociedad, durante todo su ciclo de vida.  Sin embargo hay grupos que, al estar fuera de la 
seguridad social, enfrentan una mayor vulnerabilidad como las personas con discapacidad, los 
adultos mayores, la niñez y las mujeres excluidas de la economía formal.  Estos grupos requieren la 
provisión de servicios esenciales y transferencias sociales y, por lo tanto de políticas 
redistributivas.  El propósito de los sistemas no contributivos es el de atender a todas aquellas 
personas con necesidades de protección para evitar que caigan en la pobreza o facilitar su 
superación (Schwarzer y Casali, 2010: 2).  Por lo tanto, se trata de una responsabilidad y 
compromiso ético que no sólo atañe a los gobiernos, los cuales ejercen el liderazgo en estas 
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iniciativas, sino también a la ciudadanía organizada y no organizada y por supuesto al sector 
privado, en el marco de la responsabilidad social empresarial. 
 
 
 

Recuadro 1 

100 a los 70: Protección Social para Adultos Mayores en Riesgo Social 

Mediante Ley 86 de 18 de noviembre de 2010 se crea en la República de Panamá, el Programa Especial de Asistencia Económica para 

los Adultos Mayores de Setenta Años o más, sin jubilación, ni pensión y en condiciones de riesgo social, vulnerabilidad, marginación o 

pobreza, teniendo como antecedente la fase piloto del programa, iniciada el 28 de julio de 2009.  El programa consiste en la 

transferencia de $100.00 mensuales para los adultos mayores que llenan los requisitos mencionados antes, con cargo al Presupuesto 

General del Estado. Sin embargo es importante anotar que su sostenibilidad futura se vislumbra a través de un fondo que tiene como 

base un pequeño porcentaje (2%) de las ganancias que provienen de la Administración del Canal de Panamá y está abierto a los aportes 

de las personas naturales o jurídicas, del ámbito nacional o internacional que quieran contribuir al programa. 

El programa responde al hecho de que el 50% de los adultos mayores existentes en la república, no gozaban de una pensión, ni 

jubilación de la Caja de Seguro Social, organismo panameño responsable del otorgamiento de esta prestación a la población cotizante.  

De esos adultos mayores, el 24.4% vivía en situaciones de pobreza y el 9.2% en condiciones de indigencia.  Actualmente, el programa 

tiene una cobertura del 76% del total de la población de 70 años y más y el 53% de  los 81,774 adultos mayores cubiertos son mujeres. 

El programa propicia el reintegro del adulto mayor al núcleo familiar y social, así como el interés familiar en su cuidado y atención.  

Ofrece seguimiento a la población beneficiada a través de visitas domiciliarias y la organización de actividades socioeducativas como 

charlas y seminarios, para promover su autoestima y desarrollo personal.   

Fuente: Dirección de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social (2011) 

Los datos de la realidad centroamericana con respecto a los niveles de pobreza, educación y salud, 
nos revela que la cobertura de la población beneficiaria de las transferencias monetarias 
condicionadas es también bastante baja en la región, con excepción de Panamá y Costa Rica, 
países en los que la cobertura con respecto a la población indigente o sea aquella que vive en 
extrema pobreza es proporcionalmente más alta.  
 

Gráfica 7  Cobertura de los PTC* con respecto a los pobres y los indigentes en los países de 
Centroamérica y la República Dominicana Año: 2008 

(en porcentaje) 

 
  *PTC:  Programas de Transferencias Condicionadas 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la CEPAL, Panorama Social de América  
Latina.—Chile CEPAL, abril 2010 
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Según los datos de la CEPAL, mientras que la cobertura poblacional de la población indigente, a 
través de los programas de transferencias, representaba el 84.3%  en Panamá y en Costa Rica el 
51.2%, en el resto de los países de la región oscilaba entre 28.1% y 38.7%.  Guatemala estaba en el 
otro extremo con el 7.7%, con respecto a la población indigente.  Para Guatemala, Honduras y 
Nicaragua los programas de transferencia tenían una cobertura poblacional muy baja, por lo que 
el impacto en la reducción de la pobreza también ha sido bajo.  Esta situación contrasta con los 
países en los que los programas de transferencia han sido exitosos como Brasil, Méjico y Chile en 
los que la cobertura de los hogares más pobres ha sido alta: 75% en el caso mejicano, 80% en el 
caso brasileño y el 55% en el caso chileno  (Cecchini et al. 2008: 87).    
 
Los análisis seriamente documentados de cualquier política pública no se circunscriben al discurso 
sino que enfocan los recursos asignados para determinar el grado de compromiso y de voluntad 
política en la atención de una determinada situación.  En este caso específico, al observar el gasto 
dedicado por los países a los programas de transferencias se observa que el discurso de combate 
de la pobreza, pareciera no corresponderse con la práctica.  En aquellos países en los que el 
programa ha tenido bajo impacto, también ha tenido una asignación presupuestaria relativamente 
baja con respecto al Producto Interno Bruto.   
 
La información aportada por la CEPAL con respecto al porcentaje del PIB que se comprometió en 
los programas de transferencias condicionadas durante el año 2008,  reveló que en Nicaragua, El 
Salvador y Guatemala,  el monto del programa apenas representó el 0.04 en los dos primeros 
países y el 0.06 en el tercero. Estos países recibieron financiamiento del Banco Interamericano de 
Desarrollo.  En los países que tuvieron mayor cobertura como son los casos de Panamá y Costa 
Rica, el gasto en los programas de transferencia representó el 0.22 y 0.30, respectivamente y en el 
caso de la República Dominicana representó el 0.37 del PIB  Es importante destacar que para el 
año 2008, Honduras  amplió su cobertura poblacional 7 veces más que la de Nicaragua y un poco 
más del doble de la cobertura de El Salvador (CEPAL, 2009: 40). 
 
El análisis de Cecchini et al. (2008:86) acerca de los programas de las transferencias en efectivo de 
Guatemala, Honduras y Nicaragua revela otras fortalezas y debilidades del proceso.  Se reconoce 
que hubo buenos diagnósticos y que, a pesar de lo bajo de los subsidios, estos  contribuyeron a 
mejorar la situación de las familias atendidas.  Además, surgieron líderes comunitarios quienes 
promovieron el fortalecimiento de la organización de las comunidades y su apropiación de los 
temas de salud, educación y nutrición.  No obstante, en el estudio se advierte sobre el peligro del 
clientelismo y de los conflictos derivados de la cobertura tan baja, debido a que los seleccionados 
eran vistos en las comunidades como beneficiados en contra de los que quedaron fuera del 
programa.  Además de la baja cobertura, se señalaban como debilidades la escasez de recursos 
destinados a los sectores de educación y salud para poder hacer frente a la demanda que requiere 
este tipo de iniciativa, así como la dependencia de recursos externos, como los préstamos y los 
débiles arreglos institucionales que afectan la eficiencia de los programas. 
 
2.c. Inversión social 
 
Las transferencias en efectivo y los sistemas de asignaciones familiares, acompañados del 
compromiso de los beneficiarios, muchas de ellas mujeres, de mantener a los niños y niñas en las 
escuelas y de cumplir con un programa de vacunación, se han convertido en un importante 
instrumento de los sistemas de protección social no contributivos.  Los países que han invertido 
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más en las transferencias condicionadas han podido valorar los efectos positivos que sobre la 
pobreza están teniendo los mismos.   
 
En contraste, como fue señalado en párrafos anteriores, cuando la inversión ha sido baja o los 
sistemas de apoyo como los de educación y salud, no están preparados para atender la demanda, 
el impacto ha sido muy bajo o prácticamente nulo.  La CEPAL (Bárcena, 2010: 211) explica que las 
coberturas poblacionales están muy distantes de ser satisfactorias porque, pese a toda la 
divulgación e interés que han tenido estos programas en Latinoamérica, las cifras promedio de los 
países del continente, apenas  han representado el 0.25% del PIB y no más del 2.3% del gasto 
social de los países.   Estas cifras ponen en evidencia la necesidad de un compromiso estatal y una 
voluntad política más fuerte para enfrentar las desigualdades crecientes y particularmente, la 
pobreza en la región latinoamericana y, con mayor énfasis, en gran parte de los países 
centroamericanos.  
 
Dentro de los sistemas de protección social no contributivos, los de transferencia condicionadas, si 
bien han coincidido en entregar los subsidios de efectivo a las mujeres, al reconocer su 
importancia en la administración de los recursos de la familia, no necesariamente lo han hecho 
desde una perspectiva de género.  Se ha señalado que los programas no promueven el desarrollo 
de las potencialidades de las mujeres para una mejor inserción al trabajo, ni se proponen superar 
las desigualdades.  Es más, el tema se ha elevado al debate internacional porque, para algunos, 
estos programas fortalecen la visión tradicional del papel de la mujer como ama de casa, mientras 
que para otros, les permite crecer, desarrollarse y aportar no sólo a su familia, sino también en su 
desarrollo como persona útil y productiva.  En cualquier caso, tienen la virtud de haber puesto en 
el tapete la importancia del género como mediador de la relación entre Estado y sociedad 
(Martínez Franzoni y Voorend, 2009). 
 
2.d. Transferencias de efectivo y su impacto sobre la pobreza, según el factor de dependencia.   
 
La revisión de las simulaciones sobre el efecto que tienen las transferencias de efectivo en la 
reducción de la pobreza, sobre hogares con diferentes tipos de dependencia ofrece una 
orientación sobre su posible efectividad y el potencial que pueden tener estos programas de ser 
manejados con eficiencia, transparencia y equidad.  El Cuadro 5 presenta las simulaciones con 
respecto al escenario en el que las transferencias tienen mayor efecto en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la gente y sus posibilidades de salir de la pobreza.   
 
Como se puede observar el escenario mejor es aquel en el que hay niños menores de cinco años, o 
sea que la inversión que se hace en ellos, tiene un efecto mayor que en los otros dos escenarios.  
No obstante, el segundo escenario en el que hay personas de 65 o más años de edad en el hogar, 
aunque menor que el anterior, presenta variaciones entre los países, de modo que en algunos de 
ellos puede tener igual efecto que el primer escenario o las diferencias pueden ser aún más 
profundas.   El tercer escenario es el de menor calificación aunque teóricamente se asumiría lo 
contrario, o sea que las personas que adquieren un empleo mejorarían sustancialmente la 
atención de sus necesidades.  Sin embargo, el supuesto  teórico parece mostrar un 
comportamiento diferente y contrario en la práctica. 
 
En otras palabras, a lo que se refieren los comentarios anteriores es que los efectos de las 
transferencias monetarias tienen un mayor efecto para mejorar las condiciones de pobreza 
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cuando se trata, en su orden, de la inversión social en niños menores, luego en adultos mayores, 
dejando en un nivel más bajo, la consecución de un empleo. 
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Cuadro 5 

 

Estimaciones de los efectos de las transferencia en la reducción de la pobreza en hogares con diferentes características en los países 
de Centroamérica y la República Dominicana 

  

Países 

Hogares con niños menores de cinco años Hogares con personas de 65 años y más Hogares con personas desempleadas 

Antes de la 
Transferencia 
(% del total de 
hogares 

Después de la 
transferencia 
(% del total de 
hogares) 

Reducción de 
la pobreza 
(puntos 
porcentuales) 

Antes de la 
Transferencia 
(% del total de 
hogares 

Después de la 
transferencia 
(% del total de 
hogares) 

Reducción de 
la pobreza 
(puntos 
porcentuales) 

Antes de la 
Transferencia 
(% del total de 
hogares 

Después de la 
transferencia 
(% del total de 
hogares) 

Reducción de 
la pobreza 
(puntos 
porcentuales) 

Costa Rica 14.8 12.4 -2.4 14.8 12.2 -2.6 14.8 14.1 -0.07 

El Salvador n.i. n.i n.i             

Guatemala 46.7 39.3 -7.4 46.7 43.3 -3.4 46.7 46.3 -0.04 

Honduras 63.1 57.8 -5.3 63.1 58.6 -4.5 63.1 62.6 -0.05 

Nicaragua 54.4 48.6 -5.8 54.4 51 -3.4 54.4 53.6 -0.08 

Panamá 21.5 18 -3.5 21.5 18.6 -2.9 21.5 20.3 -1.2 

República 
Dominicana 40.1 35.7 -4.4 40.1 35.7 -4.4 40.1 39.3 -0.08 

Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. En: CEPAL, La Hora de la igualdad. Brechas por cerrar, 

caminos por abrir.  Chile: mayo 2010, p 220 

Nota:  Los datos de El Salvador fueron omitidos y los datos de Nicaragua corresponden a 2005; los de Guatemala a 2006 y los de Honduras a 2007. 
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3. Contribuyen los sistemas de protección social a la igualdad de género? 
 

Martínez Franzoni y Voorend (2009), citando a Nancy Fraser (1994) señalan que la igualdad de 
género requiere el combatir cinco dimensiones de las inequidades:  la pobreza, la explotación, 
la marginación, la desigualdad (de ingresos, servicios y uso del tiempo) y la valoración social.  El 
estudio realizado en los sistemas de transferencias condicionadas de tres países:  Chile, Costa 
Rica y El Salvador, concluye que: 

 Se promueve el acceso de las mujeres a la política social mediante acciones de 
afirmación positiva, al facilitarles el acceso a las transferencias. 

 Se asientan en supuestos maternalistas y sólo de manera relativamente 
marginal contemplan o promueven las mujeres trabajadoras y todavía en 
menor medida a los hombres cuidadores. 

 Ninguno de los programas promueve una reorganización de roles en el ámbito 
doméstico.  

 Valoran a la mujer en tanto madres pero no necesariamente en tanto 
ciudadanas o trabajadoras. 

 Tienen una débil articulación con el empleo y el fomento productivo. 
 
Por lo tanto, para promover mayores grados de igualdad de género habría que desatar dos 
nudos que las autoras Martínez Franzoni y Voorend (2009) definen de la siguiente manera: 

1. Reconocer la necesidad de mayor autonomía económica de las mujeres, mediante 
una mejor articulación de los programas de transferencia con el mercado laboral y 
la producción. 

2. El Estado debe asumir un papel más activo en promover la reorganización de roles 
en el ámbito doméstico, tanto por una mayor disponibilidad de servicios de 
cuidado, que incluya una mayor presencia de hombres cuidadores.  Esto conlleva 
una mejor articulación de las políticas sociales, laborales y productivas. 

 
La revisión de este apartado es un aldabonazo para crear conciencia en el sentido de que la 
focalización de la mujer en los sistemas de protección social no contributivos y la incorporación 
masiva de la mujer a la fuerza laboral y por ende a los sistemas de protección social 
contributivos, no implican que las políticas y programas hayan incorporado la perspectiva de 
género necesaria para cerrar las brechas profundas de desigualdad social entre hombres y 
mujeres. Por lo tanto, se requiere de una revisión que incorpore deliberadamente la 
perspectiva de género en los contenidos y alcances de los sistemas de protección social para 
propiciar el avance de la mujer en condiciones de igualdad social, lo que supone la eliminación 
de las prácticas segregacionistas y discriminatorias.    
 
Es innegable el hecho de que hay mujeres que asumen posiciones gerenciales o de otra 
naturaleza, con altos niveles de educación y de ingresos, y reciben el reconocimiento social y 
profesional, dado su prestigio.  En contraste, una gran mayoría de mujeres presenta niveles 
educativos bajos, ingresos muy precarios y relaciones y contactos pobres por lo que muchas 
veces son  irrespetadas y humilladas por el sistema institucional público y privado. El cierre de 
las brechas de desigualdad, por lo tanto, debe incluir también las que se originan dentro de las 
mismas mujeres, las cuales pueden transformarse en un potencial generador de intercambio, 
solidaridad y desarrollo de nuevas competencias para las mujeres que están en mayor 
desventaja. 
 

4. Reflexiones sobre la situación centroamericana en materia de protección social 
En el caso de Centroamérica, excepción hecha de Panamá y Costa Rica, se hace evidente la 
afirmación de Schwarzer y Casali (2010: 4) cuando afirman que para muchos países todavía se 
está lejos de un umbral mínimo de aseguramiento y por lo tanto de cotizantes efectivos a los 
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sistemas de seguridad social con las consecuentes restricciones sociales en la atención de 
contingencias y de contar con pensiones de vejez en el futuro.  Por lo tanto, las implicaciones 
de la baja cobertura se expresan en un costo social muy alto para el desarrollo humano de 
estas poblaciones.    
 
El Informe de la Democracia en América Latina afirma que los derechos sociales constituyen 
componentes básicos para el ejercicio de la ciudadanía social y ellos comprenden los derechos 
a la salud, a la educación, a la vivienda y al empleo dentro de condiciones de trabajo decentes, 
así como la lucha por la reducción de la pobreza y la desigualdad que, al impedir la integración 
plena de los individuos a la vida en sociedad, afectan la cohesión social de cualquier país 
(PNUD, 2004).   
 
Gálvez (2001) al señalar la tendencia hacia la informalidad del empleo, como una característica 
del modelo de crecimiento en gran parte de los países centroamericanos, ha manifestado que 
esta tendencia hace más remota las posibilidades de reducir significativamente la pobreza y 
mejorar el nivel de vida general de la población.   La informalidad y los inestables bajos 
ingresos explican la fuerte expulsión de mano de obra centroamericana perteneciente a países 
como son Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, así como la dependencia creada con 
respecto a las remesas (Renzi y Fauné, 2004.:28).    
 
Las remesas han constituido un recurso que  contribuye no sólo a la sobrevivencia, sino 
también a la activación económica.  Sin embargo, con la crisis económica de los países 
desarrollados, esa fuente de ingreso regional ha mermado significativamente, lo cual está 
impactando la economía familiar y la de los países. La situación centroamericana es bastante 
compleja y demanda, por lo tanto, la revisión de modelos de gestión pública que promuevan el 
ejercicio efectivo de los derechos sociales y de la ciudadanía social, estableciendo un balance 
más armónico entre las políticas de crecimiento económico y de desarrollo social. 
 
La OIT (2002:85) ha advertido que en los sistemas de protección social tienden a reproducirse 
las desigualdades del mercado, de la misma manera que la protección social también 
repercute en el mercado de trabajo.  De allí que hay que velar porque la dinámica entre 
protección social y mercados se torne positiva y promueva un reforzamiento mutuo, de modo 
que atienda efectivamente la reducción de las desigualdades sociales y particularmente las 
desigualdades de género.   
 
La atención de la situación centroamericana requiere fortalecer  el papel del Estado,  -como 
una condición sin la cual no podrán estar en capacidad de promover la alternativa de los 
regímenes universales de protección social, que beneficie a hombres y mujeres sin mayores 
diferencias, independientemente de su empleo o nivel de ganancias.  Los regímenes 
universalistas promueven la equidad social y el desarrollo humano, al redistribuir ingresos, en 
concepto de servicios fundamentales para la vida.  El fortalecimiento del papel del Estado en 
los países centroamericanos conlleva un cambio en los paradigmas predominantes, de carácter 
liberal a la visión de garante de derechos.  Por lo tanto, se espera de los Estados  un 
compromiso más definido expresado en inversiones sociales significativas en los sistemas de 
protección social y particularmente, en los servicios de salud pública y de educación, de 
reconversión productiva, de incorporación de la informalidad a la economía formal, pero 
también para impulsar políticas económicas y de seguridad  más agresivas, a los efectos de 
enfrentar con éxito los retos actuales de violencia e inseguridad existentes que afectan la vida 
ciudadana y amenazan el régimen democrático.  
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Capítulo III 

DEMANDA SOCIAL DE LAS MUJERES CENTROAMERICANAS: 

RESPONDEN LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL A SUS NECESIDADES? 

 

Este capítulo intenta trazar un perfil general de la situación de las mujeres centroamericanas y 
de la República Dominicana, en función de  las bases de datos confiables y disponibles en los 
organismos regionales.  El propósito es aproximarse a la identificación de las reales 
necesidades de las mujeres  en cada país o grupo de países de la región y examinar los avances 
y dificultades que experimentan los sistemas de protección social contributivos y no 
contributivos en dar respuesta a las mismas.  De esta manera, se destacarán  las necesidades y 
problemas que tienen que ser abordados con mayor prioridad, con el propósito de ir cerrando 
brechas en el marco de la justicia de género y la conciliación con responsabilidad social.  
 

1. Las mujeres: su ignorada importancia demográfica y su aporte social 
La revisión de la composición de la población de Centroamérica y la República Dominicana 
indica que en aquellos  países,  que vivieron  conflictos armados y que son fuertes emisores de 
población migrante, la presencia de los hombres es menor que la de las mujeres.  No es difícil 
colegir que las mujeres han llevado sobre sus espaldas las responsabilidades familiares, 
especialmente en épocas de crisis y con recursos exiguos.  En contraste, aquellos países como 
Costa Rica y Panamá que no tuvieron las mismas vivencias, muestran una presencia mayor de 
hombres que de mujeres.  Honduras se sitúa en un punto medio con poblaciones muy 
similares en ambos sexos. 

Las Gráficas  8 y 9  correspondientes al año 2010 y a la proyección al 2020, elaboradas por el 
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE),  permiten observar claramente 
tales contrastes.   

Gráfica 8  Población total de los países de Centroamérica y la 
República Dominicana por sexo.  Año: 2010 

(en porcentaje) 

 

Fuente: CENTRO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE DEMOGRAFIA. 
Información actualizada en Septiembre de 2009 en base a las estimaciones 

y proyecciones vigentes en el CELADE. Revisión 2008. 

 
En países como El Salvador, Guatemala y Nicaragua en los que los conflictos armados internos 
duraron más de 30 años, es notoria la disminución de la población masculina.  A esto se suma 
el hecho de que los migrantes mayormente han sido varones y que no es sino hasta años más 
recientes que ha cobrado fuerza la emigración de mujeres.   Un tercer factor se refiere a las 
altas tasas de violencia en Centroamérica.  Como señala el Informe de Desarrollo Humano 
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(PNUD, 2009-2010: 128) sobre seguridad ciudadana  el homicidio y la violencia callejera 
afectan más a los hombres, mientras que la violencia doméstica y sexual afecta  más a las 
mujeres. Y en efecto, la tasa de homicidios masculinos es varias veces mayor que la tasa 
femenina en todos los países de América Central.    
 
Según CELADE, la tendencia general se mantendrá con pequeñas variaciones para el año 2020, 
tal como puede apreciarse en la Gráfica 9. 
 

Gráfica 9 Población total de los países de Centroamérica y la República 
Dominicana por sexo.  Año: 2020 

(en porcentaje) 

 

Fuente:  CENTRO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE DEMOGRAFIA. 
Información actualizada en Septiembre de 2009 en base a las estimaciones 

y proyecciones vigentes en el CELADE. Revisión 2008. 

 
2. Las mujeres vivirán más, pero con la protección social adecuada? 

 
Las estimaciones de CELADE sobre la esperanza de vida al nacer (EVN) por sexo para el período 
2005-2010 en los países mencionados, corrobora la tendencia internacional en el sentido de 
que las mujeres vivirán más años que los hombres, lo cual tiene implicaciones severas cuando 
las pensiones o son muy bajas o no se tiene acceso a las mismas por haber desempeñado  
trabajos no remunerados que no cotizan para el seguro social.  Mientras que en Costa Rica y 
Panamá,  la EVN para los hombres ha sido de 76.5 y 73 años, respectivamente, en el resto de 
los países centroamericanos y República Dominicana oscila entre 66 y 69 años.  En el caso de 
las mujeres para el mismo período, oscila entre 73 la estimación más baja en Guatemala y 81 
años, la más alta en Costa Rica.   
 
Según las estimaciones para el período 2020-2025, con excepción de El Salvador, los hombres 
tendrán una EVN en la decena de los 70 y para las mujeres la mínima estará en los 77 años en 
Guatemala y la más alta en los 82.9 años en Costa Rica1.  Estos datos indican que la población 
adulta mayor, además de incrementarse, tendrá un fuerte componente de mujeres, quienes 
deberán contar con algún tipo de protección social, que tiene que ir previéndose desde ahora.   
 

3. Los cambios en la estructura de la población y sus implicaciones para las mujeres 
 
Según las estimaciones de CELADE la tasa de dependencia de los adultos mayores 
prácticamente se triplicará del 2010 al 2050.2 En contraste las tasas de dependencia de los 
                                                             
1 Ver en el Anexo Estadístico Cuadro D-S 4 Esperanza de Vida al Nacer Estimada en los Países de 
Centroamérica y República Dominicana, según sexo y quinquenio por países. 2005 y 2010, 2020 y2025. 
2 Ver en el Anexo Estadístico Cuadro D-S 3 Tendencias Demográficas.  Tasas de Dependencia 
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niños tenderá a declinar, pero a un ritmo más pausado.  En la Gráfica 10 puede observarse que 
algunos países centroamericanos como son Guatemala, Honduras y Nicaragua presentan una 
tasa de dependencia de niños bastante alta aún y son precisamente los países que tienen las 
situaciones de mayor pobreza, como se aprecia en la misma gráfica.   
 
Los cambios en la estructura de la población se han advertido oportunamente para que los 
estados consideren y adopten las políticas de cuidado que se requerirán, dentro de una visión 
holística que demandará  ajustes en las políticas de salud, trabajo y seguridad social.  Un 
estado proactivo debe anticiparse a las demanda de nuevos servicios, por parte de la 
población de adultos mayores, en función de la ya señalada capacidad limitada de las familias 
para hacerle frente individualmente a estas nuevas necesidades.  Las tasas de dependencia 
permiten observar la naturaleza de las presiones que tiene y tendrá la familia centroamericana  
  

Gráfica 10  Relación de dependencia en los hogares de los países de Centroamérica y la 
República Dominicana. Años: 2010 y 2020 

 

 
Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía.  Información actualizada en  
Septiembre 2008 con base en las estimaciones y proyecciones vigentes en el CELADE. Revisión 2008 

 
y las mujeres, particularmente, mientras no se promuevan los cambios en la división sexual 
tradicional del trabajo y se ofrezcan los debidos apoyo para el cuidado familiar, en particular 
de los miembros dependientes.  Por lo tanto, una gran cantidad de mujeres en edades 
productivas requerirá de apoyos de sus compañeros varones y desde el estado para disminuir 
las presiones de la doble y la triple jornada.  El Convenio de la OIT  sobre los trabajadores y 
trabajadoras con responsabilidades familiares, adquiere una gran vigencia y su ratificación por 
los países es una necesidad para contar con un marco normativo adecuado. Se reitera, por lo 
tanto, la necesidad de que el Estado pase de un papel marginal a otro de carácter propositivo y 
proactivo, dentro de la región y adopte y fortalezca políticas de cuidado con 
corresponsabilidad social. 
 
Sobre el tema de la discapacidad se encontró que en países como Guatemala y Panamá, se ha 
incluido una pregunta en los Censos cuyos resultados no son muy confiables, dado el rechazo 
que aún existe que lleva al ocultamiento de las personas con algún tipo de discapacidad más o 
menos severa.  Por esa razón, en ambos países se han levantado censos específicos a través de 
las Encuestas de Discapacidad (ENDIS, 2005 en Guatemala y PENDIS, 2006 en Panamá) que han 
permitido establecer algunos resultados importantes.  En el caso de Guatemala, se detectó 
una población de personas con discapacidad, de más de 6 años por el orden  de 401,971, de la 
cual el 48.7% eran mujeres. Más de la tercera parte de esa población eran adultos mayores de 
60 años y las jefas de hogar representaban casi una quinta parte.  Más de la mitad de las 
personas con discapacidad no sabían leer, ni escribir y el 98.2% no había recibido capacitación.  
Entre los menores de 6 años,  el 10.8 eran niñas (INE, 2005).  
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En el caso de Panamá, la población de personas con discapacidad representaba el 11.3%.  Un 
poco más de la quinta parte de los jefes de hogar eran mujeres, cuya capacidad económica 
clasificaba en un 63.5% en niveles de pobreza y de pobreza extrema. El 40% de las personas 
con discapacidad eran adultos en edad productiva.  En términos de educación, en un extremo 
se hallaban las mujeres con discapacidad analfabetas (7.6%) y en el otro las universitarias con 
el 6.1%.  El 52% de las personas con discapacidad contaba con prestaciones del seguro social.  
Con base en los resultados del PENDIS, el Estado Panameño adoptó la Política Nacional de 
Discapacidad y el Plan Estratégico 2011-2014, promoviendo  la inclusión social como un tema 
transversal en los diversos sectores de la administración pública (SENADIS, 2009). 
 
La población con discapacidad y sus familias requieren que los Estados promuevan y aseguren 
la equiparación de oportunidades, el respeto por su independencia y el acceso universal a los 
servicios y actividades, en el marco de las convenciones de las Naciones Unidas y de la 
Organización de Estados Americanos.  De más está decir que las mujeres asumen la mayor 
parte del cuidado no remunerado de las personas con discapacidad en sus respectivas familias.  
Por lo tanto, los sistemas de protección social están llamados a ofrecer las facilidades y 
servicios pertinentes, incluyendo los estímulos por incorporar a los hombres al cuidado. 
 

4. Maternidad adolescente:  un problema a evitar con educación pertinente 
 
Un problema no resuelto aún se refiere a las tasas altas de fecundidad de las mujeres 
adolescentes entre 15 y 19 años, cuyos organismos no están clínicamente maduros para los 
embarazos, y quienes tienen que asumir otras consecuencias en cadena como son la censura 
familiar, el abandono de sus estudios, con la consecuente  dificultad de su inserción futura en 
buenos empleos y, por lo tanto, se convierten en candidatas a caer en el ciclo de la pobreza y 
exclusión social.   
 
La Gráfica 11 permite observar el comportamiento de las tasas de fecundidad de las 
adolescentes, que son bastante altas en países como Nicaragua, República Dominicana y 
Guatemala con 112.7, 108.7 y 107.2, respectivamente.  A estos países sigue Honduras con 
93.1, El Salvador y Panamá con tasas bastante similares (82.7 y 82.6 respectivamente).  Costa 
Rica presenta la tasa más baja (67 nacimientos por cada 1,000 mujeres entre 15 y 19 años).   
 
Los datos anteriores ponen de relieve la necesidad de programas de educación sobre salud 
sexual y reproductiva, desde edades más tempranas para evitar las enfermedades de 
transmisión sexual, particularmente el VIH-SIDA, los embarazos precoces y las consecuencias 
que les acompañan.  De allí que sea importante que tanto mujeres como hombres reciban 
desde la edad más temprana posible, educación sobre la vida familiar y  sobre la sexualidad, 
 
en su sentido más amplio y con una perspectiva de género,  así como sobre las 
responsabilidades individuales y sociales, el desarrollo de una autoestima sana para forjar una 
personalidad fuerte e independiente.  La población adolescente de ambos sexos está expuesta 
a una serie de influencias que refuerzan el experimentar y vivir “el aquí y ahora”, sin 
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Gráfica 11  Tasas de fecundidad adolescente(*) en los países de 
Centroamérica y la República Dominicana. Años: 1990-2008(a) 

 

 
  (*)Nacimientos por 1,000 mujeres de 15 a 19 años de edad 
  (a) Los datos se refieren a los años más recientes, dentro del período especificado 

  Fuente: DESA de Naciones Unidas (2009d). Perspectivas de la Población Mundial:  
  Revisión de 2008. Nueva York: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. 

 
percatarse plenamente de las consecuencias para su vida futura.  A esto se adicionan las 
dificultades familiares que pueden orillarles a los mecanismos de evasión y escape de la 
realidad.  Es, por lo tanto, crucial que se promuevan esfuerzos interinstitucionales para 
fomentar el desarrollo de sus capacidades individuales, ampliarles sus horizontes de vida y 
para formar ciudadanos y ciudadanas responsables que pueden enfrentar exitosamente los 
riesgos a los que están expuestos.   
 

5. La pobreza con rostro de mujer: un desafío para la región centroamericana 
 
Las condiciones de pobreza en Centroamérica y República Dominicana son preocupantes por 
los niveles que han alcanzado. La información disponible indica que más de la mitad de la 
población de Guatemala, Honduras y Nicaragua viven en pobreza y cuando se examina la 
pobreza extrema o indigencia, entendida como aquella en la que los recursos de las familias no 
alcanzan para comer las  tres comidas al día,  Honduras alcanza el porcentaje más alto, seguido 
de Nicaragua y Guatemala.    
 

Cuadro 6 Magnitud de la pobreza y la indigencia en los países de Centroamérica y la 
República Dominicana. 

(en porcentaje) 
País Ultimo año 

registrado 
Población bajo 

la línea de 
pobreza 

Población bajo la 
línea de 

indigencia o 
pobreza extrema 

Costa Rica 2008 16.4 5.5 

El Salvador 2004 47.5 19.0 

Guatemala 2006 54.8 29.1 

Honduras 2007 68.9 45.6 

Nicaragua 2005 61.9 31.9 

Panamá 2008 27.7 13.5 

República 
Dominicana 

 
2008 

 
44.3 

 
22.6 

Fuente: CEPAL sobre la base de información oficial de los países 
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El Salvador y la República Dominicana presentan un nivel alto de pobreza, pero en magnitudes 
menores a los tres países señalados anteriormente.  En ellos la pobreza extrema alcanza 
alrededor de la quinta parte de la población. Finalmente, se encuentra otro grupo constituido 
por Panamá y Costa Rica, que presentan los niveles más bajos de pobreza e indigencia de la 
Región, pero no por ello, se puede considerar un problema resuelto, particularmente en el 
caso de Panamá, país en el que el tema de la pobreza no puede separarse del de la 
desigualdad  (Paes de Barros, 2003).   
 
Estos datos hacen aún más evidente que los Estados tienen que asumir un papel mucho más 
activo en la protección social, de carácter no contributivo porque las familias, en su mayoría 
pobres, no están en capacidad de hacerle frente a las demandas de cuidado de sus miembros 
en forma satisfactoria.  
 
Una mirada más profunda a los hogares cuya jefatura es ejercida por mujeres permite apreciar 
el impacto de la pobreza en los mismos.  La mayoría de los hogares a cargo de mujeres viven 
en pobreza.    
 

 
Fuente: CEPAL sobre la base de tabulaciones especiales de las Encuestas  
De Hogares de los países, según último año disponible. 

 
La gráfica 12 informa que los niveles más altos de pobreza ocurren en  Honduras, país en el 
que dos de cada tres mujeres jefas de hogar vive en condiciones de pobreza; más de la mitad 
de las jefas de hogar en Nicaragua, República Dominicana y Guatemala son pobres.  En El 
Salvador se registra un 46.3% de jefas de hogar pobres y en  Panamá y Costa Rica se presentan 
niveles mucho más bajos pero considerables, 29.6% y 20.8%, respectivamente.   
 
La indigencia, como es apreciada en la misma gráfica, muestra el núcleo de la pobreza 
extrema, o sea los más pobres entre los pobres.  Honduras y República Dominicana presentan 
los porcentajes mayores de mujeres jefas de hogar en pobreza extrema o en situaciones de 
indigencia, mostrando que una de cada tres de ellas viven en esa condición.  En su orden le 
siguen Nicaragua y Guatemala con el 27.9 % y el 22.7%, respectivamente. El Salvador y 
Panamá presentan valores cercanos entre sí, por el orden de 16.2% y 15.3% y finalmente Costa 
Rica presenta el nivel más bajo de mujeres jefas de hogar en pobreza extrema, al alcanzar el 
8.9% de ellas. No obstante, es importante señalar que estas magnitudes han disminuido con 
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respecto a la década de los 90 tanto para la pobreza en general como para la pobreza extrema, 
lo que abre las puertas a la esperanza de que es posible lograrlo.1 
 
El predominio del enfoque de familiarización2, en la mayoría de los países centroamericanos, al 
considerar la acción del estado como un complemento y apoyo y no como una responsabilidad 
propia del mismo,  explica en parte la inexistencia de una política pública que entienda a la 
familia como una unidad social, que requiere de asignación de recursos para que pueda 
cumplir con las necesidades de sus miembros desde la infancia hasta la etapa de adultos 
mayores. Ello explica en parte además, la desprotección de las mujeres jefas de hogar e 
inclusive la falta de apoyos adecuados para los hogares en los que ambos padres trabajan.   
 
La magnitud de la pobreza entre las mujeres jefes de hogar, constituye un desafío para los 
respectivos gobiernos y las políticas de protección social porque de no recibir los apoyos 
adecuados, la tendencia se inclinará a perpetuar el ciclo de la pobreza,  en las nuevas 
generaciones.  Las mujeres jefas de hogar, por lo tanto, constituyen una unidad social que 
deberá convertirse en el foco de medidas más proactivas de protección social, particularmente 
en los países que muestran niveles más profundos de la pobreza. 
 

6. La desnutrición y las enfermedades de la pobreza.  La atención del medioambiente 
y el acceso oportuno a los medicamentos 

 
Las condiciones nutricionales, básicas para el desarrollo humano, están relacionadas no sólo 
con la falta de ingreso, sino con otras condiciones asociadas a la pobreza como la ignorancia en 
materia nutricional y la falta de atención oportuna en materia de saneamiento ambiental.  De 
allí que la desnutrición vaya de la mano con otro tipo de enfermedades, que se manifiestan en 
todas las edades, pero particularmente en la niñez 
 
El porcentaje más alto de desnutrición global lo presenta Guatemala (22.7%), seguida de 
Honduras (16.6%) y el Salvador (10.3%).  Sin embargo, los porcentajes más altos de anemia los 
presentan Nicaragua (37.2%) y Panamá (36%), los porcentajes más altos de diarreas agudas, 
Guatemala (24.3%), Honduras (22.7%) y Panamá (21.3%) y en las infecciones respiratorias 
agudas Nicaragua (77.3%), Guatemala (54.2%), Honduras (48.4%), El Salvador (44.4%) y 
Panamá (46.9%)3.  Los datos anteriores son indicativos de que, además del problema 
nutricional, hay deficiencias en la región en materia de salud ambiental y que ésta no es 
necesariamente el resultado de la carencia de recursos, como indica el caso de Panamá.   
 
En el cuadro 7 se refleja que los porcentajes para el área urbana de agua mejorada son 
bastante satisfactorios, sin embargo, es importante tener presente que agua mejorada no es 
necesariamente equivalente a agua potable y para las áreas rurales la cobertura, sobre todo en 
El Salvador, Honduras y Nicaragua, es bastante más baja.  La observación de las condiciones de 
saneamiento mejoradas en promedio alcanzan porcentajes muchos más bajos que explican  la 
presencia de las enfermedades descritas y son aún más bajas en el área rural, por lo que éste 
es un tema que requerirá de atención por sus implicaciones en la salud particularmente de 
niños y adultos mayores.  
 

 

                                                             
1 Los datos completos pueden encontrarse en el Anexo Estadístico en el Cuadro DH-PB 9 Incidencia de la 
pobreza y la indigencia, según sexo del jefe de hogar. Total nacional. 1990-2008 (en porcentaje) 
2 En el Capítulo I se explica el concepto  de familiarización  y desfamiliarización.  
3 La información completa puede observarse en el Cuadro D-S 6 Prevalencia de Desnutrición Global y 
Enfermedades Asociadas en Centroamérica y República Dominicana por País en el Anexo Estadístico  
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Cuadro 7  Cobertura de agua mejorada y saneamiento mejorado por área  
en los países de Centroamérica y la República Dominicana. Año: 2008 

  Cobertura de Agua Mejorada (%) Cobertura de Saneamiento Mejorado (%) 

  2008 2008 
Países Total  Urbana Rural Total  Urbana  Rural  

Costa Rica 97 100 91 95 95 96 
El Salvador 87 94 76 87 89 83 
Guatemala 94 98 90 81 89 73 
Honduras 86 95 77 71 80 62 
Nicaragua 85 98 68 52 63 37 
Panamá 93 97 83 69 75 51 
República 
Dominicana 86 87 84 83 87 74 

Fuente: Statistics Division, Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, Social 
Indicators, en http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/statistics.htm 
 

Los datos anteriores ponen en evidencia que los sistemas de salud tendrán que intensificar los 
esfuerzos en materia de protección de la salud pública, con apoyo de otros actores sociales 
para alterar esos porcentajes y mejorar las condiciones de salud de la población.  Los datos 
anteriores también indican que las condiciones ambientales requieren de atención 
gubernamental, de carácter preventivo, para controlar los vectores correspondientes.  Los 
ambientes insalubres y la contaminación son factores que contribuyen a las enfermedades 
diarreicas y a las infecciones respiratorias agudas.  
 
Por otra parte, el incremento en el costo no sólo de los alimentos, sino de los medicamentos 
limita el que la población que vive en condiciones de pobreza y de pobreza extrema tenga fácil 
acceso a los mismos.  Los costos de los medicamentos para el VIH-SIDA han sido asumidos por 
algunos países, pero no por todos.  No ocurre lo mismo con los medicamentos para la 
diabetes, las enfermedades renales, cancerígenas, cardíacas y otras crónicas, cuya adquisición, 
prácticamente,  queda bajo la total responsabilidad individual y familiar.  Es importante 
recordar que los medicamentos más efectivos tienen costos muy altos y los sistemas de 
seguridad social no cuentan con el abastecimiento necesario, de manera permanente y en los 
volúmenes que exige la demanda.  De allí que en muchos casos, las mujeres recurran a la 
medicina alternativa, como opción para atender las situaciones que afectan la salud de los 
miembros de sus familias. 
 

7. El nivel educativo: un factor de restricción en la incorporación de las mujeres al 
trabajo de calidad. 

 
Sunkel (2007:176) afirma que en el caso latinoamericano,  el Estado tuvo una fuerte 
participación en proporcionar servicios estratégicos a la población, a través del desarrollo de la 
política social, a excepción de incentivar  la incorporación de la mujer al mercado laboral. Sin 
embargo, la incorporación masiva de la mujer al trabajo constituye una realidad que sobrepasó 
las expectativas de los estados y, continuará un proceso ascendente.    
 
Sin embargo, la pregunta obligada es cómo están los niveles educativos y la capacitación 
profesional de la mujer para insertarse exitosamente en la economía formal?  El desarrollo del 
talento humano no sólo requiere de la instrucción formal en los diversos niveles del sistema 
educativo, sino también el cierre de brechas tecnológicas que permitan elevar los niveles de 
competitividad en los planos nacionales e internacionales. Por lo tanto es importante revisar 
esa incorporación masiva de la mujer al trabajo cómo se ha dado y qué papel juega la 
educación en tal fenómeno. 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/statistics.htm
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En este apartado, primero se revisará la composición de la fuerza de trabajo de las mujeres en 
la región centroamericana, observando el comportamiento general y por área urbana o rural, 
como aparece la Gráfica 13.    Al mismo tiempo se tratará de precisar su tamaño y cómo se 
ocupa, dentro de la economía formal y dentro de la economía informal.  Para explicar el 
comportamiento registrado, se  procederá a revisar el nivel educativo de la PEA de mujeres 
para analizar si existe alguna relación entre la inserción de las mujeres en la economía y su 
nivel educativo.  También se procederá  a la búsqueda de diferencias que puedan darnos luces 
sobre las desigualdades, en cuanto a la participación laboral por edad y los niveles de ingreso   
y luego analizar su nivel educativo para establecer la existencia de desigualdades.   
 
El panorama encontrado indica que la fuerza femenina centroamericana, tal como se describió 
en otro apartado de este trabajo se ha incorporado en porcentajes que oscilan entre un tercio 
y la mitad de la población económicamente activa como se presenta en la Gráfica 13.  Hasta el 
año 2008 la participación de las mujeres era mayor en áreas urbanas que en las rurales y la 
mayoría de los países centroamericanos mostraban tasas de participación de las mujeres en la 
PEA, cercanas a la mitad.  Guatemala sobrepasaba la mitad con un 51.2% y la República 
Dominicana presentaba la tasa más baja  con el 38.6%.    En las áreas rurales, los porcentajes 
de participación de las mujeres en la PEA  eran bastante parecidos y cercanos a la tercera 
parte. 
 
Gráfica 13   Participación de las mujeres en la población económicamente activa por área en 

los países de Centroamérica y la República Dominicana. Año: 2008 
(En porcentaje) 

 
Fuente: Extracto basado en Cuadro Ed-Tb 1  Centroamérica y República Dominicana. Población total por condición 

de actividad y participación laboral por sexo y zona de residencia. 2008 (Ver Anexo Estadístico) 
   

Las gráficas 14 y 15 nos muestran una historia un poco diferente, al observar cómo se 
distribuyen las mujeres de la PEA en la economía formal y en la informal.  Los volúmenes de 
participación de las mujeres en la economía formal son altos en Costa Rica con el 67.5% y 
Panamá con el 57.8%. Les sigue la República Dominicana con el 48.5% de mujeres 
incorporadas a la economía formal.  El resto de los países de la región muestra porcentajes de 
participación que oscilan entre apenas una tercera parte y un 44% y en consecuencia, como se 
observará en la Gráfica 15, los datos se complementan, al mostrar que es precisamente en 
estos países en los que la participación de las mujeres en la economía informal es mayor.   Los 
datos anteriores nos indican que las mujeres en Costa Rica, Panamá y República Dominicana 
tendrán mayores oportunidades de contar con las prestaciones de la seguridad social, que las 
del resto de los países de la región, por los bajos porcentajes de participación de las mismas en 
la economía formal, que es la que mayormente cotiza para el seguro social.  
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Es importante observar que  el sector de la mediana y la pequeña empresa es el que absorbe 
los mayores porcentajes de mujeres, seguido del sector público.  En Panamá y Costa Rica, la 
participación de las mujeres en el sector público es prácticamente igual.  Una de cada cinco 
mujeres trabaja para el aparato público de estos países, seguidos por la República Dominicana 
con un 16% de participación.   En el resto de los países los porcentajes de inserción de las 
mujeres en el sector público son más bajos.  
 

Gráfica 14  Participación de las mujeres de los países de Centroamérica y de la  
República Dominicana en la economía formal. Año: 2008 

(en porcentaje) 

 
Fuente: Extracto basado en el Cuadro Ed-Tb 9b  Centroamérica y República Dominicana: población ocupada por 

sector institucional, según sexo. 2008 (Ver Anexo Estadístico) 
 

oscilando entre el 6% y el 12%.  La participación de las mujeres en la microempresa presenta 
porcentajes menores al 10%, con excepción de Costa Rica, en el que alcanza un 11.6%.  Los 
niveles más bajos de participación femenina están en el sector patronal, en el que no alcanza 
ni siquiera el 5% en ninguno de los países.  
 

Gráfica 15  Participación de las mujeres de los países de Centroamérica y de la  
República Dominicana en la economía informal. Año: 2008 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Fuente: Extracto basado en el Cuadro Ed-Tb 9b  Centroamérica y República Dominicana: población ocupada  

por sector institucional, según sexo. 2008 (Ver Anexo Estadístico) 
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Como se mencionó en un párrafo anterior, la Gráfica 15 muestra lo inverso a la Gráfica 14.  Dos 
de cada tres mujeres en Guatemala trabajan en la economía informal, Honduras le sigue 
bastante cerca con el 61%.  En Nicaragua y El Salvador  los porcentajes sobrepasan la mitad de 
las mujeres trabajadoras en la economía informal (57.4% y 55.8% respectivamente).  La 
República Dominicana muestra un porcentaje inferior a la mitad pero bastante alto, por el 
orden del 46.6% y los casos de Panamá y Costa Rica presentan los porcentajes más bajos de 
mujeres, dentro de la economía informal, cuya magnitud se ubica alrededor de una tercera 
parte.  La lectura de estos datos advierte sobre la inestabilidad laboral existente, la carencia de 
prestaciones de la seguridad social, los bajos volúmenes de ingreso para la mayoría de las 
mujeres y permite anticipar los riesgos de no disponer de recursos de protección social hacia la 
etapa de adultas mayores.   
 
Dentro de los segmentos de la economía informal destaca el de cuenta propia que es el que 
mayor cantidad de mujeres absorbe y que por lo general está relacionado a las actividades de 
ventas al por menor de artesanías, alimentos, etc.  Honduras presenta el porcentaje más alto 
(43%), seguido de los países del triángulo norte que registran un poco más de la tercera parte 
de mujeres en este sector.  La República Dominicana registra una cuarta parte y Panamá y 
Costa Rica presentan una quinta parte o menos, respectivamente.    
 
El trabajo doméstico alcanza el porcentaje más alto (15.2%) en la República Dominicana.  
Panamá le sigue con el 13%  y Costa Rica y Nicaragua  presentan tasas idénticas (11.9% cada 
uno).  En el resto de los países el empleo doméstico no alcanza el 10%, lo que indica que no 
hay suficiente capacidad de pago en las familias, para contratar los servicios domésticos de 
una persona que contribuya al cuidado en el hogar. Por lo tanto, estos datos sugieren que 
quienes contratan el empleo doméstico es una minoría de familias cuyos ingresos se lo 
permiten.  Los datos mencionados sugieren la reiteración de las desigualdades existentes a lo 
interno de los grupos de las mujeres, según los ingresos familiares.  
 
El trabajo familiar no remunerado presenta contrastes muy fuertes entre los países.  Mientras 
que en Panamá apenas registra el 1.5%, en Guatemala alcanza el 22.7%. Con excepción de 
Honduras que presenta el 10.9%, el resto de los países presenta porcentajes inferiores al 10%. 
No obstante, esta es apenas la punta del iceberg, en vista de que estos datos no reflejan el 
trabajo familiar no remunerado que desempeña un número significativo de las mujeres que 
trabajan tanto en la economía informal como en la formal.  Las tasas relativamente bajas de 
empleo doméstico parecen confirmar el hecho de que el trabajo no remunerado dentro del 
hogar forma parte de la doble o  hasta la triple jornada que asumen las mujeres, cuando 
además del trabajo dentro de la economía formal o informal y el trabajo de cuidado familiar 
dentro del hogar, desarrollan pequeñas actividades de producción casera.  
 
El comportamiento de los datos presentados, lleva a indagar cómo pueden ser explicadas las 
diferencias entre  Costa Rica y Panamá y el resto de los países centroamericanos y la República 
Dominicana.  Sin el propósito de ser exhaustivos en el análisis, el primer factor que surge para 
buscar explicaciones, de carácter primario, es el nivel educativo de las mujeres, el cual se 
observa en la gráfica 16.  
 
La suma de la población sin educación y la población con primaria incompleta revelan 
porcentajes preocupantes en unos países más que en otros.  Guatemala, el país que presentó 
los porcentajes mayores de participación de mujeres en la economía informal, presenta 
también el porcentaje más alto de población sin instrucción, que sumado a las mujeres que no 
han logrado terminar la educación primaria alcanza el 55%. 
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Gráfica 16  Nivel de instrucción de las mujeres que participan en la PEA de los países de  
Centroamérica y la República Dominicana. Año: 2008  

 

 
Fuente: Extracto basado en el Cuadro Ed-Tb 9 a Centroamérica y República Dominicana: población  

económicamente activa, por nivel educativo, según sexo. 2008 
 

En otras palabras, más de la mitad de las mujeres de la población económicamente activa de 
Guatemala es analfabeta o tiene primaria incompleta.  El Salvador le sigue con el 37.7% y luego 
Honduras con exactamente una tercera parte.  La República Dominicana y Nicaragua 
presentan un 29.9% y un 28.8% de mujeres con esta condición, respectivamente.  Los 
porcentajes más bajos de analfabetismo y analfabetismo funcional de las mujeres que 
participan en la PEA los presentan Panamá y Costa Rica con el 10.2% y 9.3% respectivamente.  
 
Los datos anteriores indican que gran parte de los países estudiados no lograrán asegurar la 
educación primaria para las mujeres, como se había establecido en los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio hacia el 2015, por lo tanto tendrán que considerar dentro de sus acciones sociales, 
elevar la condición educativa de las mujeres, al menos hasta el nivel primario completo.  Países 
como Costa Rica y Panamá, han elevado sus expectativas al establecer como meta de sus 
programas educativos el lograr la educación media universal para su población y aunque aún 
tienen rezagos en la primaria, es evidente que sus avances en este campo son mayores que en 
el resto de los países de la región. 
 
En Panamá más de la quinta parte de las mujeres que participan de la PEA (23%) tiene 
educación media completa;  El Salvador y Nicaragua, seguidos de Costa Rica y de la República 
Dominicana están próximos a alcanzar la quinta parte de mujeres trabajadoras con educación 
secundaria completa.   Los casos de Honduras y Guatemala presentan los porcentajes más 
bajos.  
 
Una de cada 3 mujeres de la PEA en Panamá cuenta con educación superior.  Costa Rica y 
República Dominicana le siguen con el 31.2%  y Nicaragua con un 18.7%.  El resto de los países 
de la región alcanza menos del 15%, estando el porcentaje más bajo en Guatemala con apenas 
el 6% de la población de mujeres que participan de la población económicamente activa.  
 
Se hace evidente la correspondencia que existe entre las características de la participación de 
la fuerza laboral femenina en la economía y los niveles de educación que han alcanzado. No 
obstante, este es apenas uno de los factores que permiten analizar las diferencias entre 
hombres y mujeres en materia del modelo de capital humano.  
 
Llama la atención en el Cuadro DH-PB 11, Ingresos medios de las mujeres en comparación con 
los hombres, según grupos de edad. 1990 – 2008 del Anexo Estadístico, que cuando la base de 
comparación es toda la población ocupada, o sea que incluye la economía informal, las 
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mujeres registran ingresos menores que los hombres (entre un 66% y un 97%).  Sin embargo, 
cuando la base de comparación se establece entre los asalariados, la situación cambia en tres 
países, El Salvador, Honduras y Panamá, y las mujeres reciben ingresos un poco más altos, 
entre 2% y 27% más.   
 
Este es un fenómeno que amerita ser profundizado porque las explicaciones pueden ser 
diversas.  Puede estar relacionado con el hecho de que la participación de los hombres en la 
economía informal sea mayor, lo cual a su vez podría estar relacionado con altas tasas de 
deserción masculina de la enseñanza media; también podría estar relacionado a cambios que 
se están dando en función de los niveles educativos más altos de las mujeres lo que les 
permite alcanzar posiciones de mayor salario, después de una determinada edad,   o podría 
tratarse de la incursión de mujeres en profesiones altamente segregadas, desde la perspectiva 
masculina.   Esta última es la menos probable, en vista de que cuando la segregación opera en 
el lado masculino, las mujeres que logran insertarse en las mismas si bien logran  ingresos altos  
y, casi siempre, superiores a los de los hombres, constituyen una minoría (Márquez de Pérez, 
1996).  Los temas de segregación ocupacional y discriminación salarial serán revisados en el 
próximo capítulo con el fin de profundizar en el conocimiento de las desigualdades de ingreso 
laboral, en función de las teorías de género.    
 
El Informe Trabajo y Familia: Hacia nuevas formas de conciliación con responsabilidad social 
(PNUD-OIT, 2009), señala, que a pesar de las desigualdades existentes, el trabajo para la mujer 
también ha significado el mejoramiento de su autoestima. Al contar con ingresos propios,  las 
mujeres han incrementado su nivel de autonomía y satisfacción personal, lo cual ha tenido 
efectos en aumentar su capacidad de negociación a lo interno de sus familias.  Es notable el 
mejoramiento de los niveles de educación de las mujeres, en comparación con los hombres.  
Este logro genera en ellas nuevas expectativas de desarrollo autónomo y usualmente no sólo 
tienen un nivel educativo más alto que los hombres para cargos similares, sino también más 
alto que el de sus progenitores.  El Informe analiza la participación laboral por edades y señala 
que más del 60% de la población de mujeres ocupadas corresponden al grupo de edad entre 
los 25 y los 34 años, quienes otorgan al trabajo un lugar central  (PNUD-OIT, 2009: 52). 
 

8. Un decálogo a considerar para acciones de política 
 

8.1 El marco histórico estructural 
La situación de las mujeres centroamericanas no puede analizarse al margen de las situaciones 
históricas de violencia, opresión, inseguridad y guerra, las cuales  han tenido incidencia en la 
estructura de la población, haciendo recaer sobre ellas responsabilidades más allá de sus 
propias capacidades económicas, políticas y sociales. Las situaciones en algunos de los países 
de la región son tan inestables que generan preocupación sobre nuevas situaciones de crisis y 
agudización de la violencia interna, que evidentemente afectaría a toda Centroamérica.  El 
Estado debe asumir un papel de mayor protagonismo para superar el “familismo” y destinar 
recursos para ofrecer apoyos efectivos a las mujeres, particularmente en situaciones de 
inseguridad y violencia.  

 
8.2 Impacto del nivel de desarrollo del país sobre la situación de las mujeres 

Las condiciones imperantes en el sistema de cada país tienen efectos diferenciados sobre las 
mujeres, de modo tal que las mujeres en mayores desventajas sociales son precisamente 
aquellas de los países del llamado triángulo norte, en los que impera la pobreza, los bajos 
niveles educativos, la economía informal, los bajos ingresos y la inseguridad.  Esta situación 
contrasta con la de Panamá y Costa Rica, países en los que la situación de la mujer, a pesar de 
que no es la ideal, presenta ventajas comparativas, debido al desarrollo económico, social, 
cultural y político de sus países.  Nicaragua se ubica en una posición intermedia. Por lo tanto, 
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es importante que estos países superen sus visiones liberales tradicionales de estados débiles, 
promuevan planes de desarrollo concertados con las fuerzas sociales del país, de modo que 
puedan avanzar en la superación de sus debilidades estructurales y asumir con propiedad su 
rol como garantes de derechos. 
 

8.3 Incorporación de la mujer al trabajo más por la pobreza, que por su propio desarrollo 
Las condiciones de pobreza y de pobreza extrema de los hogares han obligado a importantes 
porcentajes de mujeres a incorporarse a la fuerza laboral.  Sin embargo, con excepción de 
Costa Rica y Panamá, la mayoría participa del sector informal y por lo tanto, sus ingresos son 
bajos y las condiciones de trabajo precarias.  En el Informe sobre Trabajo y Familia (PNUD-OIT, 
2009: 66) se afirma que la creciente participación femenina en el mercado de trabajo se da en 
un contexto de mayor inseguridad y menor protección social en sectores altamente informales 
y todo ello combinado con una débil respuesta social y altos grado de inercia al interior de las 
familias  ).  Por lo tanto, las acciones de política deben ir orientadas a mejorar la calidad de los 
puestos de trabajo, a elevar las capacidades de las mujeres, a facilitar el tránsito de la 
informalidad hacia la economía formal y a fomentar el emprendimiento y el acceso al crédito. 
El establecimiento de las condiciones de trabajo decente para las mujeres exige condiciones 
dignas que superen las precarias condiciones laborales que actualmente ellas experimentan.   
 

8.4 Pobres perspectivas para la etapa de adultas mayores 
Una amenaza que se cierne sobre el futuro cercano guarda relación con las pensiones bajas o 
la inexistencia de ellas para las mujeres, debido a su participación en la economía informal y el 
incremento de su longevidad. En este grupo se incluyen las mujeres cuidadoras, quienes no 
cuentan con la debida protección a futuro, de modo que la carga sobre las familias tenderá a 
incrementarse, a menos que los estados adopten políticas hacia el cuidado y extiendan los 
programas de protección social no contributiva a estos grupos de mujeres.  Hay que recordar 
que las adultas mayores, sobre todo, sin derecho a la protección de la seguridad social, 
tendrán que ser incluidas en el sistema de protección no contributiva, a fin de no presionar 
más la carga de los hogares y retribuir de alguna manera, los servicios prestados a sus familias 
y a la sociedad. Las experiencias de subsidios complementarios y de descuentos en 
medicamentos y otros servicios, existentes en países como Panamá, han mostrado tener un 
impacto positivo, a pesar de sus alcances limitados. 
 

8.5 Poca previsión ante los procesos de transición demográfica 
La inversión y previsión de los gobiernos sobre las demandas crecientes que tiene actualmente 
y que gradualmente tendrá su población, debido a los cambios generacionales, no ha merecido 
una decidida atención.  Si bien, los países centroamericanos más pobres, están entrando con 
mayor lentitud en la transición demográfica, es evidente que la inversión social no es ni ha sido 
suficiente para velar por el bienestar social de sus ciudadanos, particularmente de las mujeres.  
Inclusive en los casos de Panamá y Costa Rica que ya están entrando en el proceso de 
transición demográfica -  la cual se expresa en el cambio de la forma piramidal de la población 
por otra que tiende al hexágono, al expandirse el grupo de los adultos mayores y restringirse el 
grupo de la niñez - los esfuerzos en esta materia son aún de poco impacto. Se requiere, por lo 
tanto, que los estados adopten políticas definidas para prever y asegurar los servicios que 
demandan y demandarán los cambios demográficos y que cubren un amplio espectro que van 
desde los servicios de salud  hasta los de equiparación de oportunidades, dado el incremento 
de las personas con discapacidad en la población adulta y adulta mayor.   

 
8.6 Mayores presiones para las mujeres de edad mediana, sin el apoyo estatal requerido 

Las mujeres en edad mediana se ven enfrentadas en forma creciente a atender adultos 
mayores con discapacidades y, simultáneamente, a niños menores de edad.  Esta realidad 
tiene efectos sobre su situación laboral, a menos que se cuente con apoyos institucionales 
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diversos incluyendo la excedencia.  Esta última permitiría licencias temporales de la 
trabajadora, cuya compensación, horarios y duración sean debidamente reglamentadas, para 
atender situaciones especiales y urgentes de familia, para no perder el derecho al puesto de 
trabajo.  En este sentido se requiere una promoción más intensa de la participación de los 
hombres en el cuidado, que no sólo es un deber sino también un derecho que tienen estos con 
respecto a los miembros de su familia.  La ratificación de la Convención de la OIT para las 
personas con responsabilidades familiares por parte de los países de la región, constituye un 
instrumento fundamental para facilitar el desempeño de los trabajadores de ambos sexos, al 
encaminarse a una relación complementaria y no excluyente entre trabajo y familia.  No 
obstante, habrá que llevar a cabo procesos tripartitos de sensibilización para promover la 
comprensión y los beneficios económicos y sociales de este tipo de medidas. 
  

8.7 Rescate de los valores en torno a la sexualidad humana y la vida familiar, superando 
el familismo 

La necesidad de los programas de educación sobre la sexualidad, la prevención de los 
embarazos, la formación de género que fundamente una nueva relación de igualdad, respeto y 
complemento entre hombres y mujeres y la motivación hacia metas futuras de mayor alcance 
y beneficio, constituyen una necesidad en la educación y formación de los jóvenes de ambos 
sexos, dosificada desde el nivel de la educación primaria, a fin de evitar y prevenir no sólo los 
embarazos adolescentes, sino también las situaciones de abuso y violencia como el incesto, las 
violaciones carnales, el maltrato físico y psicológico, la trata de personas y la prostitución 
infantil.  Pese a los esfuerzos y avances legislativos, hay un largo camino por recorrer aún para 
asegurar que las autoridades hagan cumplir las leyes y adopten medidas drásticas frente a 
situaciones de abuso como las mencionadas, las cuales proporcionalmente afectan más a las 
mujeres y las niñas que a los hombres.  
 

8.8 La tríada entre pobreza, educación y participación en la economía 
El examen de las condiciones de pobreza de las mujeres jefas de hogar, así como de la relación 
entre el nivel educativo y su participación en la economía formal o la informal indican la 
necesidad de considerar la educación de la mujer como un factor clave tanto para su 
desarrollo integral como persona y ciudadana, como para elevar las condiciones mínimas que 
inciden en formación de las nuevas generaciones.  Sobre este particular no basta la instrucción 
formal, si ésta no va acompañada de forjar valores que eleven la autoestima personal, la 
conciencia de género y la visión estratégica del futuro con una proyección de metas claras y 
factibles. 
 

8.9 Acceso a la salud, al medio ambiente sano y a los medicamentos  
La salud y el medio ambiente están íntimamente relacionados, por lo que los programas 
relacionados deben dirigirse a garantizar una mejor calidad de vida y en ese marco, el acceso a 
los servicios básicos de salud resulta fundamental.  Por otra parte, el tema del acceso a los 
medicamentos es central, así como la promoción de la medicina alternativa, cuya efectividad 
ha sido probada en diversos estudios científicos. Este tema reviste de gran importancia porque 
inclusive en países que califican con ingresos altos y progreso económico y social, como 
Panamá, las estadísticas revelan  fuertes debilidades en materia de salud. 
 

8.10 El cuidado: un tema poco atendido por la política social de la región 
Las mujeres y sus familias no están recibiendo los apoyos que les garanticen el acceso a los 
servicios, de modo que puedan disminuir las presiones que demanda el cuidado.  Éste aún no 
es reconocido en el aporte que ofrece a la economía nacional y por ello, es subestimado como 
es el caso del servicio doméstico o totalmente ignorado como es el trabajo dedicado al  
cuidado de familiares.   El reconocimiento y aprobación de convenios marco como el relativo a 
los y las trabajadoras con responsabilidades familiares es una necesidad urgente e 
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indispensable para promover y asegurar el bienestar individual-familiar y la productividad 
laboral. 
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Capítulo IV 
PROTECCIÓN SOCIAL, TRABAJO Y GÉNERO 

 
 
El trabajo, al generar el ingreso de los hogares,  se convierte en un ámbito clave de la 
protección social y constituye  el eslabón que vincula la productividad con las condiciones de 
bienestar.   No obstante, el predominio de empleos de baja productividad, las marcadas 
brechas salariales, el desempleo, la informalidad y la condición especialmente desventajosa de 
inserción de mujeres y jóvenes, lesionan la igualdad y la productividad agregada. De allí la 
importancia de contar con políticas activas para mejorar la calidad del empleo, las capacidades 
y la empleabilidad de la fuerza de trabajo, las políticas de salario mínimo y la coordinación 
entre la institucionalidad laboral y la protección social (Bárcena, 2010: 48). 

 
La Declaración de la OIT sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa (2008) 
institucionalizó el concepto de Trabajo Decente (OIT, 1999), colocándolo en el centro de sus 
políticas. La Declaración expresa la universalidad de la Agenda de Trabajo Decente y para 
garantizar que el progreso económico esté en sintonía con la justicia social, la prosperidad y la 
paz para todos, considera la extensión de la protección social como uno de los cuatro objetivos 
estratégicos1. El Programa de Trabajo Decente refleja las prioridades de la agenda social, 
económica y política de los países y del sistema internacional.  El Programa de Trabajo Decente 
se basa en el  reconocimiento de que el trabajo es fuente de dignidad personal, estabilidad 
familiar, paz en la comunidad, democracia en beneficio de todos y crecimiento económico que 
aumenta las oportunidades de trabajo productivo y desarrollo empresarial. Por lo tanto, 
constituye un elemento fundamental para alcanzar una globalización justa, reducir la pobreza,  
y obtener un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible (OIT, 2011). 
 
En este contexto, la protección social tiene como propósitos: promover la inclusión social; 
fomentar la productividad, aunada a las condiciones seguras de trabajo  para hombres y 
mujeres por igual; el acceso a una retribución adecuada en casos de pérdida o reducción de los 
ingresos; y, el acceso a una asistencia sanitaria apropiada. Estos propósitos suponen el 
reconocimiento y respeto a valores familiares y sociales de los y las trabajadoras, así como sus 
derechos asegurados al tiempo libre y descanso adecuado, sin discriminación de ninguna clase 
y en el marco de las normas internacionales de trabajo, aprobadas por los países en las 
Conferencias Internacionales del Trabajo.  
 
En función de sus tres dimensiones fundamentales y en el contexto del Programa de Trabajo 
Decente y de la Declaración sobre la Justicia Social para un Globalización Equitativa, la OIT se 
ha trazado los siguientes objetivos para la protección social, a fin de orientar las políticas 
públicas de los países. 

 Aumentar la eficacia y extender la cobertura de los sistemas de seguridad social 

                                                             
1  Los otros tres objetivos del Programa de Trabajo Decente se refieren a la creación de trabajo o sea de 
oportunidades de inversión, iniciativa empresarial, desarrollo de calificaciones, puestos de trabajo y 
modos de vida sostenibles; a garantizar los derechos de todos los trabajadores, particularmente de 
aquellos desfavorecidos o pobres que requieren de representación, participación y leyes adecuadas a 
favor de sus intereses; y, a la promoción del diálogo social, como elemento fundamental para lograr 
sociedades cohesionadas. Los cuatro objetivos estratégicos son inseparables, están interrelacionados y 
se refuerzan mutuamente. La falta de promoción de cualquiera de ellos menoscabaría el logro de los 
demás. 
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 Promover la protección de los trabajadores, lo que incluye dentro de las condiciones de 
trabajo decente los aspectos relativos a salarios, tiempo de trabajo y salud, así como 
seguridad en el trabajo. 

 Promover la protección de grupos vulnerables, como los trabajadores migrantes, sus 
familias y los trabajadores del sector informal, mediante programas y actividades 
específicos.  Además, se utilizará todo el potencial del mundo del trabajo para 
responder a la pandemia del VIH-SIDA, con especial atención al fortalecimiento de la 
capacidad de los mandantes tripartitos (OIT, 2011). 

 

1. Seguridad social, situaciones de riesgo laboral y las normas internacionales de 
protección laboral como marco programático 

 
La seguridad social ha sido desde sus inicios uno de los ejes de la política social, a nivel 
mundial.  Parte del hecho de que las personas con capacidad de trabajar puedan hacerlo, en la 
confianza de que cuentan con la protección adecuada frente a los riesgos que implica cumplir 
con sus funciones laborales.  La mayor eficacia de la seguridad social y la extensión de su 
cobertura es un objetivo que nace de su propia génesis.   
 
1.a. Situaciones de riesgo y la aspiración de la cobertura universal de la seguridad social 
 
Desde sus orígenes, la aspiración ha sido la de lograr la cobertura universal de los y las 
trabajadoras por parte de los regímenes de la seguridad social, de modo que estos cuenten 
con las prestaciones básicas que les protegen frente a situaciones de riesgo relacionadas con:  
 

1.a.1. La interrupción temporal de la actividad laboral como resultado de   
 Accidentes: conocidos también como riesgos profesionales porque ocurren en 

cumplimiento de las funciones asignadas, y requieren servicios de atención médica, 
tratamientos y períodos de incapacidad, así como, en algunos casos, por su extensión, 
el pago de pensiones temporales  

 Enfermedades: requieren servicios de atención médica ambulatoria, tratamiento y 

hospitalizaciones, manteniendo la remuneración corriente, en la mayoría de los casos  
 Maternidad: involucra licencia remunerada por un período determinado, además de 

los servicios de atención médica y hospitalaria para la madre y el niño y más 

recientemente también incluye las licencias de parentalidad, y  
 Cesantías: conocidas comúnmente como paro o seguro de desempleo a una tasa 

establecida sobre el salario devengado, por un período determinado 
1.a.2. El término de la relación laboral como resultado de  

 Ejercer el derecho al retiro (pensión de jubilación) o debido a  
 Situaciones de invalidez total ( pensión de invalidez)  

1.a.3.  La reducción del ingreso familiar por  
 muerte de la persona cotizante que sostenía el hogar (pensiones de viudez y 

pensiones de sobrevivientes según se trate de cónyuges o hijos menores de una 
determinada edad, y en algunas legislaciones, el beneficio cubre a los padres, si estos 

son adultos mayores) 
1.a.4. El fuerte aumento de gastos familiares (por el nacimiento de hijos o hijas), lo que 

fundamenta  

 la extensión de la cobertura de los servicios, particularmente de salud, ofrecidos a 

los miembros de las familias de los asegurados (OIT,ACTRAV,CIF, 2010: 8).  
 

1.b. Protección de los y las trabajadoras  con justicia y dignidad. La normativa internacional 
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Se refiere al marco normativo que establece los mínimos para una relación laboral de respeto, 
que promueva la productividad pero también el trato digno.  Los temas de salario igual para 
trabajo equivalente, la eliminación de toda forma de discriminación por motivos de sexo, edad, 
religión, etnia y otras o por tener responsabilidades familiares, el pago de salarios mínimos y 
demás prestaciones forman parte de este objetivo.   Igualmente, las condiciones de trabajo en 
lo que atañe a horas, jornadas, descansos, turnos, trabajo nocturno y estabilidad y en lo que 
respecta a salud y seguridad ocupacional, particularmente la protección de la maternidad. 
 
La protección de los y las trabajadoras se recoge en las normas internacionales del trabajo de 
la OIT,  cuya finalidad es la de mejorar el crecimiento equitativo, la estabilidad social y el 
desempeño económico.  La aplicación de estas normas se encaminan a fortalecer las 
sociedades nacionales y sus economías,  de modo que, al ser competitivas, estas puedan 
posicionarse de manera satisfactoria en los mercados internacionales y asegurar su desarrollo 
económico, social y ambiental.  (OIT, 2011).   
 
1.c. Protección de los grupos vulnerables 

 
Dentro de este objetivo se reconoce la vulnerabilidad de algunos grupos particulares cuyas 
condiciones los exponen a riesgos adicionales a los ya mencionados. En estos grupos se 
insertan los trabajadores migrantes y sus familias, quienes por razones económicas, de 
conflictos armados, o de otra naturaleza se ven en la necesidad de emigrar o son desplazados 
de sus áreas residenciales de origen.   Igualmente, se insertan los trabajadores de la economía 
informal quienes, en su mayoría están excluidos de los beneficios de la seguridad social y para 
los que se requieren políticas específicas que faciliten el acceso a la protección social.   
 
También son parte de los grupos vulnerables, los menores de edad que son obligados a 
trabajar violando las prohibiciones establecidas; las poblaciones originarias  y rurales que son 
excluidas de las prestaciones, por el carácter estacional de su trabajo en el campo; las mujeres 
embarazadas, forzadas a trabajar en jornadas y condiciones de alto riesgo; y las personas con 
algún tipo de discapacidad, incorporadas al trabajo, sin la equiparación de oportunidades.  
 

2. Desigualdades de género detectadas en las prestaciones de la Seguridad 
Social 

 
En los análisis realizados sobre las desigualdades en el desempeño de las prestaciones, se ha 
podido establecer que también hay tratos y efectos desiguales dentro de la seguridad social, 
en unas prestaciones más que en otras que se describen a continuación (OIT,ACTRAV,CIF, 
2010: 12-14).   
 
Entre las diferencias destacan la demanda mayor de servicios de asistencia sanitaria por parte 
de las mujeres, en  razón de sus ciclos de vida, por lo que no pueden establecerse 
reglamentaciones sobre la base de un mismo número de atenciones para hombres  y mujeres.  
Es obvio que en el caso de la maternidad, la protección a la salud de la mujer y del niño 
demanda un número mayor de atenciones que los hombres, aún en aquellos casos en los que 
estos participen del cuidado y obtengan licencias parentales.   
 
Con respecto a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se ha detectado un sub 
registro de los riesgos que sufren las mujeres al tener que mantener posturas forzadas por 
mucho tiempo, las cuales afectan no sólo los aspectos psicosociales, sino también los músculos 
esqueléticos, afectando su salud en el largo plazo.  Hay una evidente invisibilidad de los daños, 
así como una subestimación de los riesgos, cuyas consecuencias  se van manifestando en el 
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tiempo.  Los trabajos en cadena, repetitivos, sin el descanso adecuado generan daños que han 
sido detectados en encuestas especializadas.  Incluso se señala que el stress es el primer 
problema para el 60% de las mujeres derivado de trabajos con gran demanda, roles ambiguos 
y conflictivos, inseguridad en el trabajo y tareas monótonas y repetitivas  (OIT, ACTRAV, CIF, 
2010: 13). 
 
No obstante, la prestación que evidencia las condiciones de mayor desventaja para la mujer en 
la fuerza laboral es la relativa a las pensiones de vejez.  Como resultado de las desigualdades 
anteriores, los montos de las  pensiones de jubilación o invalidez de las mujeres tienden a ser 
menores y la brecha entre hombres y mujeres se profundiza aún más después de los 70 años.  
Se considera que la mujer recibe una triple penalización, a consecuencia del trato 
discriminatorio: 1. El haber contado con un menor nivel salarial por las razones antes 
expuestas. 2. Una menor densidad en las cotizaciones por las interrupciones en su trayectoria 
laboral (por maternidad, atención de familiares dependientes). 3. Pensiones de menor cuantía 
por las razones antes expuestas y que se agrava por la mayor esperanza de vida de las mujeres, 
de modo tal que el poder adquisitivo de sus pensiones en el tiempo se reduce aún más.   
 

3. La lógica excluyente y discriminatoria del mercado laboral vs la lógica de 
conciliación en el marco de la justicia de género.   

 
Los sistemas de protección social pueden contribuir a superar las desigualdades de género y 
por ello no pueden ser ignoradas las manifestaciones de estas desigualdades en el mercado 
laboral.  No obstante hay que advertir que al no haber neutralidad ni en el mercado laboral, ni 
en los sistemas de protección social, en vista de que en ambos subyace la concepción 
tradicional del hombre como sostenedor del hogar y la mujer como el ama de casa (OIT, 
ANCTRAV, CIF, 2010: 10), se requerirá de un esfuerzo intenso y sostenido para lograr mejorar 
la situación existente.  Por esa razón, a pesar del incremento sin precedentes de las mujeres en 
la fuerza laboral, el trato que recibe está muy lejos aún de alcanzar la igualdad.   
 
Las razones esgrimidas en el mercado laboral, se sustentan en visiones muy tradicionales en el 
sentido de que el hombre, como sostenedor del hogar, debe tener preferencia tanto para la 
colocación en el empleo como para los ascensos o promociones laborales. Se señala, como 
razón para este sesgo androcentrista, que la mujer tiende a tener ingresos intermitentes a la 
fuerza laboral, por sus responsabilidades familiares. Por lo tanto, a una gran mayoría de las 
mujeres trabajadoras se le asignan salarios menores que a los hombres para posiciones 
similares. Como se ha señalado, los efectos de esta discriminación salarial en contra de las 
mujeres trabajadoras se reflejarán en sus futuras pensiones de retiro, cuyas restricciones se 
tornarán más severas en la medida que avance su longevidad.  
 
A la lógica excluyente y discriminatoria del mercado laboral hacia las mujeres trabajadoras se 
opone el concepto de la justicia de género.  Hoogman y Gonyea (1995:293) advertían, en uno 
de sus estudios, que desde la niñez las personas debieran ser educadas en el concepto de 
justicia de género, entendiendo por el mismo el hecho de que hombres y mujeres deben tener 
los mismos derechos, obligaciones y oportunidades tanto en la familia, como en la esfera 
laboral.  De esta manera, la discusión de género se tornaría mucho más amplia para 
comprender la equidad de género en términos de seguridad en el trabajo, salarios adecuados, 
condiciones de trabajo satisfactorias, oportunidades de hacer carrera y, por lo tanto, de recibir 
promociones y estímulos por igual entre hombres y mujeres. La justicia de género, entre otras 
cosas, reconoce también el derecho de quienes trabajan, sean hombres o mujeres, a horarios 
flexibles que armonicen con las responsabilidades familiares, o con las metas de superación 
personal y profesional que tienen las personas y que les lleva a tener espacios para el estudio y 
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el perfeccionamiento profesional, así como para dedicar tiempo a proyectos personales de 
vida.  
  

Diagrama 1 

Trabajo Familia Trabajo Familia

De la lógica excluyente del 
mercado laboral

Hacia la lógica conciliatoria de 
la  justicia de género

 
 
Fuente:  Elaboración propia sobre la base de los aportes teóricos de investigadores y organizaciones internacionales 
 

En el marco de la justicia de género puede entenderse la necesidad de conciliar el trabajo con 
las necesidades familiares, para transformar la angustiante relación entre trabajo y familia, que 
se expresa en el aumento de las presiones psicosociales, familiares y laborales sobre la 
población trabajadora, en particular las mujeres,  en una relación armónica entre dos esferas 
que en vez de ser antagónicas deben considerarse como complementarias, por el aporte que 
ambas ofrecen a la sociedad.  Desde esta óptica se facilitaría la situación de las mujeres de 
mediana edad que aún tienen niños pequeños que atender, pero que además tienen 
responsabilidades familiares con parientes adultos mayores y, en muchos casos, con las 
discapacidades de la edad.  
 
Como el mercado laboral no supera con facilidad sus ancestrales prejuicios, le corresponde al 
Estado promover los marcos legales e institucionales que favorezcan esta conciliación entre 
ambas esferas, la cual no sólo incrementaría la productividad de la mujer trabajadora, sino 
también del hombre, quien en la práctica ya no es el único proveedor de la familia.  Ante esta 
situación, la OIT, desde hace varios años ha formulado el Convenio para los Trabajadores con 
responsabilidades familiares, a fin de encarar esta realidad, cuya ratificación por parte de los 
gobiernos no ha resultado tarea fácil.  
 
En la sesión 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo, efectuada en Ginebra y con base 
en la Declaración de la OIT sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa, en el año 
2008, se reiteró la importancia de considerar la igualdad de género como eje transversal para 
la agenda de Trabajo Decente. Esta decisión tiene como propósito potenciar la participación de 
las mujeres en el trabajo, en condiciones de igualdad.  La OIT aclara  que los asuntos relativos 
al género no son asuntos exclusivamente femeninos y que su atención contribuye a generar 
resultados en materia de eficacia económica y de justicia social.  
 

4. Las expresiones prácticas de las desigualdades de género en el mercado 
laboral  
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Desde los años 70 del siglo XX,  los y las economistas produjeron modelos y metodologías 
específicas que han permitido examinar el comportamiento del mercado de trabajo desde una 
óptica de género.  De esta manera, se logró identificar el trato desigual que la estadística 
común y las reglamentaciones a ese momento no reflejaban. Es así como se identificaron los 
problemas de la segregación ocupacional y de la discriminación laboral, demostrada 
matemáticamente, cuyas causas y manifestaciones se han ido enriqueciendo con una gama de 
estudios posteriores, las cuales se sintetizan a continuación.  
 
4.a.La segregación ocupacional 
 
La segregación ocupacional consiste en la clasificación de las ocupaciones como propias de 
hombres o de mujeres, según la cultura tradicional.  Aquellas ocupaciones calificadas como 
propias de mujeres reciben un monto salarial inferior a las ocupaciones desempeñadas 
típicamente por los hombres, v.g. enfermería vs ingeniería y muestran la segregación 
ocupacional de tipo horizontal.  Cuando una ocupación, considerada tradicionalmente como 
típica para hombres, incrementa en forma significativa la participación de las mujeres, los 
salarios tienden a bajar, evidenciando de esta manera que el mercado laboral no es neutro en 
lo absoluto.   
 

Diagrama 2  Tipos de Segregación Ocupacional 
 

 
 

Elaboración propia con base en la literatura sobre el tema 

 
 

La segregación es vertical cuando se refiere a los ascensos en la jerarquía.  Por ello, la 
participación de las mujeres en cargos de alta gerencia, es mucho menor en proporción que los 
hombres aunque las condiciones de capital humano (educación, experiencia, dedicación de 
trabajo) sean iguales o más altas en las mujeres.  El crecimiento de la participación de la mujer 
en los mandos medios es considerada por algunos autores como “el premio de consolación”, 
ya que crecen horizontalmente,  pero se les dificulta el ascenso a la alta gerencia.  A esto se 
añade la segregación intraocupacional  que se refiere a las oportunidades restringidas para las 
mujeres, de ganar experiencia, acceder a capacitaciones especiales y demostrar las cualidades 
para ser promovidas a posiciones más altas y de mayores responsabilidades (Márquez de 
Pérez, 1996: 23 y 24).  
 
La segregación ocupacional afecta la protección social de la mujer, al establecerle restricciones 
de movilidad, participación y salarios adecuados a su preparación y experiencia.  En contraste, 
cuando las mujeres se insertan en las ocupaciones segregadas para hombres, logran altos 
salarios, pero lograrlo demanda altos niveles de competitividad que usualmente no se le 
exigen a los hombres para las mismas ocupaciones.  Por eso, una alta ejecutiva señalaba que 
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para abrirse camino dentro de estas condiciones “había que convertirse en estrella”, 
queriendo señalar con esto que tenían que demostrar una excelencia superior, que no le era 
exigida a los hombres (Márquez de Pérez, 1998). 
 
La participación de las mujeres en ocupaciones segregadas no sólo implica salarios más bajos, 
sino que es el resultado de un círculo vicioso que se repite de manera perversa (Bergman, 
1971).  Las mujeres reciben salarios más bajos porque están en ocupaciones segregadas, y se 
ubican en estas ocupaciones porque no les resulta fácil encontrar trabajo en ocupaciones no 
tradicionales, en medio de altas tasas de desempleo.  Según los análisis de la OIT (1999) las 
mujeres necesitaban cuatro años más de estudio para poder acceder a las mismas 
oportunidades ocupacionales que los hombres  en aquellas ocupaciones con menos 
segregación.  Los beneficios de la seguridad social, por lo tanto,  alcanza a las mujeres 
trabajadoras, pero en una gran mayoría, con salarios bajos, hecho que se verá reflejado en 
futuras pensiones de vejez de menor cuantía, como ya se ha advertido en capítulos anteriores. 
 
4.b.  La discriminación salarial: 
 
Es el resultado de la desvalorización del trabajo de la mujer en los mercados laborales privados 
y públicos, a través de un salario inferior al que se asigna a los hombres por trabajos 
equivalentes.  En parte puede estar asociado a la segregación ocupacional, pero no 
necesariamente.  Ejemplos de esto lo constituyen los casos de los bajos porcentajes de 
mujeres que desempeñando cargos gerenciales perciben salarios menores en comparación 
con los hombres que desempeñan las posiciones del mismo nivel, sobre la base de que los 
últimos tienen responsabilidades familiares más fuertes.  En estos casos, el sesgo de género, 
en detrimento de las mujeres, impide la valoración objetiva de las variables meritocráticas y 
genera mayor desigualdad.   
 

 
*Los datos de Nicaragua corresponden al año 2005 y los de Guatemala al año 2006.  En el resto de los países si se 

contó con datos disponible para 10 años, pero para ilustrar esta comparación sólo se tomó el año 2010. 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Anuario Estadístico, Chile: CEPAL, 2011 

 
En la Gráfica 17 se puede observar que, en términos generales, no existe paridad entre los 
salarios de hombres y mujeres para las mismas actividades.  Al observar los promedios de esa 
relación salarial por años de educación en la región, los resultados indican que en los niveles 
más bajos, la brecha promedio es de 75%, es decir que las mujeres reciben 25% menos 
ingresos que los hombres para actividades similares. La brecha en la categoría de 10 a 12 años 
de estudio, es de 81%, lo que indica que las mujeres reciben 19% menos ingresos que los 
hombres y en el tramos de 13 y más años de estudios, la brecha es de 79.7% lo que señala que 
las mujeres perciben 20.3% menos ingresos que los hombres.  La brecha se profundiza en los 
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niveles educativos más bajos, con excepción de Guatemala en el que las mujeres del nivel más 
bajo (0-5 años de estudios) ganan más que los hombres.  Es muy probable que esto esté 
relacionado con los telares sofisticados y artesanías que las mujeres aprenden a elaborar 
desde la niñez y que tienen una base matemática.  En Costa Rica, Honduras, Nicaragua y 
Panamá, las brechas disminuyen en la categoría de 6 a 12 años.  No obstante, se esperaría que 
al incrementarse los años de estudio de las mujeres a más de 13 años, la brecha continuaría 
disminuyendo, pero en países como Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, ocurre lo 
contrario y ésta se profundiza.  En contraste, en Costa Rica, El Salvador y la República 
Dominicana, la brecha salarial entre hombres y mujeres tiende a disminuir, cuando aumenta el 
nivel educativo de las mujeres.  
 
La existencia de la segregación ocupacional y la discriminación salarial hacen evidente que, si 
bien el incremento del capital humano de las mujeres es necesario, no es una condición que 
garantice la igualdad de trato en los mercados laborales.  En estas circunstancias, como 
afirmara Phelps (1977), los empleadores toman ventaja de esta situación y contratan una 
fuerza laboral femenina más calificada a más bajos salarios.  Si a estos datos se añaden los 
altos porcentajes de mujeres de la PEA que está en el sector informal y los porcentajes de 
incidencia de la pobreza que afectan a las mujeres, se podrá colegir fácilmente que el círculo 
vicioso se refuerza por el sesgo de género existente en la lógica de mercado y de optimización 
de los beneficios.    
 
Por lo tanto, se espera que los sistemas de protección social desarrollen políticas tendentes a 
reforzar el acceso de la mujer a oportunidades de formación en ocupaciones no tradicionales, 
pero sobre todo, a hacer cumplir el principio de igualdad de salario por trabajos equivalentes, 
así como a asegurar la igualdad de oportunidades en las promociones y en el acceso a los 
mecanismos que faciliten alcanzarlas, a fin eliminar las situaciones detectadas de exclusión y 
discriminación dentro de la fuerza laboral.  
 
4.c. La discriminación por razón de la maternidad  
 
A pesar de las disposiciones internacionales y las legales de los países, la maternidad continúa 
siendo una razón para la discriminación de las mujeres, al momento de la colocación y al 
momento de las promociones y oportunidades formativas, así como para la permanencia en el 
trabajo.  La literatura al respecto es profusa y se hizo aún más evidente en un gran número de 
maquilas.  La práctica de preferir mujeres solteras y exigir las pruebas de embarazo para 
asignar una posición u otorgar un ascenso, que ha cobrado fuerza en años recientes, es 
violatoria de los derechos humanos y de las normas laborales internacionales.   
 
La maternidad requiere de protección social ante esas  prácticas discriminatorias.  Las licencias 
remuneradas por un mínimo de 14 semanas, deben ser cubiertas por el seguro social y debe 
respetarse y mantenerse la posición, las condiciones de trabajo y el salario que tenía la 
trabajadora antes de separarse.   Igualmente, el período de licencia por maternidad debe 
contar para los ascensos o mejoras salariales a los que tenga derecho la trabajadora por el 
tiempo acumulado de trabajo.  La permanencia en el trabajo en las mismas condiciones, antes 
de separarse, también debe ser garantizada por un período posterior al parto, a fin de 
asegurar el derecho de la trabajadora a continuar laborando con el objeto de asegurar  la 
protección del recién nacido.  
 
No obstante, es importante recordar que el concepto de parentalidad  ha cobrado fuerza, al 
entenderse que la función del cuidado en el hogar debe ser compartida entre padres y madres 
y, por lo tanto, las licencias de parentalidad son parte de un sistema de protección social que 
promueve la corresponsabilidad social y la conciliación entre el trabajo y la familia. Un ejemplo 
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lo constituye la Ley de Paternidad Responsable de Costa Rica, que ha motivado a la aprobación 
de proyectos similares en otros países (Ariza y de Oliveira, 2007). 
 

5.  Otras manifestaciones históricas de exclusión laboral de las mujeres: el 
trabajo en el sector informal y el trabajo no remunerado o trabajo de cuidado 
en el hogar  
 

En el sector informal participan hombres y mujeres y con algunas excepciones, la participación 
de las mujeres es menor en cantidad.  No obstante, el examen de las características de esa 
participación ha revelado que la mayoría de las mujeres del sector informal lo hacen en las 
ocupaciones con mayor desprotección y, por lo tanto, no se les reconoce el ejercicio de sus 
derechos laborales, ni a la seguridad social.  
 
En el sector informal están incluidas las ocupaciones desempeñadas con carácter eventual o de 
temporada, a tiempo parcial, a domicilio o en subcontratación.  Si bien hay que hacer la 
salvedad de que no todo trabajo informal percibe ingresos bajos, la mayoría de las mujeres en 
este sector, con niveles de educación muy bajo y muchas de ellas jefas de hogar en 
condiciones de pobreza, realiza oficios de la menor jerarquía en términos salariales.  En 
consecuencia, se requiere la creación y adopción de mecanismos más flexibles para su 
cobertura, que pueden ser desde micro seguros, hasta la extensión de la seguridad social, 
sobre bases contributivas especiales o de sistemas de protección social no contributivos.   
 
A pesar de que algunos marcos legales abren la posibilidad para beneficiar a la fuerza laboral 
que se emplea en los servicios domésticos, en una abrumadora mayoría mujeres, la realidad es 
que el registro de la misma es sumamente bajo.  Aún en países que, como Panamá, tienen una 
tradición larga en el reconocimiento del trabajo doméstico dentro de la seguridad social, 
primero opcional y recientemente, con carácter obligatorio fundamentado en la ley,  las 
campañas dirigidas a incrementar  su registro han tenido poco éxito. Carolina Gamazo (2010) 
ha informado que en Guatemala la población del área del servicio doméstico registrada en la 
seguridad social, apenas  alcanzaba el 1% en el año 2010. 
 
Un grupo que no forma parte del sector informal, pero que está totalmente desprotegido es el 
grupo de las mujeres que desempeñan el trabajo no remunerado dentro del hogar, pero que, 
sin embargo, son las que le dan el sustento de base al trabajo para que la economía funcione.  
Ellas no tienen ninguna cobertura adicional a la de los servicios públicos de salud o de 
educación.  En algunos casos, como contempla la legislación sobre la seguridad social en 
Panamá, las mujeres dedicadas al cuidado pueden recibir servicios de la seguridad social, 
basados en cotizaciones voluntarias o en su calidad de cónyuge. No obstante, existen vacíos en 
relación a esta última situación por lo que  una vez disuelta la relación conyugal, quedan 
totalmente desprotegidas.  Por esa razón, la tendencia que ha cobrado fuerza es reconocer el 
derecho que  asiste a las mujeres, por sí mismas y por el trabajo no remunerado que realizan 
para tener derecho a las pensiones y servicios ofrecidos a los adultos mayores, como mínimo.  
 

6. Las desigualdades del mercado laboral entre las propias mujeres 
 
Las desigualdades internas del mercado laboral entre las mismas mujeres no pueden ser 
soslayadas en el análisis objetivo de su inserción en el mismo.   En las ocupaciones de las 
mujeres, se establece una especie de pirámide que presenta diferencias de ingreso dentro del 
grupo de las mujeres trabajadoras.  En su base descansa el grupo más numeroso, clasificado 
como trabajadoras de los servicios  que incluye restaurantes, lavanderías y comercio al por 
menor, entre otros, cuyos ingresos son más bajos o ajustados a las normas de los salarios 
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mínimos, mientras que en el extremo superior de la pirámide se ubican mujeres profesionales 
con ingresos altos en posiciones competitivas.  Tales son los casos de las economías que 
muestran mayor apertura al comercio exterior, como Panamá, República Dominicana y más 
recientemente El Salvador, la demanda laboral de la mano de obra femenina aumenta en el 
sector terciario de la economía, particularmente en los servicios. Como se recordará, los 
servicios han constituido una de las áreas de trabajo segregadas por excelencia, esto es, que 
concentran una gran mayoría de mujeres con salarios bajos, pero también abre el campo para 
mujeres profesionales, con altos ingresos, en magnitudes mucho más pequeñas.   
 
En el centro de la pirámide, se ubican las ocupaciones clericales tales como secretarias, 
archiveras y otras similares con ingresos medios y medio bajos. En su gran mayoría, se trata de 
ocupaciones necesarias para apoyar el comercio internacional y el turismo, muchas de las 
cuales constituyen extrapolaciones del papel de ama de casa y, por lo tanto, de poco prestigio 
y bajos salarios (Márquez de Pérez, 1996: 77 y 78).  De esta manera, las mujeres logran 
insertarse en la economía formal y por ello, tienen un mayor acceso a la cobertura de la 
seguridad social, pero no necesariamente a las mejores condiciones de trabajo, ni a altos 
ingresos, salvo casos excepcionales que constituyen grupos reducidos y casi siempre de 
profesionales.    
 

7. Otras formas de discriminación de género aún no resueltas: migraciones, 
maquila, cruceros y “call centers”. 

 
Las mujeres de la región centroamericana, al asumir cada vez más el papel de proveedora de 
ingresos para el hogar, han pasado también a engrosar las filas de migrantes, buscando 
ingresos en otros países, aunque ello conlleve la separación de la familia y de sus hijos 
pequeños.    Ellas van a engrosar las ocupaciones segregadas y con bajos salarios, que aunque 
sean más altos de los salarios para ocupaciones similares en sus países, experimentan la 
discriminación por ser inmigrantes, por ser mujeres y por ser pobres, además, con bajo nivel 
educativo.  
 
Por esta razón, el trabajo en otros países constituye una válvula de escape para no claudicar y 
un atractivo para mejorar la situación económica familiar, a pesar del desafío que involucra 
emprender este tipo de aventura, particularmente cuando se trata de migraciones ilegales, 
asociadas estrechamente a la explotación económica y sexual de las y los migrantes por parte 
de los llamados “coyotes”.  La gravedad de esta situación ha alcanzado tal magnitud que no 
sólo ha sido documentada por estudios e investigaciones, sino que ha sido llevada al terreno 
de la denuncia social en medios diversos de comunicación masiva.    
 
Los flujos migratorios de América Latina y el Caribe se han feminizado. Hoy las mujeres migran 
de forma independiente y constituyen más de la mitad de quienes migran por razones 
laborales, buscando incrementar sus ingresos y enviar las remesas a sus hogares de origen. Es 
importante advertir que las migraciones no sólo ocurren hacia los países desarrollados del 
hemisferio norte, sino que también ocurren hacia países de la región que presentan mejores 
situaciones socio-económicas (OIT-PNUD, 2009: 82).  La paradoja consiste en que mientras las 
mujeres migrantes llenan las necesidades de cuidado de países con mayores ingresos, sus 
propias familias viven las tensiones de tener que encontrar nuevas estrategias para llenar los 
vacíos dejados por las madres migrantes, recayendo la responsabilidad en otras mujeres como 
abuelas, tías, hermanas mayores. Estos vacíos tienen implicaciones psicológicas y sociales 
debido a la distancia e inclusive a las rupturas de vínculos y relaciones originales, cuyos efectos 
no han sido suficientemente estudiados. (OIT-PNUD, 2009:83). 
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Aquellas mujeres que permanecen en la región se hallan mayormente trabajando en 
ocupaciones segregadas y por lo tanto, con sueldos bajos y, en un número significativo, dentro 
de la economía informal. En la economía formal destacan las maquilas como espacios de 
segregación y discriminación de género, según los análisis realizados por diversos estudios de 
la región, los cuales han advertido las condiciones de explotación de que son víctimas las 
mujeres trabajadoras, a través de la prolongación de la jornada cotidiana (10 a 12 horas), el no 
pago de horas extras y un trato abusivo, que ha tenido consecuencias negativas en su salud.  1 
 
Las maquilas tomaron mayor  auge a partir de los noventa, empleando sobre todo a mujeres 
jóvenes con niveles bajo de educación.   Las maquilas o empresas de las zonas francas, como 
alternativa de trabajo para las mujeres pobres con baja preparación académica, fueron 
acogidas con entusiasmo por casi todos los países de Centroamérica, aunque las condiciones 
de funcionamiento fueron distintas.   
 
Mientras que en algunos países los salarios partían de 118 dólares mensuales, en otros como 
Costa Rica tenían como base más de 400 dólares. En términos de empleo femenino, 
representó para Nicaragua el 30% de la población ocupada y para El Salvador y Guatemala, el 
20%, mientras que para Honduras alcanzaba el 27%.  En Costa Rica, representó el 8%.   Algunos 
datos de países como El Salvador indican que llegó a representar hasta el 49% de la PEA total.   
 
A pesar de los señalamientos sobre las condiciones hostiles de trabajo para las mujeres en un 
gran número de estas empresas - las cuales han sido documentadas en varias publicaciones e 
investigaciones - para la década del 2000, la industria textil representaba más del 50% de las 
exportaciones totales de la región, relegando el sector agrícola a un 5%.  Sin embargo, la 
situación comenzó a variar a partir del año 2008.  De los 411, 502 puestos de trabajo 
generados para la región, se perdieron 51,138 y el 65% de esa cifra fueron despidos de 
mujeres.  Para el año 2009 ya se habían perdido 79,000 puestos de trabajo (Maquilas, 
Centroamérica, 2009).  Desde el año 2007 ya se había publicado en El Salvador que los 
sectores que menos cumplían con la institución de seguridad social eran las empresas de la 
construcción y de las maquilas, estas últimas representaban un 15% (La Prensa Gráfica, 3 de 
enero 2007).   
 
La hostilidad de la cual han sido víctima las trabajadoras de las maquilas, a las que se refiere el 
párrafo anterior, se expresó en situaciones como las siguientes: Sólo el 6.5% de la maquila ha 
contado con presencia sindical y a excepción de Honduras no existían contratos colectivos en 
la mayoría de ellas.  Lacayo y Miranda (2004) estimaron en su estudio sobre las maquilas, que 
el acoso sexual en las mismas alcanzaba al 40.7% de las mujeres, que el 43.7% de los 
acosadores ejercían puestos gerenciales y que el 53% de las acosadas tenían entre 19 y 25 
años.  A esto se añadía el abuso físico, las intimidaciones y amenazas de represalias ante la 
posibilidad de la sindicalización, así como la no aplicación de las protecciones para la 
maternidad y el control sobre la situación reproductiva de las trabajadoras.  La mayoría de las 
empresas maquiladoras no registraba a las trabajadoras en el sistema de seguridad social, a 
pesar de las reglamentaciones legales, por la complicidad en la falta de efectivos mecanismos 
de control de los gobiernos de algunos países. Sólo en Costa Rica se registraban las mejores 
condiciones tanto laborales como salariales. 
 
La situación de la maquila no ha variado mucho con respecto a antes de 2008.  El Observatorio 
de la Mujer de El Salvador (2011), ofrece información relevante que ilustra la situación de las 
maquilas.  La mano de obra es predominantemente femenina en un 80-83%. El 67% de las 

                                                             
1 En el capítulo II se ofrece información más detallada sobre el impacto que han tenido las maquilas en 
los países y en las mujeres trabajadoras. 
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empleadas son jóvenes entre 18 a 35 años.   El 67% de trabajadoras son madres, pero el 27%  
de ellas, son madres solteras. El nivel educativo promedio es de 8.2 grados y el 41.8% de las 
trabajadoras recibían menos del salario mínimo. Cuando las empresas han afirmado que pagan 
más del mínimo es el resultado del pago de horas extraordinarias para el cumplimiento de 
metas, a través de jornadas prolongadas e intensivas. En su mayoría, cuando se trabaja más 
allá de la jornada laboral, 45.1% no lo hace de mutuo acuerdo, sino por obligación (ORMUSA, 
2011). 
 
Cuevas Molina (2010) advierte que la industria maquiladora ha provocado importantes 
transformaciones socio-culturales en la población femenina de las clases medias bajas y bajas 
centroamericanas. Las ha introducido en un agudo régimen de explotación laboral, que se 
transforma en la única forma de tener un ingreso que le permita cierta independencia 
económica en el seno del hogar, y una participación más activa en la vida socio-laboral. 
 
No obstante, hoy en día la situación de las mujeres empleadas en la maquila se enfrenta a un 
difícil porvenir. Por una parte, la posible desaparición de muchos de estos empleos, 
particularmente en el ensamblaje de prendas de vestir, debido a un nuevo marco regulador y 
la competencia de China y otros países asiáticos. Por otra parte, en los empleos que sobrevivan 
al ajuste, las condiciones laborales de las mujeres difícilmente van a mejorar en un sector cuya 
principal fuente de ventaja competitiva es la continua rebaja de los costes de la mano de obra 
(Martínez Tola, Zabalo Arena, 2005.) 
 
A las maquilas tradicionales de la confección se adicionan ahora los nuevos escenarios de las 
actividades turísticas y de comunicación como los cruceros y los call centers, que hacen un 
gran uso intensivo de la mano de obra femenina- En el caso de los cruceros la separación del 
hogar puede implicar meses, en los que la propina se convierte en el determinante del ingreso 
por lo bajo del ingreso base y donde las jornadas laborales suelen ser de 10 horas o más (Renzi 
y Fauné, 2004: 33, 34).   
 
Las mujeres, pese a su incorporación masiva a la fuerza laboral, también continúan 
constituyendo el sector más vulnerable cuando aumenta los casos de desempleo, además de 
presentar comparativamente una incidencia de pobreza mayor que la de los hombres.  Los 
estudios realizados por Mesa Lago (2009: 44) revelan que las tasas de desempleo de las 
mujeres eran entre 2 y 5.3 puntos porcentuales mayores que la de los hombres en el año 2008 
y para el año 2009, representaban entre 3.9 y 4.8 puntos más.  Además, los salarios eran más 
bajos y, por lo tanto, la densidad de sus contribuciones se reflejará, al momento del retiro,  en 
pensiones más bajas que la de los hombres. Por lo tanto, su demanda de servicios públicos es 
también mayor, particularmente en situaciones de crisis.   
 
La advertencia de Mesa Lago (2009: 65) en el sentido de que  la mayoría de los países, los 
programas para enfrentar el desempleo y la desprotección social, carecen de claros y definidos 
componentes orientados a las mujeres es una invitación a la necesidad de insertar contenidos 
específicos de género en las políticas sociales de carácter laboral, a implementarse en los 
países de América Central.   
 
A pesar de las exclusiones mencionadas, la mujer trabajadora considera que su incorporación 
laboral le permite mejorar la vida de la familia, adquirir cierta autonomía y obtener un mayor 
reconocimiento familiar (Renzi y Fauné, 200: 35).  Estas condiciones, sin duda, abren el 
horizonte para el avance de la mujer, pero no asegura aún condiciones de equidad de género. 
 

8. Implicaciones para las Políticas Públicas 
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8.a. Hacia la equidad de género en las condiciones de trabajo 
 
La incorporación masiva de la mujer al trabajo, si bien constituye una necesidad para 
contribuir al sostenimiento de la familia, también contribuye a  que la sociedad incremente su 
eficiencia al integrar su talento a la producción nacional.  Además, la mujer como tenedora de 
derechos, al ejercer un trabajo en condiciones dignas fortalece su autoestima y su 
independencia como ser humano, por lo que las políticas encaminadas a mejorar su situación 
laboral, de empleabilidad y de productividad facilitan los avances hacia la equidad de género. 
Estas políticas debieran contribuir a superar la visión del trabajo y la familia como esferas 
separadas y, en ocasiones, antagónicas para sustituirla por una visión que facilite la integración 
y complemento de ambas esferas como vitales para el desarrollo de la sociedad.  
 
La superación de las desigualdades de género, a través de los sistemas de protección social, 
será posible mediante la adopción de medidas de políticas entre las destacan las siguientes:  

 Alentar la diversificación profesional de las mujeres, desde la enseñanza media 
para escoger carreras y desempeñar ocupaciones en sectores  con mejores 
expectativas de remuneración y de condiciones de trabajo, a fin de superar la 
segregación ocupacional y ampliar las oportunidades laborales de las mujeres.  

 Revisar y adoptar  medidas eficaces para asegurar que en la práctica se cumpla 
con la política de igual salario por actividades semejantes, y que las 
oportunidades de promoción y ascenso, estén basadas en los méritos y no en 
el sexo, a fin de combatir la discriminación salarial.    

 Combatir la práctica de exigir las certificaciones de embarazo para la selección 
de personal, promociones y oportunidades de crecimiento. 

 Denunciar y castigar el hostigamiento sexual y el laboral. 
 Facilitar el tránsito de las mujeres del sector informal hacia la economía 

formal, en aquellos casos en que se trata de microempresarias, cuyo potencial 
puede desarrollarse con acceso al crédito, ayudas fiscales, capacitación 
gerencial y apoyo en el mercadeo. 

 Facilitar los apoyos tanto para los hogares que tienen como proveedores a 
ambos padres, así como los hogares dirigidos por madres solteras mediante 
servicios de atención tales como centros parvularios, centros de estudio y 
centros de recreación, estos últimos post-jornada escolar para proteger la 
niñez y reforzarlas en su formación y aprendizaje.  

 Hacer efectivas las licencias parentales, pero también introducir y regular la 
excedencia, de modo de facilitar el cumplimiento de las responsabilidades con 
familiares dependientes para hombres y mujeres. 

 Ratificar el Convenio de la OIT relativo a los trabajadores con 
responsabilidades familiares.  

 
Para los casos con mayores rezagos,  los mecanismos de transferencia en efectivo y servicios 
para elevar las capacidades de las mujeres y sus familias, parecen ser los más apropiados, a fin 
de que puedan, más adelante, estar en condiciones de aprovechar las oportunidades laborales 
y de las políticas dirigidas a las pequeñas y medianas empresas (pymes).   
 
Las políticas de conciliación con corresponsabilidad social (PNUD-OIT, 2009) pueden ser de 
gran utilidad para liberar a las mujeres retenidas en el trabajo no remunerado del hogar, 
ayudarles a compartir las responsabilidades desgastantes que supone el cuidado de familiares 
dependientes, así como para identificar alternativas creativas que compensen los años de 
esfuerzo dedicados por ellas a mantener el funcionamiento familiar y de sus miembros 
dependientes.  Tradicionalmente la contribución del trabajo no remunerado de las mujeres  ha 
estado invisible y subestimado, a pesar de su aporte a la economía de cada país. 
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Es evidente también que la fijación de los salarios mínimos pierde su sentido cuando hay 
exclusiones expresas de mujeres y hombres con determinadas características que no tendrán 
acceso a beneficios que tienen un carácter universal, como son aquellos casos de grupos de 
mujeres y hombres excluidos expresamente de los beneficios de la seguridad social por 
desempeñar ocupaciones específicas (como el servicio doméstico o trabajo en las maquilas) o 
en períodos determinados (trabajos estacionales) o en lugares fuera de la organización laboral 
(domicilio). Por lo tanto, se requiere de un análisis profundo de las brechas de equidad e 
introducir los correctivos correspondientes para que los sistemas de protección social cumplan 
con su función niveladora y promotora de derechos.  
 
8.b.  Hacia una relación de mayor complementariedad entre la familia y el trabajo: la 
 “conciliación con corresponsabilidad social”  

 
Las políticas de conciliación entre trabajo y la familia constituyen una prioridad social y la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) conjuntamente con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo han lanzado el reto a los países de la región para buscar “nuevas 
formas de conciliación con corresponsabilidad social”, promoviendo un mayor acercamiento 
entre las esferas de familia y trabajo (OIT-PNUD, 2009).   Como se ha explicado antes, esta 
conciliación implica la reeducación sobre la justicia de género y el enfoque inter generacional, 
así como la revisión y adecuación de los marcos legales e institucionales que faciliten el 
proceso de una mejor interrelación entre el trabajo y las necesidades familiares (licencias 
parentales, excedencia, centros de atención infantil, centros de recreación y estudio para 
escolares, centros de cuidado diurno para adultos mayores, programas para las personas con 
discapacidad, particularmente los servicios especializados para las personas con 
discapacidades múltiples), a fin de asegurar  mayor equidad en la distribución de recursos en el 
nivel de sociedad y de responsabilidades dentro de los hogares.  La atención al tema inter 
generacional tiene gran importancia en los países de la región que avanzan hacia cambios de 
sus pirámides poblacionales.  En un estudio pudo detectarse que, en los hogares de adultos 
mayores solos,  la probabilidad de no recibir ayuda en momentos de crisis era del 45%, 
además, pertenecían al quintil más bajo y parecían no contar afectivamente con parientes 
cercanos (Rabell y D’Aubeterre, 2010: 198).   
 
Es difícil graficar relaciones tan complejas, pero en un intento de simplificación 
mostramos el Diagrama 4, el cual intenta transmitir la conexión entre ambas esferas, 
trabajo y familia, que atendidas satisfactoriamente contribuirían a producir el bienestar 
de la ciudadanía.  Estas esferas aparecen rodeadas de los actores de la política pública 
con miras a transmitir el mensaje de que ellos son partícipes y corresponsables de estos 
procesos integradores que tendrán como resultado el bienestar de la ciudadanía.    

 
Al Estado, representado por el gobierno, le corresponde  liderar la inversión social en sistemas 
de protección social contributivos y no contributivos, así como las políticas económicas, 
sociales y ambientales en el marco del aprovechamiento de las sinergias organizacionales.   
 
El mercado, integrado por las empresas y dentro del cual se ubica el mercado laboral,  es el 
llamado a atender las necesidades del consumo y la producción, así como a crear fuentes de 
trabajo en el marco del concepto de trabajo decente, sin desconocer las contribuciones 
adicionales, a través de la proyección social que sus empresas realicen en el marco de la 
responsabilidad social empresarial.  
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La sociedad civil - conjunto de organizaciones gremiales, religiosas, sindicales, políticas, 
étnicas, comunitarias, voluntarias, etcétera – su misión y relevancia es la de velar porque las 
necesidades ciudadanas sean atendidas efectivamente en el marco de los derechos humanos,  
 

Diagrama 4  Relación Familia-Trabajo y Actores de la Política 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia basada en los trabajos de CEPAL, la OIT y el PNUD. 

 
también puede contribuir en la organización y financiamiento de servicios de apoyos, 
intercambios de mutuo aprendizaje y otras iniciativas que contribuyan a la elevación de las 
capacidades de la familia y sus miembros; y los medios de comunicación, cuya misión es la de 
informar, pero también de denunciar las situaciones de insatisfacción ciudadana para 
contribuir a que se resuelvan, ofrecerán una aporte incalculable si contribuyen a fortalecer una 
escala de valores que propicie el respeto a la vida, a la dignidad humana de las personas y a la 
paz social.  
 
Las políticas basadas en la conciliación con responsabilidad social   promueven  procesos de 
cambio en dos niveles  fundamentales:   
 

 En el nivel interno de la familia:  Es necesaria la redistribución de funciones a 
lo interno del grupo familiar, de modo que ambos cónyuges y otros miembros 
del grupo familiar, de ambos sexos, asuman las responsabilidades del cuidado, 
de modo complementario y equitativo. Como se recordará, la justicia de 
género reconoce el derecho que tanto hombres como mujeres tienen de 
trabajar, mejorar su condición académica y profesional, así como para 
responder a las necesidades familiares en forma complementaria y de ninguna 
manera excluyente por razones de sexo/género.  Los estados jugarán un papel 
más activo al reconocer que la familia es un ámbito de asignación de servicios 
de bienestar, valorado y reconocido institucionalmente…y al reconocer los 
servicios de cuidado como trabajo y prácticas alternativas de ciudadanía, 
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contribuye a ampliar los derechos sociales de las mujeres (Quilodrán, 
2010:191). No obstante esta visión universal,  las familias más vulnerables 
requieren ser enfocadas con prioridad por su reducida capacidad para hacer 
frente a las necesidades familiares, particularmente en situaciones de crisis.    
 

 En el nivel externo de la familia: Se requiere de la revisión y transformación de 
los marcos legales e institucionales bajo el paraguas de  la justicia de género y 
el desarrollo humano, determinando los servicios de apoyo para fortalecer la 
relación armónica entre el mercado y la familia.  La calidad de vida de las 
familias es percibida como crucial en el corto plazo, a fin de mantener el orden 
social en el largo plazo (UNRISD: 2009: 6).  Esto supone, entre otras cosas, 
políticas efectivas para la reducción de la pobreza y la inequidad, pero también 
abordar con mayor decisión el problema de cuidado, desde una visión 
transversal de los servicios públicos y comprender que se trata de una 
responsabilidad que le compete tanto al sector público, como al mercado 
(representado por las organizaciones empresariales y del sector privado), en 
particular al mercado laboral, así como  a las organizaciones de la sociedad civil 
(sindicatos, gremios, iglesias, partidos políticos, iglesias, ONGs, organizaciones 
de mujeres, organizaciones de grupos étnicos,  principalmente) con un 
liderazgo fuerte del sector público, respaldado por una inversión social 
consistente.  La construcción de alianzas conlleva potenciar entre tomadores 
de decisiones la idea de que es posible alcanzar un “ganar-ganar” entre el 
desarrollo humano y la igualdad de género, por un lado y los resultados 
sociales y de generación de empleo por el otro.  Se trata de instalar la idea de 
que servicios para unos/as, es empleo para otros/as y que sea este público o 
privado, el estado desempeña un rol fundamental (Martínez Franzoni, 
2010:22).   
 

En síntesis, los países, ante la panorámica descrita podrán atender los temas de 
rendimiento y productividad, desde una perspectiva más flexible que apunta a  promover 
el desarrollo humano y social de la población trabajadora y de sus familias, y, al mismo 
tiempo, un intercambio armónico entre los ámbitos sociales y económicos. Las 
experiencias en países desarrollados demuestran que los beneficios son evidentes,  al 
facilitar las condiciones para mejorar la productividad de las empresas, se disminuyen las 
tensiones de los trabajadores por las demandas combinadas de las esferas trabajo -
familia;  al reconocer las necesidades humanas y familiares y la necesidad de mejorar sus 
capacidades de empleabilidad,  hombres y mujeres pueden tornarse más competitivos 
para beneficio de ellos mismos y sus familias.   
 
No obstante la importancia de la conciliación entre familia y trabajo con corresponsabilidad 
social, los sistemas de protección social son más abarcadores pero han dejado usualmente la 
atención a las familias como un tema secundario.   Por ello, autores destacados como Esping-
Andersen (2001) han señalado la necesidad de una interacción más visible entre el mercado, el 
estado y la familia, elevándola a un papel protagónico en la promoción de la igualdad de 
género, la formación de valores y de ciudadanía. 
  

9. Una mayor cohesión social es necesaria 
 
En síntesis, para avanzar hacia sociedades más integradas, dentro de una concepción de 
derechos humanos y de trabajo decente, los Estados tendrán que asumir un papel 
consecuente con las demandas de la ciudadanía y ejercer el liderazgo en impulsar el 
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crecimiento más dinámico de la economía, con la generación de empleos de calidad y políticas 
públicas que promuevan la cohesión social.  Les corresponderá, además, como promotores del 
desarrollo humano con justicia social, la responsabilidad en la provisión de servicios de 
protección social eficientes y efectivos, tanto de base contributiva como no contributiva.   En 
ese marco, requerirán adecuar y fortalecer sus capacidades institucionales para enfrentar los 
desafíos de la época y superarlos con éxito.   
 
La revisión de este apartado es un aldabonazo para reflexionar en el sentido de que aunque se 
haya avanzado conceptualmente en incorporar la perspectiva de género a los sistemas de 
protección social, en la práctica existe aún una brecha profunda que requiere de un mayor 
involucramiento de los actores sociales para asegurar que los sistemas de protección social 
efectivamente contribuyan a cerrar las brechas de las desigualdades y a erradicar las prácticas 
segregacionistas y discriminatorias.   
 
El cierre de las brechas de desigualdad laboral debe incluir también las que se generan dentro 
de las mismas mujeres que pueden transformarse en un potencial generador de intercambio, 
solidaridad y desarrollo de nuevas competencias para las mujeres que están en mayor 
desventaja.  Es innegable el hecho de que hay mujeres que asumen posiciones gerenciales o de 
otra naturaleza, con altos niveles de educación y de ingresos, y reciben el reconocimiento 
social y profesional, dado su prestigio.  En contraste, una gran mayoría de mujeres presenta 
niveles educativos bajos, ingresos muy precarios y relaciones y contactos pobres por lo que 
muchas veces son  irrespetadas y humilladas por el sistema institucional público y privado. 
 
Sin embargo, experiencias desde la sociedad civil (como la de Voces Vitales que se presenta en 
el recuadro 2) nos indican que es posible la sensibilización, el intercambio y la ayuda mutua de 
mujeres para mujeres, abriendo un horizonte que refuerza los esfuerzos estatales y la 
perspectiva de género en los sistemas de protección social no contributiva. En palabras de una 
de sus lideresas:  Las mujeres debemos pensar en grande, confiar en nosotras para crecer y 
hacer las cosas bien pero con pasión. Ser humildes desde el puesto de trabajo que 
desempeñamos, sea público o privado y promover un cambio cultural que nos permita salir 
adelante con motivación y determinación” (Carmen Irene Alas, 2010: 26).  
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Recuadro 2 

Voces Vitales:   
Red de Solidaridad entre mujeres para la construcción de una nueva Centroamérica 

 
Una de las áreas de desigualdad de género, identificada por diferentes autores se refiere a las existentes entre las mismas 
mujeres.  Entre aquellas que han tenido la oportunidad de una buena educación y cuyos contactos y relaciones les 
permiten abrirse camino exitosamente, tanto en su desarrollo profesional como en el desarrollo de sus familias y las que 
viven en condiciones de pobreza, excluidas de esas oportunidades.  No obstante, qué ocurre cuando esas mujeres exitosas 
se percatan de la responsabilidad que tienen con las mujeres en condiciones desventajosas y de pobreza, con menores 
oportunidades y con pocas posibilidades de salir del círculo de pobreza y exclusión por ellas mismas? 
Voces Vitales es una organización que nos muestra las iniciativas que pueden partir desde la sociedad civil para concitar 
apoyos solidarios de diversas fuentes en favor de las mujeres, involucrando al sector privado,  para participar de los 
sistemas de apoyo no contributivo.  Se relaciona  con corporaciones, fundaciones, universidades, gobiernos y cuanto socio 
puedan encontrar en el camino para mejorar la situación de las mujeres. Promueve un discurso propositivo y las alianzas 
público privadas para vencer los retos a los que la región se enfrenta. 
La red tiene sus inicios en Guatemala en el 2008 con el objetivo de facilitar oportunidades a mujeres líderes emergentes 
que apoyan el desarrollo económico de sus comunidades, abogan por los derechos humanos y promueven reformas y 
acciones políticas.  Se ha extendido a Nicaragua, El Salvador y Panamá, esperando próximamente que se incorporen  
Honduras y Costa Rica.  
Voces Vitales aspira al establecimiento de una región Centroamericana unida,  con oportunidades para todos, con fuertes 
instituciones y sin violencia.  Una Centroamérica en la cual niños y adultos tengan acceso a un buen sistema de salud, a una 
buena educación para innovar, crear y generar valor agregado, capacidad para producir bienes y servicios diferenciados 
que atraigan la inversión y  generen empleo de calidad. 
Reconoce la aridez existente en la región y los problemas severos que coexisten, pero ve el futuro  proactivamente si se 
actúa colectivamente.  La organización trabaja por combatir el tráfico de personas y toda forma de violencia contra las 
mujeres y las niñas.  Capacita a las mujeres para que se conviertan en agentes de cambio en sus gobiernos, defensoras de 
la justicia social, de la democracia y la legalidad.  Además, los programas de Voces Vitales buscan dotar a las mujeres de 
capacidades en administración, mercadeo, comunicación y desarrollo empresarial para que expandan sus iniciativas de 
negocios, ayuden a mantener a sus familias y generen puestos de trabajo en sus comunidades.  Esto conlleva un cambio 
cultural que abarca desde el fortalecimiento de la autoestima hasta “pensar en grande” para lo cual los servicios de 
cuidado son fundamentales.  
La iniciativa solidaria que ha hecho posible el éxito de Voces Vitales radica en su programa de mentores, a través del cual 
mujeres con experiencia en diversas áreas de producción y servicios, apoyan y orientan a aquellas que no han tenido las 
mismas oportunidades, para que logren sus metas.  Les cultiva sus habilidades mediante un proceso de enseñanza 
aprendizaje y les abre horizontes  para salir adelante con motivación y determinación, a través de una importante red de 
contactos que les facilita la implementación de sus proyectos.  Como dice una de sus dirigentes debemos promover un 
cambio cultural, confiar en nuestra intuición, perder el miedo y sustituirlo por la esperanza (Carmen Irene Alas, 2010:3).  
Durante la realización del I Encuentro de Diálogo de Mujeres Centroamericanas más de 500 mujeres se reunieron en 
Guatemala para analizar su situación en el marco de los principales problemas que enfrenta la región.  Allí se analizaron las 
cifras alarmantes de violencia doméstica, discriminación, pobreza, desempleo y subempleo, desnutrición y otros que 
afectan a las mujeres y sus familias.  Sin embargo, la región comienza a ver mosaicos de esperanza con iniciativas 
emprendedoras para la economía, las condiciones de las mujeres y las condiciones ambientales (María Pacheco, 2010: 11).  
La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, instó a las participantes a entrar en el diálogo en un evento que, según 
enfatizó, haría historia.  Recalcó que en los tiempos difíciles se necesita mayor tenacidad de las mujeres. 
La organización en El Salvador capacita también a las mujeres empresarias para asegurar el éxito de  los entrenamientos de 
las aprendices, los cuales incluyen una dosis de nivelación de autoestima, porque la mujer tiene que creer en ella misma 
para transmitir ese mensaje a su entorno”, de modo que el impacto sea exponencial. La mujer tiene una amplia influencia 
sobre su comunidad y sus hijos. Por eso se considera que la inversión en la mujer brinda un mayor retorno y por lo tanto, 
conocer los resultados de esa inversión es un factor clave (Carmen Irene Alas: 2010: 12). 
En Nicaragua, además del programa de mentores, se cuenta con el programa Encontrando tu Voz, que se dedica a motivar 
a jóvenes mujeres de cuarto y quinto año de secundaria, provenientes de comunidades rurales o sitios pobres de la capital 
en donde los ejemplos alrededor de ellos no siempre son de superación. “Las juntamos y les presentamos a mujeres que 
han salido de sitios similares a aquellos de donde ellas vienen, que han logrado surgir y cuentan sus experiencias para que 
otras vean que el sueño es solamente el comienzo y todo se puede lograr. Luego realizamos sesiones prácticas de coaching 
para establecer sus metas.  Así fue como se enlistaron líderes con gran dinamismo, capacidad y conocimiento en el tema” 
(María Nelly Rivas, 2010: 17). 
Voces Vitales abarca proyectos muy diversos como  operadores turísticos,   exportación de café orgánico, producción 
agrícola no tradicional,  incorporación de tecnologías modernas a la producción de alimentos, como también utiliza las 
capacidades de sus integrantes para apoyar en los procesos de certificación, en las gestiones bancarias y en la creación de 
capacidades empresariales. 
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Capítulo  V 
EL CUIDADO DE LAS PERSONAS: UN COMPONENTE FUNDAMENTAL DE LAS  

POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL  
 
 
Ante el ritmo acelerado de una sociedad globalizada y dinámica,  las familias centroamericanas 
enfrentan nuevos retos, debido a los progresos científicos y tecnológicos de la sociedad del 
conocimiento y la información, mientras que paralelamente se enfrentan a la disminución del 
poder adquisitivo y altos niveles de pobreza e inseguridad ciudadana.  
 
La celeridad de los cambios tecnológicos ha generado cambios en los modos de vida 
tradicionales y en la estructura familiar; el cambio de la base de poder de la producción al 
conocimiento demanda nuevas habilidades y capacidades de las personas para insertarse en 
una economía cada vez más competitiva y que exige del dominio de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TICs); las condiciones de incertidumbre en que vive la sociedad 
se han tornado una característica permanente que obliga a la introducción de ajustes 
constantes en las economías nacionales y en el presupuesto familiar; en síntesis las familias y 
las sociedades nacionales se enfrentan en esta era digital a nuevos desafíos que implican 
elevar la competitividad, la creatividad y el desarrollo de nuevas  capacidades de la población, 
en medio de una dinámica demográfica que evidencia cambios en la estructura y el 
funcionamiento familiar y en la pirámide poblacional.   
 
Quilodrán (2007:182) resume los efectos visibles de la dinámica demográfica, que están 
transformando la organización de los hogares, de la siguiente forma:  

 Las personas viven más tiempo en contraste con la duración de la vida conyugal.  
 La soltería es más extensa por la postergación de la primera unión y el primer 

matrimonio 
 Las parejas tienen pocos hijos 
 El incremento de rupturas conyugales incrementa la población fuera de la 

reproducción 
 La migración separa las parejas conyugales y al migrante del grupo familiar 

 
En términos de estructura, los análisis de la CEPAL (2007) indican que en un período de 15 
años (1990-2005) la familia biparental con hijos en las que un cónyuge no trabajaba se redujo 
sustantivamente para incrementar la familia biparental con hijos donde ambos cónyuges 
trabajan, en otras palabras, ha crecido el porcentaje de familias con dos proveedores. 
Igualmente, se destaca el crecimiento de las familias mono parentales con jefatura femenina, 
en los que la mujer trabaja, los cuales sumados a los biparentales elevan la cifra de hogares en 
los que el trabajo de la mujer aporta a la familia prácticamente al 50% del total de hogares en 
América Latina.  Por lo tanto, el patrón de participación de la mujer en el mercado laboral se 
consolida en América Latina y con él la necesidad de  articular la vida familiar con la laboral 
(Quilodrán, 2007: 183), por parte de los estados. 
 
Los diferentes estudios sobre la familia actual indican que el modelo ideal de la familia nuclear, 
característico de la era de la industrialización, si bien aún predomina, está siendo reemplazado 
por una heterogeneidad de arreglos familiares; los integrantes de la familia tienen un nivel de 
escolaridad más elevado que las generaciones anteriores;  las relaciones entre los miembros 
son menos autoritarias y formales y las mujeres sean madres, hijas, hermanas, tías o abuelas,  
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participan en la actividad laboral, mostrando una tendencia ascendente (Arriagada: 1997; 
Quilodrán: 2007: 183). 
 
Los cambios ocurridos y que continúan ocurriendo en la familia, sin el ánimo de ser 
exhaustivos, han coincidido en el tiempo con los siguientes hechos: 

 la adopción de  políticas neoliberales de reducción del papel del Estado 
latinoamericano en la provisión de servicios sociales, de modo que una mayor carga ha 
sido trasladada a las familias, en medio de los cambios que están operando en su 
estructura;  

 la fuerza cobrada por grupos muy conservadores que, al ejercer fuertes presiones 
sociales, han inhibido a muchos estados de asumir una política integral e integradora 
hacia la familia, a pesar de los apoyos estatales que ésta necesita;  

 la tendencia mundial hacia la disminución sostenida del poder adquisitivo de los 
salarios y hacia pérdida de la estabilidad en los empleos por contrataciones 
temporales, lo que agrava la capacidad de los hogares para satisfacer  las necesidades 
familiares en forma decorosa y sostenible en el tiempo;  

 el aumento de la vulnerabilidad social, asociada a los altos niveles de pobreza y 
exclusión, lo que crea el caldo de cultivo favorable para la violencia y el fortalecimiento 
de redes de delincuencia nacional e internacional;  

 la crisis económica y financiera mundial, por la inestabilidad de los precios del petróleo 
y debido a las alzas de los precios de los alimentos, que ha tornado aún más difícil la 
situación económica de las familias.  

 
El contexto tan complejo, descrito en los párrafos anteriores, ha afectado también a los países 
de Centroamérica y la República Dominicana por lo que la revisión de los retos y conflictos que 
ocurren entre el trabajo, la familia, el papel de la mujer en este contexto y los aspectos 
relativos al cuidado, se convierten en temas de reflexión y análisis obligado para políticas 
sociales más efectivas que aspiren a dar respuestas a demandas que han estado ocultas para 
los estados, pero no para la ciudadanía que tiene que enfrentar las presiones asfixiantes en la 
vida cotidiana.  
 

1. Retos y conflictos que enfrenta la familia centroamericana del tercer milenio 
 

La sociedad centroamericana actual y sus familias experimentan  procesos de transición 
demográfica, con diferentes ritmos.  A los factores generales antes citados se adiciona una 
serie de problemas que muestran los indicadores más altos con respecto a los países de la 
región latinoamericana, entre los cuales destacan: las crecientes situaciones de riesgo e 
inseguridad ciudadana, debido al fortalecimiento de redes de la delincuencia internacional; las 
condiciones más profundas de pobreza y exclusión sociales dentro del continente; y las 
debilidades institucionales que restringen la capacidad de respuesta efectiva de gran parte de 
los Estados centroamericanos, expresada en la baja cobertura poblacional de las políticas 
sociales y en la frágil inversión social. Como problemas transversales se identifican las 
persistentes concepciones tradicionales de género que obstaculizan el avance de la mujer en 
condiciones de igualdad y el desencuentro entre los tenedores y los garantes del ejercicio de 
los derechos humanos.  Por lo tanto, se trata de una problemática compleja cuya atención 
requerirá de la participación de las diversas fuerzas sociales y actores de la política, a fin de 
definir y ejecutar acciones concertadas. 
 
Como se recordará en el segundo capítulo se señalaba que países como El Salvador, 
Guatemala y Nicaragua se caracterizaban por alta participación en la economía informal y su 
régimen familiar se clasificaba como  de doble proveedor o familio-céntrico con estados y 
mercados débiles.  En estos países para lograr niveles mínimos de ingreso se registraba una 
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muy alta participación laboral de las mujeres y de familias con doble proveedor, así como una 
elevada proporción de trabajo informal y de autoempleo.  Las mujeres continúan siendo 
cuidadoras y tienen que responder a una fuerte demanda, debido tanto a tasas de fecundidad 
muy pronunciadas como a la muy escasa inversión social.  En estos países, el Estado ha tenido 
escasa presencia y pocas capacidades institucionales (Sunkel, 2007: 178). 
 
Martínez Franzoni (2009: 12) destaca el hecho de que las limitaciones de recursos o el carácter 
ideológico no son el único factor de la limitada capacidad y desempeño de estados pobres 
como Nicaragua y el Salvador. Durante los años 90 ambos países tuvieron partidos de la 
derecha en el poder que apoyaron la idea del estado residual (de inversión social baja).  Sin 
embargo, El Salvador enfocó más las necesidades sociales que Nicaragua.  Franzoni continúa 
explicando que los donantes y la banca de fomento han preferido colocar el dinero en los 
servicios sociales, en vez de apoyar el desarrollo de capacidades de los estados. 
 
En los casos de Costa Rica y de Panamá, la tendencia ha sido la de promover la amplia 
cobertura de la seguridad social y la subsidiaridad del Estado, en aquellos casos en los que las 
personas y las familias no cuentan con las capacidades que le permitan aprovechar las 
oportunidades sociales.  En la clasificación de Martínez, citada por Sunkel (2007), el  régimen 
de bienestar denominado Estado-céntrico describe a aquellos  estados que asignan la mayor 
parte de sus recursos a servicios universales, como Costa Rica.  No obstante, estudios recientes 
advierten que este país está experimentando un desplazamiento gradual hacia una mayor 
participación de mercado, en particular en servicios como educación, salud y pensiones y el 
Informe Estado de la Nación (2011) ha planteado la preocupación sobre brechas de 
desigualdad que comienzan a profundizarse en la sociedad costarricense, que ha sido una de 
las menos desiguales del continente.   
 
En términos de la relación trabajo familia, al ser esta conceptualizada como dos esferas 
independientes, en vez de dos esferas complementarias, surge otra fuente de tensión social 
que se traduce en los dilemas identificados por la CEPAL (2004:13), analizados a la luz de los 
cambios ocurridos en los inicios del tercer milenio, los cuales se sintetizan a continuación:  
 

 El primero se refiere al conflicto que surge cuando el tiempo dedicado al trabajo o a la 
familia impide destinar tiempo a la otra, tales como las demandas de cuidado de niños 
o de miembros con alguna discapacidad en horario regular de trabajo;  

 El segundo, se refiere a los altos niveles de tensión en el desempeño de las funciones 
en una de ellas, en perjuicio de la otra, como es el caso de las jornadas laborales de 10 
horas o más en las maquilas, acompañadas de hostigamiento y exigencias más allá de 
lo normal, que afectan el cumplimiento de las responsabilidades familiares de las 
trabajadoras y también su salud; y,  

 El tercero está relacionado con las incompatibilidades en términos de las conductas 
requeridas por ambos roles, lo que crea presiones psicológicas sumamente estresantes 
sobre los trabajadores, particularmente sobre las mujeres. 

 
Las consecuencias de estos tres conflictos tienen también sus efectos negativos en ambas 
esferas (CEPAL, 2004: 13).  En la del hogar, puede implicar el descuido de la función parental y 
el deterioro de la salud debido a la tensión psicológica, la ansiedad, la irritabilidad, la depresión 
y diversos problemas psicosomáticos, con sus irradiaciones hacia el resto de los miembros de 
la familia.  En la de la empresa o lugar de trabajo puede implicar la sensación de insatisfacción 
laboral, bajas en el rendimiento y en la falta de compromiso con la organización, ausentismo y 
tardanzas frecuentes.  Estos conflictos no sólo lo experimentan las mujeres, sino también los 
hombres.  De allí la importancia de focalizar la relación familia-trabajo, desde una nueva 
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perspectiva integradora, para evitar que trabajadores y trabajadoras queden atrapados y 
estrujados por las demandas conflictivas entre ambas esferas. 
 
Las estrategias conciliatorias  para enfrentar los conflictos y efectos señalados en los párrafos 
anteriores  han sido clasificadas en tres grupos, según aparecen en el Informe Trabajo y Familia 
(PNUD-OIT, 2009: 79) citando a Durán (2004) y a Camacho y Martínez (2006) y se presentan a 
continuación:  
 

a. Las medidas  secuenciales o de alternancia:  Alternan los tiempos destinados a la 
vida familiar laboral para reducir las tensiones y choques entre ambas actividades.  
Incluyen las licencias laborales de distinto tipo, la promoción de la jornada parcial y 
la flexibilización espacial y temporal del trabajo 
 

b. La conciliación derivativa: Traslada tareas reproductivas que originalmente se 
realizaban en el ámbito familiar, hacia el mercado y los servicios públicos.  Se 
incorporan aquí los subsidios para compra de servicios privados de cuidado, la 
prestación subsidiada de servicios estatales de cuidado, la prolongación del horario 
escolar y los servicios subsidiados de transporte escolar, entre otros.  

 
c. La reorganización de roles productivos y reproductivos entre mujeres y hombres: 

Implica promover cambios culturales durante la educación básica o en el ámbito 
familiar, así como transformaciones en el mercado laboral para que admita 
alternativas al modelo de proveedor masculino, por ejemplo, las licencias de 
paternidad. 

 

Como ha sido señalado anteriormente a diferencia de otras culturas, en América Latina la 
familia es la unidad social que ha venido ofreciendo apoyo y protección social a sus miembros 
durante los momentos de dificultad como son las crisis económicas, el desempleo, la 
enfermedad y la muerte.     Por ello, se le ha considerado como un recurso estratégico de gran 
valor frente a la limitada cobertura de los sistemas de protección social de algunos países 
(Arriagada, 2004) como la mayoría de los centroamericanos, pero también se ha abusado de 
sus capacidades reales.  Las condiciones de pobreza y exclusión social existentes en la región, 
restringen la capacidad de respuesta de la familia para continuar sola ofreciendo o asegurando 
esa protección y por lo tanto, la demanda de servicios de cuidado para la población 
dependiente requiere de un abordaje institucional y social que haga frente a sus necesidades.  

 
La CEPAL (Bárcena, 2009) aclara que la población dependiente no son sólo los niños y los 
adultos mayores, sino también un alto contingente de trabajadores informales, con bajos 
ingresos y sin protección social asociada al empleo, gran parte de ese contingente se encuentra 
entre los jóvenes, los inactivos y los desempleados.  En el caso particular de las mujeres, 
quienes han llevado el peso central de los servicios de cuidado en la familia, la sociedad 
mostrará su reciprocidad en la medida en que reconozca su aporte e incorpore beneficios 
sociales para ellas para que también puedan ejercer el derecho de cuidar y ser cuidadas.  
 
Los apoyos a la familia, impulsados durante las décadas comprendidas entre los 50 y los 70, 
que promovieron los servicios de cuidado diurno, cuidado temporal y cuidado institucional se 
quedaron estancados durante el influjo de la corriente neo-liberal, e incluso en algunos casos 
fueron desmantelados. Por ello, el nuevo siglo encuentra los servicios de apoyo familiar muy 
debilitados, en momentos en que la inserción de la mujer al trabajo alcanza magnitudes que 
no tienen precedente histórico.  La gravedad de la situación obliga a retomar las 
preocupaciones planteadas desde la Primera Conferencia Internacional de la Mujer (ONU, 
1975) y reiterada en las Conferencias de Nairobi y Beijing (entre otras) y en los documentos de 
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la OIT, acerca de la necesidad de reconocer el valor del trabajo doméstico, sea remunerado o 
no, con el fin de reconstruir una relación mujer-trabajo-familia más armónica.  
 

2. Mujer, trabajo y familia  
 
Como se ha señalado anteriormente debido al predominio del familismo y de la división sexual 
del trabajo, en Centroamérica y la República Dominicana, al igual que en muchos países de 
América Latina, el cuidado ha sido responsabilidad histórica de la familia y, particularmente de 
la mujer, independientemente del sistema de bienestar. La  división sexual tradicional del 
trabajo, consolidada durante la industrialización, ha mantenido invisible el aporte de las 
mujeres y del trabajo reproductivo, injustamente menospreciado, porque su existencia 
sustenta el funcionamiento del ámbito productivo.  
 
Arriagada (2004: 58) citando a Ariza y de Oliveira, afirma que en la medida que la creciente 
incursión de las mujeres en el trabajo remunerado no ha estado acompañada de una 
participación equivalente de los varones en la reproducción doméstica, se ha multiplicado la 
carga de trabajo que pesa sobre ellas.  En consecuencia, las mujeres enfrentan la sobrecarga 
de combinar simultáneamente sus funciones como trabajadoras fuera del hogar con las de 
trabajadora responsable del cuidado en el hogar.  El Informe sobre Trabajo y Familia (PNUD-
OIT, 2009: 66) advierte que las jornadas diarias de trabajo son más largas e intensas, que las de 
los hombres, limitando el espacio de las mujeres para la familia, la vida social y las actividades 
de ocio y recreación. En síntesis, las funciones de la mujer, en su rol en el ámbito reproductivo 
no han evolucionado a la misma velocidad que en el ámbito laboral, en razón de que los 
hombres no han asumido de manera equivalente la corresponsabilidad de las tareas 
domésticas, ni tampoco el estado provee los servicios de cuidado complementarios que 
faciliten relaciones familia trabajo de manera más armónica.  
 
Es interesante observar que  las Encuestas sobre el uso del tiempo, administradas en México y 
en Uruguay, revelaron que mientras los hombres vivían solos, el tiempo que dedicaban al 
trabajo reproductivo era muy similar al que realizaban las mujeres que vivían solas.  No 
obstante, cuando formaban  pareja, las mujeres registraban un incremento de 24.2 horas con 
relación a las que vivían solas, tiempo que aumentaba si se tenían hijos, en función de que los 
cónyuges disminuían su participación en tareas reproductivas que asumían cuando vivían 
solos. No se trata entonces de un problema de habilidades o destrezas aprendidas, sino de 
vestigios culturales inmersos en la conducta esperada individual y social (Arriagada y Aranda, 
2004: 60 y 61).  
 
La asignación de los trabajos del cuidado en el hogar, a las mujeres con responsabilidad casi 
exclusiva, no sólo incrementa su carga física y emocional, sino que pone en evidencia las 
debilidades de la ciudadanía social.  Como señalan Krmpotic y de Ieso (2010:97) reconocer la 
importancia del cuidado y de  las responsabilidades domésticas para el conjunto de la sociedad 
y como parte del ejercicio de la ciudadanía social, implica reconsiderar desde quienes lo 
asumen y el trabajo que implica, hasta las responsabilidades y los costos. En las tareas de 
cuidado se vuelcan sentimientos, acciones, conocimiento y tiempo, por lo que no puede ser 
analizado sólo en razón de alguno de estos elementos porque se introducirían sesgos que 
afectarían una visión integral.   
 
Por otra parte, en los países con sistemas de protección social de corte familista, los 
movimientos de mujeres y las ONGs han abrazado la causa de los servicios sociales, intentando 
llenar el vacío en la provisión de servicios de cuidado por parte del sector gubernamental.  Los 
gobiernos de estos países han descansado en su contribución voluntaria, pero ésta a todas 
luces es insuficiente para poder responder efectivamente ante la creciente demanda. Por lo 
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tanto, los estados tendrán que revisar sus prioridades de inversión social para asignar recursos 
a sus sistemas de protección social, a fin de mejorar su capacidad de gestión y ampliar las 
coberturas poblacionales.  De esta manera y en aras de la justicia de género se evitaría que los 
servicios de cuidado sigan descansando en el trabajo no remunerado de las mujeres, a quienes 
pocas veces se les reconoce su esfuerzo, como si se tratara de ciudadanas de segunda 
categoría.   
 
Ariza y de Oliveira  (2007: 262) advierten que de la misma manera como son criticables las 
políticas fragmentadas, que se focalizan parcialmente en las mujeres, los niños o los ancianos, 
sin sopesar la influencia del contexto familiar, también son criticables aquellas que ignoran las 
inequidades internas entre géneros y generaciones y la unidad familiar se ve como un todo 
indiferenciado.  Por lo tanto, los gobiernos y sociedades centroamericanas tienen el desafío de 
llevar a la práctica una visión diferente de las políticas públicas que integre las necesidades 
individuales de los miembros de la familia con un entorno familiar en el que la distribución de 
funciones y recursos sea más equitativa. En otras palabras, políticas que se encaminen no sólo 
a la consideración de asuntos estructurales de la familia, sino también a mejorar sus relaciones 
internas y su funcionamiento, para promover tanto la equidad de género como la equidad 
inter generacional.   
 
Además, la incorporación masiva de la mujer al trabajo hace prever hacia futuro que puede 
haber una disminución de la capacidad de cuidado ofrecida actualmente por el trabajo no 
remunerado de las mujeres, dentro de las familias (Cerruti y Binstock, 2009) o que las 
exigencias hacia las mujeres se tornarán extremas en el dual desempeño como trabajadora en 
el mundo extra doméstico y como cuidadora en el mundo doméstico.  La solución no está, por 
supuesto, en que la madre retorne al hogar porque no hay retroceso en el hecho de compartir 
con su cónyuge  la responsabilidad  de proveer el ingreso necesario para el funcionamiento 
familiar, por las razones antes explicadas. Mucho más grave es el caso de las mujeres jefas de 
hogar, al constituir ellas, en su mayoría, el único sustento de la familia y estar sometidas a 
presiones más fuertes.   
 
Las restricciones de las familias y de las mujeres, quienes seguirán incorporándose a la fuerza 
laboral, elevan la discusión del tema, en el sentido de  plantear el cuidado como una cuestión 
social que tiene que ser atendida en el nivel macro  por el Estado, el mercado, las familias y la 
sociedad civil y en el nivel micro por los miembros de la familia o sea por hombres y mujeres y 
entre generaciones.  En otras palabras, las políticas y programas deben promover la 
democratización de los roles de género y la distribución equitativa de derechos y 
responsabilidades (Krmpotic y De Ieso, 2010: 96). Por lo tanto, se espera que la definición, 
adopción y ejecución de políticas claras hacia el cuidado permitirá superar la visión tradicional 
y, disminuir las desigualdades inter e intra género, al abrir la incorporación de los hombres al 
cuidado y reconocer tanto el trabajo no remunerado de la mujer, como el trabajo doméstico.  
  

3. Los servicios de cuidado y su ignorada contribución a la sociedad  
 

El predominio de la premisa familista, a la que se ha hecho referencia en varios apartados de 
este trabajo, hace ver la acción del estado hacia la familia como un complemento y apoyo y no 
como una responsabilidad propia del mismo.   Esto explica en parte la inexistencia de una 
política pública de cuidado que incluya desde niños hasta adultos mayores en la mayoría de los 
países centroamericanos y la República Dominicana, claramente influidos por una visión liberal 
tradicional.   
 
Por cuidado se entiende los bienes y actividades que permiten a las personas alimentarse, 
educarse, estar sanas y vivir en un hábitat propicio.  Incluye el trabajo no remunerado que 
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realizan principalmente las mujeres en el hogar y abarca principalmente los cuidados inter 
generacionales:  el cuidado infantil y el de los adultos mayores(Sunkel, 2007: 183). La noción de 
cuidado comprende tanto el cuidado material como el cuidado inmaterial e implica un vínculo 
afectivo, emotivo, sentimental…consolidando un esquema de obligaciones mutuas basado en 
la reciprocidad…por lo que en general no se trata de tareas estipuladas, ni remuneradas 
(Krmpotic y De Ieso, 2010: 97). El Instituto de Investigación para el Desarrollo Social de las 
Naciones Unidas (UNRISD: 2009: 1) afirma que el trabajo no remunerado dedicado al cuidado 
incluye tareas que consumen mucho tiempo como son la preparación de las comidas y la 
limpieza de casa, utensilios y ropa, sin contar con tecnologías, ni la apropiada infraestructura 
que facilite el ahorro de energía y tiempo por parte de quien lo lleva a cabo.   
 
Las economistas del movimiento feminista han aportado el concepto de economía del cuidado 
para superar conceptos anteriores que restringen la visión del cuidado al ámbito doméstico, a 
fin de ofrecer elementos para analizar los aportes del cuidado a la economía en su conjunto.  
 
Valeria Esquivel (2011: 25) afirma con mucho tino que la organización social del cuidado es la 
otra cara de la moneda de la organización del trabajo remunerado.  En un análisis profundo 
sobre el tema, la autora analiza cómo las diferencias de género en la distribución de las cargas 
de cuidado profundizan la pobreza y la inequidad en los ingresos, en el lado de la oferta del 
cuidado. En el lado de la demanda, los beneficios de los servicios de cuidado cubren no sólo a 
las personas dependientes y a sus familias, sino también al sistema como un todo, por 
constituir una transferencia gratuita de quienes proveen el cuidado a quienes lo reciben. Por 
ello, la autora, citando a Folbre (2004), destaca que el cuidado no remunerado tiene la 
característica de bien público, por el beneficio extendido a la sociedad, al constituir un subsidio 
desde los hogares a la esfera pública, ya sea ésta, estatal o mercantil.  En los estudios de 
Budlender (2008), (citado por Esquivel) sobre el valor del cuidado se ha podido establecer la 
proporción que representa el cuidado con respecto al gasto social.  De esta manera se ha 
podido mostrar matemáticamente que su aporte es de enorme magnitud en aquellos países,  
en los que la provisión de los servicios de cuidado por parte del estado es muy baja, debido al 
familismo.  Por lo tanto, se concluye que es el trabajo doméstico y el trabajo no remunerado, 
mayormente desempeñado por las mujeres, los que abrumadoramente llevan la carga de los 
servicios de cuidado en los regímenes familistas y por lo tanto, se requiere incrementar la 
inversión social del estado para disminuir su peso.   
 
Es importante advertir que la economía del cuidado extiende las fronteras del trabajo 
reproductivo al establecer y analizar aquellas ocupaciones que proporcionan y contribuyen al 
cuidado. Por lo general se trata de ocupaciones segregadas en las que predominan las 
mujeres, quienes reciben salarios más bajos, como son los casos de educación, salud y el 
servicio doméstico, a pesar de que para estas trabajadoras el cuidado es un saber no experto 
distinto a sus prácticas profesionales (Esquivel, 2011: 10 -13).  
 
Las necesidades de cuidado y las responsabilidades de brindarlo responden a categorías 
socialmente construidas y por lo tanto, pueden ser modificadas en aras de lograr una mayor 
equidad de género y también  inter generacional. Por otra parte, la ampliación de los servicios 
de cuidado por parte del sector público, ya sean gratuitos o de bajo costo, tienen un potencial 
igualador tanto para quienes reciben el servicio como para quienes los asumen, cuando estos 
no existen o tienen una baja cobertura poblacional (Esquivel, 2011: 18)  
 
UNRISD (2009:1) destaca que el hecho de que el trabajo de cuidado no sea remunerado no 
quiere decir que no tenga costos.  Las personas comprometidas en el cuidado pagan costos 
muy altos al no contar con el tiempo para el desempeño de un trabajo remunerado; ni el 
tiempo para el descanso, el disfrute del ocio y el cuidado de sí misma; mucho menos para 
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participar en organizaciones o en política.  Por lo tanto, el tema del cuidado es central para la 
economía política y la economía social. Hacer del cuidado una prioridad política podría 
convertirse en la base de una nueva revolución democrática. Una política genuina y 
democrática de cuidado se caracterizaría no sólo por la oposición a la economía política 
basada en la idea de crecimiento económico  ilimitado, sino también por un fuerte compromiso 
con la búsqueda de la igualdad, incluyendo el acceso equitativo a los bienes de cuidado para 
todos los seres humanos (UNRISD, 2009:2). 
 
El análisis del cuidado implica considerar la naturaleza del trabajo que se desempeña, o sea el 
cuidado material, los costos que tiene, o sea el cuidado económico y los vínculos afectivos 
emotivos y sentimentales que se establecen durante la dinámica de la relación de intercambio.  
También supone el análisis del comportamiento de los dos ejes de desigualdad que lo 
acompañan:  la desigualdad de género, a la cual se ha hecho referencia al analizar la división 
sexual tradicional del trabajo  y la desigualdad social que se expresa en mujeres cuidadoras de 
bajo nivel educativo, sin empleo y de condición social subalterna, quienes asumen un costo 
elevado y pocas veces valorado en términos de salud, calidad de vida, oportunidades de 
empleo, desarrollo profesional, impacto económico, relaciones sociales y disponibilidad del 
propio tiempo (Krmpotic y de Ieso, 2010: 97.). 
 
El familismo, como se ha explicado anteriormente, contribuye a mantener el status quo, en el 
sentido de promover que las familias sean quienes le hagan frente a los problemas de salud, 
educación, trabajo, así como al desempleo y la seguridad de sus miembros, sin que se le 
provean los recursos técnicos y de apoyo que está demandando.  En consecuencia, estas 
responsabilidades serán asumidas casi siempre por las mujeres de la familia, con sus 
correspondientes presiones y en una gran mayoría con escasez de recursos.  Por lo tanto y 
dadas las circunstancias actuales que experimenta la familia de la era del conocimiento y la 
información y al mismo tiempo con altos niveles de pobreza, exclusión social y pobre 
seguridad ciudadana, los  Estados están llamados a asumir la responsabilidad que les compete 
para  promover políticas públicas que, al ampliar su visión y compromiso con la promoción de 
la ciudadanía social, ofrezcan respuestas efectivas a la familia de la región, a través de los 
nuevos servicios de cuidado que ésta demanda.   
 
El abordaje del tema del cuidado no es nuevo, pero lo original está en la posibilidad de 
cuantificar el valor que tiene para la sociedad.  Los países desarrollados han comunicado sus 
experiencias sobre la participación del Estado en la provisión de servicios de cuidado.   No 
obstante, en el caso de los países de América Central los servicios de cuidado requerirían, 
además, de una nueva óptica institucional que supere la visión residual de la política social 
liberal tradicional.  De esta forma, el gestar un cambio de paradigmas podría facilitar la 
incorporación de las familias y sus miembros al desarrollo, a través de políticas para el cuidado.  
 
La experiencia de algunos países desarrollados demuestra que es posible armonizar las 
responsabilidades familiares y laborales pero para ello hay que romper con esquemas rígidos y 
con actitudes que excluyen una esfera en función de la otra.  Para lograr la armonía entre 
trabajo y familia, es necesario generar y promover cambios culturales dentro de la familia, el 
trabajo y las políticas públicas.   
 
En términos de la familia, es necesario democratizarla, entendiendo por esto, la promoción de 
relaciones más justas e igualitarias, que le permitan a sus miembros desarrollar sus 
potencialidades, respetarse mutuamente, aceptar las diferencias, promover el diálogo interno 
y las decisiones de consenso, y el ejercicio de la autoridad y del poder coercitivo sin 
arbitrariedades, ni abusos de ningún tipo.   
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Por el lado de las empresas y organizaciones se requiere de entornos laborales más flexibles, 
basado en la justicia de género, que promuevan  la satisfacción y compromiso de los 
trabajadores como seres integrales para que estos en respuesta, incrementen la productividad 
y la competitividad.   
 
Se requiere, por lo tanto, que el Estado diseñe e implemente políticas públicas que estimulen 
la producción nacional, pero facilitando la vida familiar.  Estas políticas deben promover la 
equidad de género y combatir la discriminación laboral en todas sus manifestaciones.  
Igualmente, al ejecutar las políticas armonizadoras entre familia y trabajo, el Estado asumirá la 
responsabilidad que le corresponde en la oferta de servicios de cuidado en apoyo a las familias 
y a los padres trabajadores, facilitándoles  la atención de sus miembros dependientes ya sean 
niños, adultos mayores o personas con algún tipo de discapacidad o de enfermedad terminal.   
 

4. Implicaciones de Política 
 
La consideración del tema del cuidado constituye un eje transversal que, como se ha señalado, 
trasciende las fronteras del hogar.  Las necesidades de cuidado requieren ser enfocadas como 
un aspecto central de la vida humana y por lo tanto, con un carácter universalista.  Tronto 
(1993: 180) advierte que el cuidado no es una preocupación parroquial de las mujeres, ni un 
asunto moral de carácter secundario o el trabajo de menor valor en la sociedad.  El cuidado es 
una preocupación central de la vida humana.  Es tiempo de que empecemos a cambiar las 
instituciones sociales y políticas para reflejar esta verdad.   
 
Con base en los análisis de Mary Daly (2001), Shahara Razavi (2007:24) clasifica el universo de 
la provisión de cuidado en cuatro áreas, cuyos contenidos han sido complementados por la 
autora de este trabajo: 
 

 Los beneficios monetarios y de la seguridad social (transferencia de efectivo, 
prestaciones sociales, subsidios, exoneraciones tributarias y otros programas 
dirigidos a la reducción de la pobreza y la desigualdad social)  

 Medidas relacionadas con el empleo en el marco del trabajo decente (licencias 
con y sin sueldo; licencias parentales y de maternidad; horarios flexibles, 
reducción de la jornada laboral, indemnizaciones, trabajo en el domicilio; 
mejoramiento de la empleabilidad y la productividad, eliminación de las 
prácticas discriminatorias y segregacionistas de género; salario igual para 
trabajos semejantes) 

 Los beneficios en especie (ayuda doméstica, servicios comunitarios de apoyo, 
centros de atención infantil, residencias para adultos mayores y para la niñez, 
servicios públicos de salud y de educación) 

 Incentivos hacia la creación de empleo y de provisión de servicios por el 
mercado (certificados o bonos para el empleo doméstico, reducción de 
impuestos para los cuidadores, sean remunerados o no remunerados;  
subsidios para los servicios de cuidado privado para población dependiente - 
adultos mayores, personas con discapacidad, personas con VIH-SIDA, niñez en 
general -  y para iniciativas de atención extraescolar de carácter recreativo, 
deportivo y cultural ). 

 
No obstante, estas áreas no han sido reconocidas históricamente como parte del cuidado, sino 
que han sido concebidas desde una visión fragmentada, que en el mejor de los casos han 
tenido como población objetivo la familia y la niñez, pocas veces desde una perspectiva de 
género.  Usualmente, los servicios dirigidos a la familia,  lejos de valorizar el trabajo doméstico, 
se han encaminado a reforzar el papel de la mujer como madres y al enfocarlas como 
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proveedoras naturales del cuidado, contribuyen a mantener la tradicional división sexual del 
trabajo (Razavi, 2007:24), como ha ocurrido con los programas de las transferencias de 
efectivo, analizados en el segundo capítulo.   
 
Por lo tanto, es evidente que las áreas de cuidado descritas requerirán de una revisión 
conceptual con enfoque de género que propenda a la equidad y no a la subordinación y 
segregación de las mujeres y que además reconozca visiblemente su contribución al cuidado 
como eje transversal.  En el marco del cuidado pueden apreciarse mejor las políticas 
encaminadas a la conciliación con responsabilidad social, llamadas a armonizar las esferas del 
trabajo y el hogar que demanda la acción afirmativa de los estados en esta materia. 
 
La visión integradora de estas áreas, a través de marcos institucionales como los Gabinetes 
Sociales, puede facilitar a los gobiernos centroamericanos con inversiones sociales bajas, la 
potenciación de sus acciones mediante una coordinación de los servicios que actualmente se 
desarrollan en las mismas, a fin de aprovechar sus sinergias y ampliar sus coberturas 
poblacionales.  Es evidente que la adopción de una nueva perspectiva del cuidado como eje 
transversal requerirá de estudios diagnósticos para determinar el punto de partida de este 
nuevo abordaje y los resultados a alcanzar, definidos por consenso con la participación de los 
principales actores sociales.  De esta manera, la evaluación oportuna revelará los avances y 
dificultades de una gestión pública organizada alrededor del cuidado con el propósito de 
alcanzar mejores estadios de equidad social y de género.  
 
El universo de provisión del cuidado también conlleva la participación conjunta de los actores 
de la política pública formando lo que Razavi (2007:21) ha denominado el diamante del 
cuidado 

Diagrama 3   El Diamante del Cuidado 
       

Familias/Hogares 
 
 

   Estado     Mercados 
 
 

Organizaciones de la sociedad civil 
 

Fuente: Razavi,Shahra, The Political and Social Economy of Care in a Development Context .—NY: UNRISD, 2007, p.21 
 

En este marco es importante destacar que si bien las políticas de cuidado deben contribuir a 
generar la igualdad de género, el tema no es competencia sólo de las organizaciones de 
mujeres, sino también de la sociedad en su conjunto, como se observa en el Diagrama 2.  
 
Las políticas integradas de cuidado también contribuyen a enfrentar otras fuentes importantes 
de la inequidad social que afectan a la niñez y a los adultos mayores.  Si bien las políticas y 
programas hacia la niñez son más visibles, la tendencia de la inversión social estatal, a la luz de 
la formación de capital humano, presenta un renovado ímpetu en los programas de formación 
de capacidades dirigidos a la niñez, a partir de la expansión de los programas de educación 
preescolar (Razavi, 2007: 30).  Estos últimos  han demostrado constituir una pieza central para 
el éxito en el aprendizaje y aprovechamiento escolar futuro de niños y niñas. En contraste los 
servicios dirigidos hacia los adultos mayores crecen con mayor lentitud y apenas afloran la 
diversidad de opciones que pueden tener los mismos. 
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En síntesis, desde el lado de la demanda se espera que la población reciba cuidados de mayor 
calidad, particularmente si media la adecuada capacitación de quienes prestan el servicio de 
cuidado (remunerado o no remunerado).  De esta forma se promovería mayor 
democratización de los servicios, al dar  acceso a  las personas con menores recursos o en 
condiciones de pobreza, que de otra manera no podrían acceder a los mismos por sus costos.  
 
Desde el punto de vista de la oferta, se espera que la inversión social de los gobiernos se 
reenfoque y optimice, pero también promover la participación de los niveles municipales,  de 
las PYMES y de las organizaciones comunitarias.  Esta diversificación tendría que contar con la 
adecuada supervisión y autorización de las entidades gubernamentales correspondientes, las 
cuales velarán por el cumplimiento de estándares mínimos de calidad en sus servicios hacia la 
población atendida. De esta manera, también se democratizaría la oferta y se evitaría que 
estos servicios se concentren sólo en empresas grandes que monopolizan el mercado y por lo 
tanto, fijan precios altos, al que sólo pueden acceder las personas de mayores ingresos.   
 
Mary Daly (2001) ha enfocado el tema también desde la óptica de quienes prestan el servicio 
de cuidado, ya sea remunerado o no, debido a las restricciones que experimentan en sus vidas.  
Por ello, las corrientes de pensamiento sobre el tema, a ser consideradas en el marco de las 
políticas públicas, abordan los siguientes aspectos (Razavi, 2007: 32):  

 Rescatar el cuidado como servicio que ha sido subestimado en el nivel económico y 
social, a pesar del aporte que hace a la economía  y a la sociedad.    

 Asegurar los derechos de los trabajadores del cuidado, remunerado o no remunerado, 
de modo que cuenten con condiciones de trabajo decente.  

 Abogar para que los trabajadores del cuidado, remunerado o no remunerado, puedan 
ejercer sus derechos sociales y garantizar su seguridad económica.  

 
Los planteamientos anteriores obviamente pasan por el tamiz de las realidades de los países 
centroamericanos y, por lo tanto, las necesidades de cuidado y las posibilidades de ver el 
cuidado como un eje transversal.  Los alcances serán distintos, según la fase de transición 
demográfica que presenta el país y que determinará los grupos poblacionales prioritarios para 
la acción del estado y las políticas del cuidado; la disponibilidad de los recursos del país y su 
capacidad para concertar soluciones  y alianzas estratégicas entre los actores de las políticas; y 
las prioridades de desarrollo nacional.  No obstante las diferencias, quienes toman las 
decisiones tendrán que considerar las consecuencias que para el estado tendrá en el mediano 
y en el largo plazo el asumir responsablemente  las políticas de cuidado, su alcance y su 
financiamiento y los riesgos que se profundizarán, en el caso de ser descartadas.  
 
Arriagada (2007: 266) recomienda tres estrategias básicas, observando la experiencia de los 
países desarrollados, las cuales serían necesarias para poder avanzar.   Ellas son las siguientes:  

 Repensar el modelo de prestación de servicios de cuidado subyacente a las políticas 
neoliberales e incorporar explícitamente a la familia como un ámbito de asignación de 
servicios de bienestar, valorado y reconocido institucionalmente, al igual que el Estado 
y el mercado.   

 Lograr una creciente presencia de la comunidad en la prestación de los servicios 
requeridos para la manutención de la nueva fuerza de trabajo y el cuidado de 
niños…Esta estrategia se basa en el apoyo mutuo y la solidaridad y procurar el 
empoderamiento de los más necesitados.  Esto requeriría la institucionalización del 
trabajo comunitario como una práctica reconocida de producción y reproducción y 
que se transfieran fondos del Estado a los organismos locales. 

 Propiciar marcados cambios en la división sexual del trabajo intrafamiliar de acuerdo 
con pautas más equitativas en la distribución de las tareas reproductivas.  Las políticas 
estatales y empresariales posibilitarían que hombres y mujeres cumplan con sus roles 
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laborales y familiares.  Esto supone la superación de la discriminación salarial y de la 
segregación ocupacional que restringen el acceso de las mujeres a los mercados 
laborales y ampliar los espacios de poder femenino dentro de los hogares.   

 
La implementación de estrategias básicas como las propuestas requieren de voluntad política y 
respaldo presupuestario; de políticas integrales con coberturas poblacionales significativas; de 
fortalecer los esfuerzos institucionales mejorando la coordinación y el desempeño institucional 
en función de resultados concretos que mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 
región.  Un diálogo centroamericano que  incorpore los temas de género y familia, así como los 
de equidad y bienestar se convierte en un vehículo de sensibilización para la búsqueda de 
consensos nacionales que contribuyan a generar una nueva Centroamérica en la que la 
seguridad, el progreso y el bienestar reemplacen a la violencia, al miedo por la inseguridad y a 
las profundas condiciones de pobreza que prevalecen en ella.  
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REFLEXIONES FINALES:   
SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL: UN INSTRUMENTO DE LOS PAÍSES PARA PROMOVER LA 

IGUALDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO 
 
 

Centroamérica se debate hoy entre la pobreza, la desigualdad y la inseguridad en presencia de una 

singular  debilidad institucional, factores que pueden dar lugar a una nueva explosión social.  

La revisión conceptual y fáctica de los capítulos anteriores abre el compás para una serie de 
reflexiones en este apartado, como la expuesta en el párrafo anterior, las cuales tienen como 
propósito ofrecer insumos importantes para toma de decisiones de política pública, de modo 
que la acción estatal responda a la demanda social de la época con mayor efectividad. Los 
aportes en este apartado son más bien de carácter global e integrador, en vista de que los 
insumos y recomendaciones de políticas específicas aparecen al final de cada uno de los 
capítulos.  
 
Los países de Centroamérica y la República Dominicana presentan profundos estados de 
pobreza, que en algunos casos sobrepasa la mitad de la población, caracterizados no sólo por 
la insuficiencia creciente de ingresos, sino también por profundas desigualdades sociales, 
étnicas y de género, en medio de la débil institucionalidad de algunos de sus países que no han 
podido asegurar, ni siquiera las condiciones mínimas de seguridad ciudadana de sus 
habitantes, tema elevado recientemente a la agenda regional.  Si bien la situación económica 
de Costa Rica y Panamá presenta indicadores positivos que contrastan con el resto de la 
región, no por ello dejan de presentar crecientes desigualdades en el caso de Costa Rica y 
profundas e históricas desigualdades en el caso de Panamá. Por lo tanto, la posibilidad de 
poder ejercer los derechos humanos está seriamente comprometida por el predominio de la 
exclusión social, que lejos de favorecer el desarrollo humano, genera frustraciones y profundos 
resentimiento sociales, generando el caldo de cultivo para la violencia y la delincuencia. 
 

Gráfica 17  Índices de desarrollo humano e índices de desarrollo humano ajustados por el 
factor de desigualdad.  Año 2011 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en los datos de United Nations Development Programme, Human Development 

Report 2011.—En: http://hdr.undp.org 

 
 
La Gráfica 17, relativa al Índice de Desarrollo Humano (IDH), comparado con el Índice de 
Desarrollo Humano, ajustado por el factor desigualdad (IDH-D), corrobora lo afirmado en el 
párrafo anterior.  Panamá y Costa Rica, en una primera mirada, clasifican como parte del grupo 
de países de desarrollo humano alto, seguidos a una distancia considerable por  El Salvador y la 
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República Dominicana, mientras que el resto de los países de la región clasifican con un IDH 
medio.  Sin embargo, al ajustar el IDH por el factor de desigualdad, todos descienden de 
posición, lo que indica la clara presencia e incidencia de las desigualdades socio-económicas, 
dentro de cada país.   
 
Los IDH ajustado por desigualdad (IDH-D) muestran una relación inversa con respecto al Índice 
de Desarrollo Humano (IDH), es decir que cuanto más baja el IDH-D con respecto al IDH, quiere 
decir que la desigualdad es mayor. Por esa razón, tanto Costa Rica como Panamá, seguidos de 
El Salvador y la República Dominicana pasan a la categoría de países de desarrollo humano 
medio y Guatemala, Honduras y Nicaragua descienden a la categoría de países con desarrollo 
humano bajo.  Guatemala es el país que muestra la puntuación más baja, entre los países de la 
región, o sea el que muestra la mayor desigualdad dentro de la misma.  No obstante las 
heterogeneidades entre los países, no puede soslayarse las relaciones de estrecha 
interdependencia que existe entre los mismos, por lo que los problemas críticos de unos 
afectan a los otros y por lo tanto, requieren ser abordados desde una óptica regional a fin de  
encarar no sólo sus efectos, sino también sus causas.  
 
Los Sistemas de Protección Social constituyen una de las herramientas fundamentales con que 
cuentan los gobiernos y las sociedades para enfrentar las desigualdades y promover la equidad 
en todas sus manifestaciones.  No obstante, a través de las discusiones de los diversos 
capítulos se ha podido observar las bajas coberturas de los Sistemas de Protección Social de los 
países de la región, con excepción de Costa Rica y Panamá, y por ende, las bajas inversiones 
que los Estados han hecho, lo que indica la debilidad de estos sistemas, particularmente en los 
países en lo que existen los mayores niveles de pobreza y de violencia.   
 
La visión transversal de la acción estatal es importante para el  fortalecimiento de sus sistemas 
de protección social (contributivo y no contributivo), de modo que se supere la fragmentación 
sectorial existente y las políticas eleven su nivel de efectividad. Estas acciones no ignoran el 
papel que le cabe a los estados en la política económica, de modo tal que los mercados 
contribuyan tanto a la productividad nacional como a la generación de empleos de calidad.  
Por lo tanto, como se ha planteado en capítulos anteriores, se requiere que las políticas 
sociales y las económicas no hablen lenguajes distintos, sino que, reconociendo sus 
diferencias, logren complementarse y apoyarse. No obstante, no se puede desconocer que los 
abordajes recomendados en este apartado se enfrentarán al tamiz del sesgo ideológico de los 
gobiernos de turno con respecto tanto al papel protagónico del Estado en la economía y en el 
bienestar social, como con respecto a la promoción de la inclusión social que abarca desde 
aquella basada en el género, hasta las inclusiones basadas en la etnia, en la edad, en la 
pobreza y en la existencia de las diversas manifestaciones de la discapacidad. 
 

1. Ejes transversales para potenciar las sinergias de la tríada mercado, familia y Estado 
 
El Diagrama 5 intenta graficar la dinámica de relaciones existentes entre el mercado, las 
familias y el Estado, cuya interacción es constante y se afectan mutuamente.  Si bien no 
aparecen graficadas las relaciones estado mercado, no quiere decir que no existan.  Lo que el 
diagrama quiere resaltar es que existen al menos tres ejes transversales que las atraviesan y 
afectan.   
 

 El primero es el relativo a los derechos humanos: Mientras haya las condiciones de 
pobreza extrema, exclusión, explotación y otras formas de violencia organizada, no se 
puede aseverar que los países están cumpliendo con los derechos humanos. Si bien los 
primeros afectados son los miembros de la familia, el mercado sufre el impacto de la 
reducción del consumo, de la baja empleabilidad de la mano de obra y otros efectos 
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vinculados a la inseguridad.  Los estados son los llamados a intervenir a través de 
políticas públicas específicas y efectivas, por su responsabilidad como garantes de 
derechos, sin soslayar la responsabilidad que le compete al sector privado y a la 
sociedad civil en el fomento y respeto de los derechos humanos de las tres 
generaciones.  
La información analizada, en esta investigación, pone en evidencia que no basta con 
las leyes y las declaraciones de los gobiernos.  Los  mejores indicadores son los 
volúmenes de tenedores de derechos humanos que no pueden ejercerlos,  al no 
encajar en las oportunidades sociales reducidas, que ofrecen los garantes de Derecho.  
Los datos examinados revelan, además, la magnitud de los vacíos coyunturales y 
estructurales que presentan los garantes de derecho, para satisfacer las necesidades 
humanas mínimas de su ciudadanía.   De allí la importancia de superar las debilidades 
institucionales, evidenciadas a través del análisis de los sistemas de protección social, 
para que los garantes de derecho, o sea los estados - en su acepción más amplia - 
superen los déficit de atención de las necesidades y problemas de sus respectivas 
poblaciones.   

 

Diagrama 5    Ejes transversales de la tríada Mercado, Familia y Estado  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia basada en trabajos de CEPAL, PNUD, OIT y los estudios aportados por 
la investigación especializada en estos temas. 
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 El segundo eje transversal es el relativo a la justicia de género: Como concepto 

incluyente de los derechos de hombres y mujeres procura el desempeño de estos 
como seres humanos integrales que tienen aspiraciones de carrera, laborales y 
proyectos de vida que pueden ser conciliados con responsabilidad social en las esferas 
del trabajo y la familia.  Estas aspiraciones y derechos deben ser respetados y 
apoyados por el mercado, a fin de mejorar la productividad laboral y la satisfacción 
humana y los Estados son los llamados a facilitar estos procesos, a través de los 
marcos legales y programáticos de los sistemas de protección social contributivos y no 
contributivos. 
En la situación centroamericana, el predominio de la división sexual tradicional del 
trabajo y las condiciones de pobreza y de pobreza extrema que han llevado a la mujer 
a una participación en la precaria economía informal y a las dobles y triples jornadas, 
evidencia que la justicia de género es un ideal a concretar y que habrá que realizar 
esfuerzos múltiples, de carácter educativo y normativo, para erradicar desde las 
prácticas segregacionistas y discriminatorias en el trabajo, hasta las situaciones de 
violencia doméstica y abusos de distintos tipos en los hogares. De mantenerse los 
indicadores actuales, la desprotección que tendrán las mujeres y particularmente las 
adultas mayores, alcanzará proporciones realmente preocupantes.  Por lo tanto, las 
políticas encaminadas a facilitar la relación entre las esferas del trabajo y la familia se 
convierten en un elemento clave para propiciar la justicia de género. 
 

 El tercer eje transversal se refiere al derecho a cuidar y ser cuidado: Si bien pareciera 
estar incluido en el anterior porque constituye un derecho de hombres y mujeres 
como seres humanos e integrantes de una familia - en particular aquellas con 
responsabilidades familiares por la presencia de miembros dependientes - el 
surgimiento del concepto de la economía del cuidado, cambia el panorama.  El cuidado 
deja de ser un asunto estrictamente del ámbito familiar para convertirse en una 
cuestión social y un eje transversal, al que contribuyen diversos servicios como los de 
salud, educación y vivienda, entre otros.   
La economía del cuidado introduce y cuantifica la importancia de la contribución del 
cuidado al desarrollo económico y social de los países, por lo que éste se convierte en 
un tema de agenda en la política pública, al reivindicar temas de atención que fueron 
ignorados por las visiones reduccionistas neo-liberales.   Por lo tanto, interesa al 
mercado en función de facilitar y estimular la productividad del talento humano, pero 
también por las nuevas oportunidades de mercado que se abren para la prestación de 
nuevos servicios en el área social.  Al Estado corresponde normar el ejercicio del 
cuidado, revisar y mejorar sus marcos legales y programáticos, incluyendo la 
formación de personal especializado, así como promover el acceso a los mismos por 
parte de las poblaciones en pobreza.   
A través de este eje también se amplía el reconocimiento de la serie de servicios de 
cuidado, que incluyen, además de los aspectos institucionales, los servicios de salud y 
educación y todos los servicios dirigidos a la familia y sus miembros (niños, adultos 
mayores, personas con discapacidad, etc.), así como el aporte gratuito que las 
cuidadoras han aportado a la sociedad, sin que ésta haya manifestado acciones de 
reciprocidad.  No obstante, hay que reconocer que todavía se requiere de estudios y 
categorizaciones más específicas, en el nivel de los países para determinar con mayor 
precisión las acciones del Estado.  El aporte de los investigadores será de importancia 
vital en el trayecto para afinar las acciones de política y sus resultados esperados, a fin 
de mejorar el desempeño de la sociedad en este campo.  

 



Desafíos de los Sistemas de Protección Social en Centroamérica y República Dominicana 

 

Amelia Márquez de Pérez, Ph.D. Página 99 

 

El desarrollo de los ejes transversales reitera la necesidad  de la adopción de políticas 
integrales, resultantes de la colaboración y sinergias entre el mercado y el estado, teniendo a 
las familias con una unidad central y participante.  Las familias desempeñan un papel 
protagónico en la contribución al desarrollo de una nueva sociedad centroamericana, dentro 
de cada país y de la región, pero también requieren ser consideradas como una instancia  de 
asignación de recursos de diversa índole provenientes del Estado y el mercado.  De esta 
manera recibiría los apoyos indispensables para que cumpla su papel como centro generador 
de personas dignas con valores ciudadanos, proactivas ante la solución de los problemas y 
propositivas en el establecimiento de sus relaciones sociales.  En este marco se podría  superar 
el familismo que ha hecho recaer en la familia responsabilidades más allá de sus posibilidades 
y recursos, a fin de convertirla y reconocerla como una de las unidades protagónicas que 
merece compartir su aporte con el Estado y el mercado y por lo tanto, concitar los apoyos de 
estos.    
 
Considerando que estos tres ejes atraviesan las tres esferas de mercado, familia y estado, 
afectándolas de modo diverso, pareciera obvio que las políticas y planes que ponen en marcha 
los sistemas de protección social, tendrían que partir de una concepción sistémica para que 
puedan ser más efectivas, al vincular las políticas dirigidas a la economía, la productividad de la 
región y su competitividad en el mercado global, con las políticas sociales y ambientales,  que 
abarcan desde la elevación de las oportunidades de empleo e ingreso, en condiciones de 
trabajo decente, hasta el mejoramiento de las opciones de desarrollo humano para la 
población centroamericana (educación, salud, capacitación, condiciones de vida, cuidado y 
funcionamiento familiar, formación y vida ciudadana, etc.).   
 
Dentro de estas reflexiones finales el tema educativo merece una atención especial. El análisis 
de los problemas centroamericanos indica que la instrucción formal e informal tiene que ser 
considerada con prioridad, debido a los altos índices de analfabetismo y de deserciones en los 
países más pobres de la región.  Paralelamente a la ampliación de la cobertura de los sistemas 
de instrucción, sociedades y gobiernos requieren revisar sus escalas valorativas, de modo que 
el éxito se aprenda a valorar en función del ser y no del tener.  Por ello, los programas 
educativos resultan  insuficientes si no van acompañados de la formación de  valores que 
eleven la autoestima personal, la conciencia de género, la responsabilidad ciudadana y la 
visión estratégica del futuro de la región, con una proyección de metas claras y factibles.  A 
este propósito los medios de comunicación también están llamados a dar su aporte.  De esta 
manera, los países centroamericanos estarán en mejores condiciones para promover la 
cohesión social de sus sociedades y de la región, para enfrentar y superar los efectos negativos 
de los problemas actuales, ya mencionados. 
 
Como ha señalado la CEPAL, la superación de las brechas de bienestar con miras a promover la 
igualdad no es sólo un problema técnico, sino político, por lo que no se trata de un asunto en 
el que el producto interno bruto sea el determinante. Los estados pueden contribuir en gran 
medida a reducir la heterogeneidad estructural, al potenciar la inserción de las mujeres en el 
mercado laboral y aumentar las capacidades humanas de las nuevas generaciones en familias 
de bajos ingresos. Sin embargo, para ello debe articular con la esfera productiva y económica 
un rol protagónico que no ha sido el predominante. (Bárcena, 2010: 202).   
 
En términos operacionales de gestión gubernamental ante demandas sociales tan complejas, 
descritas a través de los capítulos de este trabajo, se requiere de visiones estratégicas 
integrales por parte de los estados, que promuevan una combinación de enfoques entre 
políticas universales y políticas focalizadas, entre políticas distributivas y políticas 
redistributivas, entre medidas estructurales y medidas coyunturales.  Estos enfoques 
integradores contribuirían a evitar la excesiva acción segmentada de los sectores 
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gubernamentales, así como las decisiones centralizadas que debilitan la capacidad de 
desarrollo en el nivel local.  Aquellos países que cuentan con estructuras que facilitan la 
coordinación de acciones y recursos ante temas transversales  como son los Gabinetes Sociales 
y Gabinetes Económicos, estarán en mejores condiciones para aprovechar y potenciar las 
sinergias de sus respectivos grupos sectoriales (salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad 
social, etc.), así como para promover la conciliación social entre las esferas del trabajo y la 
familia y mantener como norte el desarrollo humano de la ciudadanía.   
 

2. La necesidad del diálogo por el progreso y la paz en la región centroamericana 
 
Los Sistemas de Protección Social, por constituir un instrumento para facilitar y promover el 
desarrollo humano y social, requieren superar la óptica liberal tradicional, sostenida a base de 
préstamos provenientes de fondos internacionales, como ha ocurrido en la mayoría de los 
países centroamericanos y la República Dominicana, para fundamentarse en una óptica más 
proactiva y propositiva, que comprometa a los actores sociales y los recursos públicos en un 
pacto social por el progreso y la paz de la región.  Ante esta realidad, las recientes 
declaraciones del Presidente de El Salvador, Mauricio Funes (2012) son esperanzadoras y se 
dirigen hacia la posición correcta.  El Presidente Funes ha promovido un acuerdo nacional en 
referencia al problema de la seguridad, pero ha señalado públicamente que enfrentar este 
problema implica también enfrentar sus causas: la pobreza y la exclusión social.  Estamos ante 
una oportunidad histórica. Todos los intentos que se hicieron anteriormente para brindar 
seguridad estuvieron equivocados porque no reconocían la raíz del problema (Funes, 2012).  
 
Sería deseable que así como se llevan a cabo los encuentros regionales  que afectan la 
gobernanza centroamericana como son los temas de  seguridad y narcotráfico, también se 
realicen encuentros complementarios que aborden los problemas de la pobreza, la 
informalidad y el papel de los actores de la política pública ante los mismos.  De este modo, se  
generarían sinergias que potencien los esfuerzos que se hacen en el nivel de país y de la 
región.  Hay que recordar, como bien lo ha señalado el Presidente Funes de El Salvador que la 
violencia y la inseguridad guardan relación con la pobreza y la exclusión y en este trabajo se 
añade que guarda también relación con la evidente crisis de valores que ha llegado a 
despreciar la vida humana, en medio del debilitamiento de las familias, las cuales no tienen la 
capacidad suficiente, ni los recursos para responder a las necesidades de sus miembros.  
 
En el caso de los estados centroamericanos es obvio que el diálogo regional tendría que 
abordar la débil institucionalidad pública de una gran parte de sus países para convertirse en 
estados fuertes, sin caer en el paternalismo, ni en el autoritarismo de antaño.  La cooperación 
internacional haría una contribución excelente, si entre sus prioridades contemplara la 
creación y el fortalecimiento de capacidades institucionales, en el marco de un compromiso 
con las fuerzas sociales por la construcción de una nueva Centroamérica en la que la 
gobernabilidad democrática y el desarrollo humano y social en paz, sean el objetivo central.  
Ello implica no sólo un incremento decidido en la inversión social para hacer frente a las 
demandas sociales, dados los altos niveles de pobreza e informalidad, sino también la 
ampliación de capacidades técnicas e institucionales del Estado. De esta manera se pretende 
que las políticas sean ejecutadas con efectividad y eficiencia, para asegurar resultados 
concretos de desarrollo con equidad,  factibles y comprobados, a fin de modificar el status quo 
actual y las bajas coberturas de los sistemas de protección social, tanto contributivos como no 
contributivos.    
 
El diálogo social entre los actores de la política pública es fundamental para lograr soluciones 
concertadas y grandes alianzas que se traduzcan en prioridades de políticas, cuya ejecución 
ocurra dentro de sistemas de protección social complementarios, modernos y capaces de 
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transformar la realidad social en el mediano y largo plazo. La necesidad de garantizar la paz 
social de la región, a fin de evitar altos costos políticos y sociales previsibles, merece y justifica 
los esfuerzos que los actores sociales y los países lleven a cabo, a fin de asumir y enfrentar 
exitosamente los desafíos que plantea la realidad actual centroamericana. 
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Cuadro T-SS 1
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Años 2001 y 2002

(Porcentaje de los trabajadores ocupados que cotizan)

País
Total

nacional

Total

zonas

urbanas

Total

zonas

rurales

Sector

urbano

formal a

Sector 

urbano

informal 

asalariado b

Sector 

urbano

informal no 

asalariado c

Total

hombres

Total

mujeres

Costa Rica 

(2002)
65.3 68.2 60.5 87.7 43.3 35 68.5 59.3

El Salvador 

(2001)
32.9 43.4 14.5 78.5 10.9 11 30.9 35.9

Guatemala 

(2002)
17.8 31.1 8.5 63.6 10 0.3 18.4 16.7

Nicaragua 

(2001)
18.3 25.1 7.6 53.8 7.4 1.3 16.3 21.9

Panamá 

(2002)
53.8 66.6 29.3 88.4 36.5 26.4 48.6 63.4

República 

Dominicana 

(2002) d

d

44.7

d

48.0

32.7d d

52.6

d

14.8

... d

43.4

d

46.6

Promedio 

simple
38.7 45.4 21.9 68.2 21.7 13.5 40.6 41.7

Fu e n te : Comis ión Ec onómic a  pa ra  Amé ric a  La tina  y e l Ca ribe  (CEP AL), sobre  la  ba se  de  e nc ue s ta s  de  hoga re s  de  los  re spe c tivos  

pa lse s .

No ta : La s  va ria ble s  utiliza da s  pa ra  la  de finic ión de l a porte  a  la  se gurida d soc ia l va rla n e n func ión de  la s  e nc ue s ta s  de  c a da  pa ls :

a porte  o a filia c ión a  un s is te ma  de  pe ns ione s  (Arge ntina , Bolivia , Bra s il, Chile , Colombia , Mé xic o, P a ra gua y, P e ru, Urugua y), 

a  un s is te ma  na c iona l de  se guro soc ia l (Cos ta  Ric a , Ec ua dor, El S a lva dor, Gua te ma la , Nic a ra gua , P a na má ), de re c ho a  

pre s ta c ione s  soc ia le s  (Re püblic a  Boliva ria na  de  Ve ne zue la ) y tra ba jo c on c ontra to firma do (Re püblic a  Dominic a na ).

El e s tudio no inc luye  e l da to pa ra  Hondura s

a  S e c tor forma l: a sa la ria dos  de l se c tor püblic o y de  e mpre sa s  c on má s  de  c inc o e mple a dos , tra ba ja dore s  por c ue nta  propia  

profe s iona le s  y té c nic os , y due flos  de  e mpre sa s  de  c inc o e mple a dos  o má s .

b S e c tor informa l a sa la ria do: a sa la ria dos  de  e mpre sa s  c on me nos  de  c inc o e mple a dos  e  inte gra nte s  de l se rvic io domé stic o.

c  S e c tor informa l no a sa la ria do: tra ba ja dore s  por c ue nta  propia  no profe s iona le s  o té c nic os , fa milia re s  no re mune ra dos  y due flos  de  

e mpre sa s  c on me nos  de  c inc o e mple a dos .

d La  ta sa  c orre sponde  a l a porte  a  la  se gurida d soc ia l de  los  a sa la ria dos , e xc luidos  los  tra ba ja dore s  por c ue nta  propia , los  fa milia re s  no 

re mune ra dos  y los  due flos  de  e mpre sa s .

CEPAL, La  protección socia l  de cara  a l  futuro, Marzo 2006, pp. 45
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Cuadro T-SS 2
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS OCUPADOS,

POR QUINTIL DE INGRESO DEL HOGAR. Años 2001, 2002.

Quintil 1

(ingreso más

bajo)

Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

(ingreso 

más

alto)

Q5 – Q1

Costa Rica (2002) 49,6 58,2 63,7 66,2 75,1 25,5

El Salvador (2001) 11,5 16,8 29,5 36,1 52,9 41,4

Guatemala (2002) 4,7 15,0 17,1 23,3 24,0 19,3

Nicaragua (2001) 6,4 12,0 13,5 23,5 26,9 20,5

Panamá (2002) 22,3 42,7 54,8 61,0 67,0 44,7

República 

Dominicana (2002) b
34,9 40,7 37,5 47,6 51,6 16,7

Fu e n te : Comis ión Ec onómic a  pa ra  Amé ric a  La tina  y e l Ca ribe  (CEP AL), sobre  la  ba se  de  e nc ue s ta s  de  hoga re s  de  los  re spe c tivos  

pa ise s .

b La  ta sa  c orre sponde  a l a porte  a  la  se gurida d soc ia l de  los  a sa la ria dos , e xc luidos  los  tra ba ja dore s  por c ue nta  propia , los  fa milia re s  no 

re mune ra dos  y los  due flos  de  e mpre sa s .

6 La  e le c c ión de  pa ise s  y mue s tra s  re sponde  a  la  disponibilida d de  e nc ue s ta s  de  hoga re s  y va ria ble s  c ompa ra ble s  e ntre  a mbos  pe riodos . 

CEPAL, La  protección socia l  de cara  a l  futuro, Marzo 2006.
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Cuadro T-SS 3

Paises

Sector 

informal

Incidencia 

pobreza

Pensiones 

asistencia

Relación de 

dependencia

Pensiones Salud Pensiones (%)c (%)d (%)e (%)f

PEA Población pob. 65 +

Panamá 45,0 64,6 41,7 36,3 30,8 57,0

Costa Rica 62,7 86,8 41,3 32,2 19,0 X 51,7

Nicaragua 18,5 18,8 0,3 55,2 69,4 71,8

Honduras 20,1 8,2 5,3 54,2 71,5 78,3

El Salvador 29,2 15,8 16,2 49,6 47,5 64,7

Guatemala 26,8 16,6 15,4 51,6 60,2 90,1

República 

Dominicana 20,2 27,5 11,9 46,3 44,5 63,9

CEPAL, Efectos de la crisis global sobre la seguridad social en salud y pensiones en América Latina y el 

Caribe y recomendaciones de política, Serie Políticas Sociales 150, Octubre 2009, pp. 13

COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y ALGUNOS FACTORES INFLUYENTES, 2004-2006

b Cobertura  de la  PEA en pens iones  basada en contribuyentes  activos  según encuestas  en 2004-2006; cobertura  de la  

población total  basada en ci fras  insti tucionales  y encuestas  en 2000-2007 (excluye el  sector públ ico); cobertura  en 

pens iones  de la  población de 65 y más  años  basada en encuestas  2004-2006.

c Porcentaje de la  PEA urbana ocupada.

d Porcentaje de la  población total .

e Pens iones  de as is tencia  socia l  otorgadas  a  los  ancianos  pobres .

f La  suma de la  población de edad 0-14 más  la  de 65 y más  años , dividida  por la  población en edad productiva  (15-64 

años) multipl icado por 100.

Fuente: Primera y tercera  columnas  de Rofman, Luchetti  y Ourens  2008; segunda y sexta  de Mesa-Lago, 2008a, 2009, 

actual izado con IHSS 2008, INSS 2008, OIT 2008, Tesorería  2009; cuarta  y quinta  de CEPAL 2008a, y séptima de CEPAL 2007.

Cobertura (%)
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Cuadro T-SS 4

Países a

Urbana Rural Primero b Quinto c Hombre Mujer Hombre Mujer

Panamá d 52,1 29,3 15,1 64,5 42,3 49,5 49,3 34,1

Costa Rica 63,8 53,4 47,2 71,6 66,0 57,5 52,5 32,1

Nicaragua e 26,1 6,5 3,1 35,6 16,2 22,3 n.d. n.d.

Honduras 32,0 7,4 0,9 38,2 17,0 25,6 6,5 4,2

El Salvador e 36,2 15,1 3,8 17,2 29,1 29,2 22,6 11,1

Guatemala 35,0 15,9 n.d. n.d. 26,8 26,7 20,0 11,0

República 

Dominicana 23,5 13,1 6,7 32,3 19,1 21,8 18,0 6,3

% de la PEA % Población 65+

Fuentes : Mesa-Lago basado en encuestas  de 2004-2006 compi ladas  y anal izadas  por Rofman, Luchetti  y Ourens , 2008.

a  Los  países  se han ordenado por el  promedio ari tmético del  orden combinado de las  ocho variables ; 

b Ingreso más  bajo.

c Ingreso más  a l to. 

d 2004. 

e 2005.

CEPAL, Efectos  de la  cris is  global  sobre la  seguridad socia l  en sa lud y pens iones  en América  Latina  y el  Caribe y recomendaciones  de pol ítica , 

Serie Pol íticas  Socia les  150, Octubre 2009, pp. 22

INDICADORES DE DISPARIDADES EN LA COBERTURA EN PENSIONES POR LOCALIDAD, INGRESOS Y GÉNERO, 2006 (EN 

PORCENTAJES)

Localidad Ingresos (quintiles) Género

% de la PEA % de la PEA
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Cuadro T-SS 5

Afiliados 

contribuyentes Balance f

(%) b

Millones 

US$ por 

asegurado 
c % del PIB

Deuda 

pública Acciones Extranjero Otros d

Rentabilidad 
e % del PIB

Panamá (A) 69,8 1783 8,3 42,8 0 2,1 48,5 4,2 -0,5

Costa Rica (B) 75,3 1242 5,1 60,3 0,4 13,4 2,8 5,7 0,9

Nicaragua (A) 34,0 945 7,5 40,7 0 0 55,3 n.d. 1,2

Honduras (a) 39,3 619 16,0 53,0 0 0 47,0 6,2 0,2

El Salvador (B) 46,2 6984 21,2 78,7 0 0 0 8,5 -1,4

Guatemala (A) 36,4 845 4,0 36,5 0 0 58,0 3,3 0,2

República 

Dominicana (B) 58,4 1118 2,4 19,1 0 0 80,2 -0,03 n.d.

CEPAL, Efectos de la crisis global sobre la seguridad social en salud y pensiones en América Latina y el Caribe y 

recomendaciones de política, Serie Políticas Sociales 150, Octubre 2009, pp. 34

Valor total del fondo Invesión de la cartera (%)

INDICADORES FINANCIEROS DE PENSIONES, 2005-2007

Fuente: Mesa-Lago: columna 1 de CEPAL, 2008a; resto de Mesa-Lago, 2009b actual izado con IESS, 2008; IGSS, 2008;

IHSS, 2008; INSS, 2008; IPS, 2008; los  promedios  son ca lculados  por el  autor en parte basado en AIOS, 2008.

A= Sis tema públ ico. B= Sis tema privadob Basado en encuestas ; las  ci fras  insti tucionales  son más  bajas  en todos  los  s is temas  privados  menos  dos  (AIOS 2008).

c Total  del  fondo del  pa ís  dividido por el  número de contribuyentes  activos .

d En los  s is temas  públ icos  hay una proporción muy a l ta  invertida  en depós itos  bancarios  con frecuencia  en bancos  estata les , inmuebles , 

préstamos  hipotecarios  a  los  asegurados  o en infraestructura  del  programa de sa lud; en la  R. Dominicana todo en depós itos  a  plazo fi jo.

e En los  s is temas  privados  es  el  promedio anual  de la  rentabi l idad real  en los  úl timos  10 años  hasta  2007; en los  públ icos  los  

promedios  se basan en períodos  diversos .

f Año más  reciente disponible; en los  s is temas  públ icos  es  el  ba lance de los  ingresos  menos  los  egresos  como porcentaje del  PIB (s i  es  

défici t se indica  con s igno negativo); en los  s is temas  privados  es  el  costo fi sca l  de la  trans ición como porcentaje del  PIB; ambos  

indicadores  no son estrictamente comparables .

Países
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Cuadro T-SS 6 
       

              Porcentaje de perceptores de jubilaciones y pensiones en adultos mayores, por tramos de edad según sexo, zonas urbanas  

 

  
(Porcentaje, Población de 60 y más años de edad) 

     

              

  
       

      
Tramos Edad + 

60 
       

                  

Países / Sexo / Serie encuesta 
       

      60 _ 64 
       

  
65 _ 
69 

       
  

60 y 
más 

       
  

65 y 
más 

       
  

70 y 
más 

       
  

Costa Rica 
       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
  

         Hombre 
       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
  

                  2005 
       
    

       
  ... 

       
  ... 

       
  ... 

       
  ... 

       
  ... 

       
  

                  2007 [D]   
       
    27.6 

       
    59.9 

       
    54.0 

       
    65.3 

       
    67.6 

       
  

         Mujer 
       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
  

                  2005 
       
    

       
  ... 

       
  ... 

       
  ... 

       
  ... 

       
  ... 

       
  

                  2007 [D]   
       
    28.9 

       
    31.2 

       
    35.0 

       
    37.3 

       
    40.1 

       
  

         Total 
       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
  

                  2005 
       
    

       
  ... 

       
  ... 

       
  ... 

       
  ... 

       
  ... 

       
  

                  2007 [D]   
       
    28.3 

       
    42.9 

       
    43.2 

       
    49.1 

       
    51.8 

       
  

El Salvador 
       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
  

         Hombre 
       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
  

                  2005 [E]   
       
    24.2 

       
    36.8 

       
    31.3 

       
    34.1 

       
    32.7 

       
  

                  2007 [D]            25.1          33.3          29.7          31.4          30.5 
       
  

file:///C:/Users/AMELIA~1.DEP/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.472/TSS6.xls%23RANGE!1
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         Mujer 
       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
  

                  2005 [E]   
       
    17.8 

       
    15.8 

       
    15.4 

       
    14.6 

       
    14.0 

       

  

                  2007 [D]   
       
    17.0 

       
    18.1 

       
    14.2 

       
    13.2 

       
    10.7 

       
  

         Total 
       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       

  

                  2005 [E]   
       
    20.7 

       
    25.0 

       
    22.2 

       
    22.8 

       
    21.7 

       
  

                  2007 [D]   
       
    20.4 

       
    24.3 

       
    20.7 

       
    20.8 

       
    19.1 

       

  

Guatemala 
       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
  

         Hombre 
       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       

  

                  2005 [E]   
       
    9.7 

       
    23.6 

       
    21.6 

       
    27.3 

       
    29.1 

       
  

                  2007 [D]   
       
    14.7 

       
    27.3 

       
    26.4 

       
    31.2 

       
    32.9 

       

  

         Mujer 
       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
  

                  2005 [E]   
       
    10.6 

       
    12.3 

       
    10.6 

       
    10.6 

       
    9.6 

       

  

                  2007 [D]   
       
    11.1 

       
    11.9 

       
    16.4 

       
    18.5 

       
    21.2 

       
  

         Total 
       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
  

                  2007 [D]   
       
    12.7 

       
    19.0 

       
    20.9 

       
    24.3 

       
    26.4 

       
  

Honduras 
       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
  

         Hombre 
       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
  

                  2005 [E]   
       
    7.6 

       
    10.4 

       
    13.1 

       
    15.4 

       
    18.1 
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                  2007 [D]   
       
    9.9 

       
    17.0 

       
    14.6 

       
    16.6 

       
    16.4 

       
  

         Mujer 
       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       

  

                  2005 [E]   
       
    7.7 

       
    11.1 

       
    9.2 

       
    9.9 

       
    9.2 

       
  

                  2007 [D]   
       
    9.3 

       
    12.5 

       
    9.8 

       
    10.0 

       
    8.7 

       

  

         Total 
       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
  

                  2005 [E]   
       
    7.7 

       
    10.8 

       
    10.9 

       
    12.3 

       
    13.1 

       

  

                  2007 [D]   
       
    9.6 

       
    14.5 

       
    11.9 

       
    12.8 

       
    12.0 

       
  

Panamá 
       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       

  

         Hombre 
       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
  

                  2005 [E]   
       
    45.3 

       
    68.7 

       
    60.4 

       
    67.1 

       
    66.2 

       

  

                  2007 [D]   
       
    35.9 

       
    68.3 

       
    53.1 

       
    61.5 

       
    58.1 

       
  

         Mujer 
       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       

  

                  2005 [E]   
       
    44.9 

       
    46.2 

       
    47.0 

       
    47.9 

       
    48.6 

       
  

                  2007 [D]   
       
    35.9 

       
    34.6 

       
    34.2 

       
    33.5 

       
    33.0 

       
  

         Total 
       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
  

                  2005 [E]   
       
    45.1 

       
    57.3 

       
    53.1 

       
    56.6 

       
    56.2 

       
  

                  2007 [D]   
       
    35.9 

       
    50.1 

       
    42.8 

       
    46.1 

       
    44.0 

       
  

República Dominicana 
       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
  

         Hombre                                                       
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                  2005 [E]   
       
    15.8 

       
    28.9 

       
    23.2 

       
    26.4 

       
    25.3 

       
  

                  2007 [D]   
       
    10.7 

       
    24.8 

       
    23.5 

       
    28.8 

       
    30.2 

       

  

         Mujer 
       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
  

                  2005 [E]   
       
    7.3 

       
    14.7 

       
    11.0 

       
    12.4 

       
    11.2 

       

  

                  2007 [D]   
       
    11.1 

       
    12.1 

       
    13.4 

       
    14.3 

       
    15.2 

       
  

         Total 
       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       

  

                  2005 [E]   
       
    11.5 

       
    20.9 

       
    16.6 

       
    18.7 

       
    17.7 

       
  

                  2007 [D]   
       
    10.9 

       
    17.4 

       
    17.9 

       
    20.8 

       
    22.1 

       

  

              Fuentes : CEPAL - 
CEPALSTAT 

             [A] CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe : Serie 1994: Comprende las encuestas de hogares realizadas por los países en 1994, con excepción de Brasil y El Salvador realizadas en 1995 y 

Nicaragua realizada en 1993. 

[B] CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe : Serie 1999: Comprende las encuestas de hogares realizadas por los países en el año 1999, con excepción de Chile, Guatemala, México y 

Nicaragua realizadas en el año 1998; El Salvador 1997. 

[C] CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe : Serie 2002: Comprende las encuestas de hogares realizadas por los países en 2002, con excepción de Chile realizada en el año 2000; Brasil, El 

Salvador, Nicaragua y Perú en el año 2001. 

[D] CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe : Serie 2007: Comprende las encuestas de hogares realizadas por los países en el año 2007, con excepción de Argentina, Chile, El Salvador, 

Guatemala, México realizadas en el año 2006; Nicaragua en el año 2005. 

[E] CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe : Serie 2005: Comprende las encuestas de hogares realizadas por los países en 2005, con excepción de Bolivia, Chile, Honduras, Nicaragua, Perú 

realizadas en 2003 y El Salvador, Guatemala, México en 2004 

Notas 
             +/ Población de 60 años y más con ingresos por jubilación o pensión mayor que cero. Se considera la suma de jubilaciones más las pensiones contributivas 

a/ (*) Muestra insuficiente.  
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Cuadro T-SS 7

Privadas Públicas

Panamá 

2008 14.2 14.2 … 8.2 … 7.0 36.6

Costa Rica 

2008 16.0 12.2 … 9.1 7.3 1.3 39.0

Nicaragua 

2005 3.5 3.2 1.5 1.2 1.0 … 9.8

Honduras 

2007 2.1 0.6 … 0.8 … 46.8 48.5

El Salvador 

2007 6.6 0.5 0.5 … … 0.2 7.7

Guatemala 

2006 6.6 3.2 3.2 1.9 6.5 5.4 23.7

República 

Dominicana 

2008 5.7 … … … … 14.6 19.9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales 

de las encuestas de hogares de los respectivos países.

CEPAL, Panorama Social de América Latina 2009, Santiago, Abril 2010, pp. 136

PARTICIPACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS EN LOS HOGARES, ALREDEDOR DE 2008 (En porcentajes)

Transferencias 

País Jubilaciones Pensiones

Seguros e 

indemnizaciones

Becas 

escolares

Total 

transferencias
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Cuadro  T-SS 8

País

Cobertura 

(en miles de 

hogares)

Cobertura 

(en miles de 

personas)

Cobertura de 

los TPC 

respecto de 

la población 

total

Cobertura de 

los PTC en 

relación con 

la población 

pobre a

Cobertura de 

los PTC en 

relación con 

la población 

indigente a

Gasto en TPC 

respecto del 

PIB b c

Fuentes de 

financiamiento

Gasto 

público 

social 

respecto del 

PIB (2007)

Gasto público 

social en 

capital 

humano 

respecto del 

PIB (2007) d

Gasto en PTC 

respecto del 

gast público 

social total

Gasto en PTC 

respecto del 

gasto público 

social en 

capital 

humano

Panamá 71 (2008) 387 (2008) 11,4 q 41,1 84,3 0,22 (2008) h
Gobierno de 

Panamá 9,4 6,0 2,3 3,7

Costa Rica … 129 (2008) k 2,9 17,4 51,9 0,30 (2008)

Gobierno de 

Costa Rica, Banco 

Mundial 17,4 10,4 1,6 2,6

Nicaragua 24 (2006) 136 (2006) g 2,5 4,0 7,7 0,04 (2006) h
Gobierno de 

Nicaragua y BID 11,7 8,9 0,4 0,5

Honduras m 151 (2008) n 970 (2008) g 13,2 19,2 28,1 0,27 (2008)

Gobierno de 

Honduras y BID 11,4 11,1 2,4 2,4

El Salvador 84 (2008) 402 (2008) g 6,6 14,5 34,7 0,04 (2008)

Banco Mundial, 

BID y otras 

fuentes 

bilaterales y 

multilaterales 11,1 6,5 0,4 0,6

Guatemala 281 (2008) 1546 (2008) g 11,3 21,2 38,7 0,06 (2008)

Gobierno de 

Guatemala 7,2 4,0 0,9 1,5

República 

Dominicana 198 (2008) r 792 (2008) 8,2 18,5 36,4 0,37 (2008) h

Gobierno de la 

República 

Dominicana 9,0 4,6 4,1 8,1

INDICADORES DE COBERTURA Y GASTO PÚBLICO EN PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS (PTC), 2006-2009 (En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países; CEPAL, Estudio económico de América Latina y el Caribe, 2008-

a No se consideran los errores de inclusión y exclusión de los programas.

b Salvo que se indique lo contrario, los datos corresponden al presupuesto de cada programa.

c El dato del PIB para 2009 corresponde a una proyección.

d Comprende el gasto público social en educación y salud.

g Cobertura estimada a partir del número de familias beneficiarias y tamaño medio de los hogares urbanos del quintil más pobre, año de información más reciente disponible

(CEPAL, base de indicadores y estadísticas sociales (BADEINSO) de CEPALSTAT).

h Monto corresponde al presupuesto ejecutado.

k Beneficiarios al mes de octubre.

m Incluye programa piloto Programa de Asignación Familiar (PRAF)/BID fase III.

r Cobertura estimada a partir del número de familias beneficiarias y tamaño medio de los hogares urbanos del quintil más pobre, año de información más reciente disponible (base 

de datos BADEINSO de CEPALSTAT).

CEPAL, Panorama Social de América Latina 2009, Santiago, Abril 2010, pp. 140
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Simulación Cuadro T-SS 9a

Cobertura 

focalizada 

(porcentaje del 

total de 

hogares)

Promedio 

mensual de 

transferencia 

per cápita a 

hogares con 

beneficiarios 

(dólares de 

2000)

Hogares pobres 

antes de la 

transferencia 

de una línea de 

pobreza 

(porcentaje del 

total de 

hogares)

Hogares pobres 

después de la 

transferencia 

de una línea de 

pobreza 

(porcentaje del 

total de 

hogares)

Reducción de la 

pobreza 

(puntos 

porcentuales)

Panamá 26.3 21.3 21.5 18 -3.4

Costa Rica 12.2 20 14.8 12.4 -2.5

Nicaragua 35.4 11.7 54.4 48.6 -5.9

Honduras 35.6 16.6 63.1 57.8 -5.3

Guatemala 37.3 18.3 46.7 39.3 -7.4
República 

Dominicana 19.6 25.3 40.1 35.7 -4.4

Nota: las diferencias en decimales de la columna 6 se deben al redondeo en columnas 4 y 5.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 

especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

COBERTURA, PRESTACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA DE UNA 

LÍNEA DE POBREZA A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, ALREDEDOR DE 2008

CEPAL, La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir, Santiago, Mayo 2010. Pp. 213
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Simulación Cuadro T-SS 9b

Cobertura 

focalizada 

(porcentaje del 

total de 

hogares)

Promedio 

mensual de 

transferencia 

per cápita a 

hogares con 

beneficiarios 

(dólares de 

2000)

Hogares pobres 

antes de la 

transferencia 

de una línea de 

pobreza 

(porcentaje del 

total de 

hogares)

Hogares pobres 

después de la 

transferencia 

de una línea de 

pobreza 

(porcentaje del 

total de 

hogares)

Reducción de la 

pobreza 

(puntos 

porcentuales)

Panamá 23.3 38.3 21.5 18.6 -2.9

Costa Rica 8.9 41.7 14.8 12.2 -2.7

Nicaragua 17.2 14.1 54.4 51 -3.4

Honduras 17.1 23 63.1 58.6 -4.5

Guatemala 12.2 27 46.7 43.3 -3.4

República 

Dominicana 14.4 35.2 40.1 35.7 -4.4

Nota: las diferencias en decimales de la columna 6 se deben al redondeo en columnas 4 y 5.

Fuente: Comis ión Económica para  América  Latina  y el  Caribe (CEPAL), sobre la  base de tabulaciones  especia les  

de las  encuestas  de hogares  de los  respectivos  países .

COBERTURA, PRESTACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA DE UNA 

LÍNEA DE POBREZA A LAS PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS, ALREDEDOR DE 2008

Los  datos  de Nicaragua corresponden a  2005; los  de Guatemala, a  2006; y los  de Honduras , a  2007.

CEPAL, La  hora  de la  igualdad. Brechas  por cerrar, caminos  por abri r, Santiago, Mayo 2010. Pp. 218
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Simulación Cuadro T-SS 9c

Cobertura 

focalizada 

(porcentaje del 

total de 

hogares)

Promedio 

mensual de 

transferencia 

per cápita a 

hogares con 

beneficiarios 

(dólares de 

2000)

Hogares pobres 

antes de la 

transferencia 

de una línea de 

pobreza 

(porcentaje del 

total de 

hogares)

Hogares pobres 

después de la 

transferencia 

de una línea de 

pobreza 

(porcentaje del 

total de 

hogares)

Reducción de la 

pobreza 

(puntos 

porcentuales)

Panamá 8.8 21.5 21.5 20.3 -1.1

Costa Rica 4.7 19.4 14.8 14.1 -0.8

Nicaragua 6.4 11.4 54.4 53.6 -0.8

Honduras 4.3 14.9 63.1 62.6 -0.5

Guatemala 2.4 16.3 46.7 46.3 -0.4

República 

Dominicana 4.5 21.6 40.1 39.3 -0.9

Nota: las diferencias en decimales de la columna 6 se deben al redondeo en columnas 4 y 5.

Fuente: Comis ión Económica para  América  Latina  y el  Caribe (CEPAL), sobre la  base de tabulaciones  especia les  

de las  encuestas  de hogares  de los  respectivos  países .

COBERTURA, PRESTACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA DE UNA 

LÍNEA DE POBREZA A PERSONAS DESEMPLEADAS, ALREDEDOR DE 2008

Los  datos  de Nicaragua corresponden a  2005; los  de Guatemala, a  2006; y los  de Honduras , a  2007.

CEPAL, La  hora  de la  igualdad. Brechas  por cerrar, caminos  por abri r, Santiago, Mayo 2010. Pp. 220
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Cuadro D-S 1

2010 2020 2010 2020 2010 2020

Costa Rica  4 639  5 255  2 355  2 661  2 284  2 594

El Salvador  6 192  6 616  2 918  3 086  3 275  3 530

Guatemala  14 376  18 076  7 006  8 846  7 370  9 230

Honduras  7 621  9 141  3 810  4 577  3 811  4 564

Nicaragua  5 822  6 529  2 881  3 220  2 941  3 308

Panamá  3 508  4 027  1 768  2 026  1 740  2 001

República Dominicana  9 899  11 077  4 941  5 509  4 958  5 568

Fuente:  CENTRO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE DEMOGRAFIA. Informaciön actualizada en 

Septiembre de 2009 en base a las estimaciones y proyecciones vigentes en el CELADE. Revisión 

2008. 

POBLACIÓN TOTAL DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA POR PAISES.  

2010 y 2020 

(En miles a mitad de año)

Países Ambos sexos Hombres Mujeres

Cuadro D-S 2

Dependencia 

total

Dependencia 

niños

Dependencia 

adultos 

mayores

Dependencia 

total

Dependencia 

niños

Dependencia 

adultos 

mayores

Costa Rica   46.6   37.1   9.5   44.8   31.7   13.0

El Salvador   63.5   51.5   12.0   55.9   42.4   13.5

Guatemala   85.0   76.8   8.2   72.3   63.8   8.5

Honduras   69.8   62.5   7.3   58.6   50.4   8.2

Nicaragua   64.2   56.7   7.5   56.4   47.3   9.1

Panamá   55.4   45.0   10.4   51.8   38.8   13.1

República Dominicana   60.0   50.3   9.7   55.4   43.6   11.8

Fuente:  CENTRO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE DEMOGRAFIA. Informaciön actualizada en Septiembre de 2009 

en base a las estimaciones y proyecciones vigentes en el CELADE. Revisión 2008. 

2010 2020

 RELACIÓN DE DEPENDENCIA EN CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA a/ POR PAISES

2010 y 2020

País

a/ Relación de dependencia = ((población de 0 14 años  + población de 65 y más años)/ población de 15 a 64 años)*100
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2000 2005 2010 2030 2050 2000 2005 2010 2030 2050 2000 2005 2010 2030 2050

América latina y el Caribe 60.2 56.4 52.8 48.8 57.5 9.2 9.8 10.6 18.3 30.7 50.9 46.5 42.3 30.6 26.9

República Dominicana 66.5 62.8 59.3 53.1 55.2 8.3 9.1 9.8 15.8 24.9 58.2 53.7 49.5 37.3 30.3

 América Central 66.5 61.7 56.7 49.5 57.7 8.4 9.0 9.7 16.5 29.9 58.0 52.7 47.0 33.1 27.9

Belice 80.4 72.1 62.9 48.6 49.7 7.2 7.0 6.7 11.3 21.0 73.2 65.1 56.3 37.2 28.6

Costa Rica 59.1 52.0 46.6 49.2 58.7 8.6 8.9 9.5 19.8 31.9 50.5 43.1 37.1 29.4 26.8

El Salvador 75.7 71.5 63.5 54.0 51.6 10.2 11.3 12.0 15.7 22.7 65.5 60.2 51.5 38.3 28.9

Guatemala 92.7 90.3 85.0 59.8 47.0 7.8 8.2 8.2 8.8 13.8 84.9 82.1 76.8 50.9 33.2

Honduras 86.3 78.4 69.8 50.9 47.1 7.3 7.4 7.3 10.2 18.4 79.0 71.0 62.5 40.7 28.8

Nicaragua 80.5 72.1 64.2 51.1 52.1 6.7 7.1 7.5 12.1 22.4 73.8 65.0 56.6 39.1 29.8

Panamá 59.8 57.1 55.4 52.2 56.1 8.9 9.4 10.4 17.5 27.3 50.9 47.7 45.0 34.7 28.9

Fuente: United Nations 

Population Division. 2009a. 

World Population Prospects: 

The 2008 Revision  (New 

York).

Cuadro D-S 3

Región o país Tasa de dependencia 0 a 14 Tasa de dependencia 65 y + Tasa de dependencia total 

Tendencias demográficas. Tasa de dependencia
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Cuadro D-S 4

2005-2010 2020-2025 2005-2010 2020-2025 2005-2010 2020-2025

Costa Rica 78.8 80.4 76.5 78.0 81.2 82.9

El Salvador 71.1 74.0 66.5 69.5 75.9 78.8

Guatemala 70.2 73.6 66.7 70.1 73.8 77.2

Honduras 72.1 74.9 69.7 72.5 74.5 77.5

Nicaragua 72.9 76.7 69.9 73.7 76.0 79.8

Panamá 75.6 77.7 73.0 75.0 78.2 80.6
República Dominicana 72.2 74.9 69.2 71.8 75.5 78.2

Fuente:  CENTRO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE DEMOGRAFIA. Informaciön actualizada en 

Septiembre de 2009 en base a las estimaciones y proyecciones vigentes en el CELADE. Revisión 2008. 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER ESTIMADA EN CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA 

SEGÚN SEXO Y QUINQUENIOS POR PAÍSES.  2005 y 2010, 2020 y 2025

Ambos sexos Hombres Mujeres
País
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Cuadro D-S 5

INDICADORES DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL EN SALUD,

2000/2001 - 2006/2007 a/

Gasto público social b/

País Cobertura d/

2000/2001 2006/2007 2000/2001 2005/2006 2000/2001 2005/2006

Costa Rica SP 210 248 5.20 4.97 11.7 10.4

El Salvador GG 75 93 3.33 3.64 12.9 14.7

Guatemala GC 18 20 1.18 1.21 8.2 8.4

Honduras GC 39 47 3.32 3.44 15.2 16.0

Nicaragua GCP 23 31 2.95 3.56 13.9 15.7

Panamá GC 90 107 2.31 2.15 10.3 9.8

SPNF 232 ... 5.93 ... 15.1 ...

R.Dominicana GC 44 50 1.57 1.45 11.6 8.7

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información extraída de la base de datos sobre gasto social.

a/ Incluye el gasto público en salud y nutrición y algunos saneamiento.

b/ Las cifras presentadas corresponden al promedio simple del bienio referido.

c/ Para la mayoría de los países, la cifra de gasto público total corresponde a la clasificacion funcional del gasto público oficial del país. Sin examinar la inclusión y/o exclusión de los svs de deuda.  

d/ SPNF: Sector público no financiero; GG: Gobierno general; GC: Gobierno central.

Per cápita (en dólares de 2000) Como porcentaje del PIB
Como porcentaje del gasto 

público total c/
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Cuadro D-S 6

País
Desnutrición 

global (%)
Anemia  (%) EDA  (%) IRA (%)

Costa Rica   4.0   0.6   11.5   9.5

El Salvador   10.3   22.5   15.3   44.4

Guatemala   22.7   22.8   24.3   54.2

Honduras   16.6   23.1   22.7   48.4

Nicaragua   9.6   37.2   13.0   77.3

Panamá   6.8   36.0   21.3   46.9

República Dominicana   5.3   13.2   14.3   34.0

Notas: 

EDA: Enfermedades Diarreicas Agudas

IRA:   Infecciones Respiratorias Agudas

PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN GLOBAL Y DE ENFERMEDADES ASOCIADAS EN 

CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA POR PAÍS (2004)

Fuente: Rodrigo Martínez y Andrés Fernández.  El costo del hambre Impacto social y económico de la 

desnutrición infantil en Centroamérica y República Dominicana. Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), 2007.
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Cuadro D-S 7

Países Censos a 2000 Encuestas de 

hogares (2003) 

Estudios de 

prevalencia 

(usando CIFb) 

2002–2006 

Costa Rica  5,3

El Salvador 1,5

Guatemala

Honduras 2,6

Nicaragua 10,3

Panamá 1,8 11,6

República 

Dominicana  4,7

Fuente:  ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD-ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA SALUD. Salud en las Américas 2007 VOLUMEN I–REGIONAL 

Publicación Científica y Técnica No. 622

b Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud 

Prevalencia (%) de discapacidad en Centroamerica y República 

Dominicana, según fuente de la información, 2000–2006.

a Deficiencia moderada o severa.



Desafíos de los Sistemas de Protección Social en Centroamérica y República Dominicana 

 

Amelia Márquez de Pérez, Ph.D. Página 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro D-S 8

País Total Urban Rural Total Urban Rural 

Belice 99 99 100 90 93 86

Costa Rica 97 100 91 95 95 96

República 

Dominicana 86 87 84 83 87 74

El Salvador 87 94 76 87 89 83

Guatemala 94 98 90 81 89 73

Honduras 86 95 77 71 80 62

Nicaragua 85 98 68 52 63 37

Panamá 93 97 83 69 75 51

Fuente: Statistics Division, Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, Social Indicators, en 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/statistics.htm

Porcentaje de población con acceso a fuentes de agua y saneamiento mejorado

Cobertura de agua mejorada 

2008 (%)

Cobertura de saneamiento mejorado 

2008 (%)
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Cuadro ED-TB 
1 

     
Centroamérica y República Dominicana: población total 1/ por condición de actividad y participación laboral por sexo y zona de residencia, 2008 

(Cifras absolutas en miles de personas, cifras brutas en porcentajes de la población total y cifras netas en porcentajes de la población en edad activa total*) 

          
    

  
Costa Rica     

(Jul.) 
El Salvador        
(Ene.-Dic.) 

Guatemala2/     
(Set.-Nov.) 

Honduras3/ 
(Set.) 

Nicaragua             
(Nov.) 

Panamá           
(Ago.) 

República 
Dominicana  

(Oct.) 
Total 

                  

Personas en edad activa 3,631,597 4,593,582 8,754,316 5,321,259 4,105,092 2,549,687 7,314,391 36,269,924 

 Fuerza de trabajo 2,059,613 2,600,359 5,490,607 2,921,363 2,295,590 1,503,639 3,836,557 20,707,727 

   Población Ocupada 1,957,708 2,446,816 5,390,512 2,836,019 2,156,370 1,440,300 3,657,571 19,885,297 

    Sector formal4/ 1,188,416 1,000,540 1,740,734 810,524 776,513 765,255 1,633,961 7,915,943 

    Sector informal5/ 743,590 1,438,980 3,540,163 1,878,007 1,376,523 675,045 2,023,610 11,675,919 

    Sector ignorado 25,702 7,296 109,615 147,488 3,334 0 0 293,434 

   Población desocupada 101,905 153,543 100,094 85,343 139,220 63,339 178,986 822,430 

 Población Inactiva 1,571,984 1,993,223 3,263,709 2,399,896 1,809,502 1,046,048 3,477,834 15,562,197 

                  

Tasa neta de participación  56.7 56.6 62.2 54.7 55.9 59.0 52.5 56.9 

 Hombres 72.5 73.1 82.5 75.6 72.9 75.5 68.7 75.1 

 Mujeres 41.7 42.6 44.7 36.0 40.4 43.2 36.7 40.7 

 Zona Urbana 58.6 57.8 63.7 54.8 56.2 59.3 53.2 57.5 

  Hombres 71.1 70.1 78.3 68.9 67.4 72.9 68.8 71.3 

  Mujeres 47.2 47.8 51.2 43.0 46.7 47.2 38.6 45.4 

 Zona Rural 53.9 54.3 60.7 54.6 55.5 58.3 50.7 56.0 

  Hombres 74.6 78.7 86.7 81.3 80.1 80.1 68.4 79.5 

  Mujeres 32.9 31.7 37.6 29.1 30.2 34.8 32.0 33.3 

                  

Tasa de ocupación 53.9 53.3 61.1 53.1 52.5 56.5 50.0 54.5 
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Tasa de desempleo  4.9 5.9 1.8 2.9 6.1 4.2 4.7 4.3 

 Hombres 4.2 7.5 1.5 2.9 5.6 3.4 3.2 3.9 

 Mujeres 6.2 3.6 2.4 2.9 6.8 5.6 7.3 5.0 

 Zona Urbana 4.8 5.6 2.7 3.9 8.0 5.0 5.1 5.0 

  Hombres 4.3 7.3 2.4 4.1 8.4 4.3 3.6 4.8 

  Mujeres 5.6 3.4 3.0 3.6 7.6 6.0 7.5 5.4 

 Zona Rural 5.1 6.6 0.9 2.0 3.2 2.7 3.7 5.5 

  Hombres 4.0 7.7 0.7 2.1 2.6 2.0 2.4 2.8 

  Mujeres 7.8 4.1 1.5 1.8 5.0 4.4 6.6 4.0 

Notas: 
        

1/ Se refiere a la población de 12 años o más 
       

2/ Los datos corresponden a la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2006. 
    

3/ Los datos Corresponden a la Encuesta de Hogares 2007. 
      

4/ Pequeñas, medianas y grandes empresas, patronos, y población ocupada en el sector público. 
   

5/ Microempresas, cuenta propia, TFNR, servicio domestico 
      

Fuente: Encuestas de Hogares de los países proporcionadas por el SIAL. 
     Observatorio Laboral de Centroamérica y República Dominicana (OLACD). 

OIT. 
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Cuadro ED-TB 10

AÑOS DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE

25 A 59 AÑOS, SEGÚN SEXO, ZONAS URBANAS Y RURALES, 2000 - 2008

(En promedios)

Zonas urbanas Zonas rurales

Años de instrucción Años de instrucción

País Año Ambos Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres

sexos sexos

Costa Rica 2002 9.4 9.5 9.3 6.5 6.5 6.5

2008 9.8 9.8 9.8 7.1 7.0 7.2

El Salvador 2001 8.3 8.9 7.9 3.5 3.9 3.2

2004 8.6 9.3 8.0 3.8 4.3 3.5

Guatemala 2002 7.4 8.3 6.6 2.5 3.0 2.0

2006 7.0 7.8 6.4 2.5 3.2 2.0

Honduras 2002 7.4 7.5 7.3 3.3 3.3 3.3

2007 7.9 7.9 7.8 3.9 3.8 3.9

Nicaragua 2001 6.9 7.1 6.7 3.1 3.2 3.0

2005 7.8 8.0 7.7 3.2 3.3 3.2

Panamá 2002 10.8 10.6 11.0 6.4 6.3 6.5

2008 11.4 11.2 11.6 7.4 7.3 7.5

Rep. Dominicana 2002 9.1 9.1 9.1 5.4 5.2 5.6

2008 9.5 9.3 9.7 6.3 6.1 6.5

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de

las Encuestas de Hogares de los respectivos países.
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Cuadro ED-TB 1.2   

Centroamérica y República Dominicana: estudio y trabajo por intervalo de edad y sexo, 2008

 (en porcentajes)

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Estudia y Trabaja 8.3 7.1 7.7 12.2 5.9 9.0 14.2 6.7 10.6 13.1 7.0 10.1

Solo trabaja 23.0 8.1 15.9 28.9 10.7 19.9 33.2 8.2 21.2 29.1 8.6 19.1

Solo estudia 57.7 64.8 61.1 46.8 53.0 49.9 43.3 58.2 50.4 49.1 62.8 55.8

Ni trabaja ni 

estudia

10.9 20.0 15.3 12.1 30.4 21.2 9.2 26.8 17.6 7.3 20.8 13.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Estudia y Trabaja 19.6 20.0 19.8 7.7 7.3 7.5 11.7 11.0 11.4 13.5 11.7 12.6

Solo trabaja 58.2 29.8 44.3 68.8 37.3 52.0 63.2 29.7 46.4 65.5 28.9 47.6

Solo estudia 14.0 19.2 16.5 11.5 14.1 12.9 15.8 20.3 18.0 10.9 19.8 15.3

Ni trabaja ni 

estudia

8.2 31.0 19.4 12.0 41.3 27.6 9.2 38.8 24.0 8.7 37.4 22.8

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Estudia y Trabaja 17.0 16.1 16.5 5.8 3.0 4.2 6.7 6.1 6.4 8.0 9.3 8.7

Solo trabaja 73.2 41.8 56.7 82.8 48.8 64.1 80.1 45.1 62.0 84.3 44.3 63.4

Solo estudia 3.5 5.9 4.8 2.7 3.8 3.3 3.0 6.4 4.8 2.1 6.0 4.1

Ni trabaja ni 

estudia

6.3 36.2 22.0 8.7 44.4 28.4 9.9 42.3 26.7 4.0 38.5 22.1

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Nota:

1/ Se refiere a la población de 12 años y más.

2/ No incluye a la poblacion con categoría ignorada.

Fuente: Encuestas de Hogares de propósitos Múltiples proporcionadas por el Sistema de Información y Análisis Laboral de la OIT (SIAL).

Observatorio Laboral de Centroamérica y República Dominicana (OLACD). OIT.

Costa Rica El Salvador

De 20 a 24 

años

De 25 a 29 

años

Nicaragua 2/ Panamá 2/

De 15 a 19 

años
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Cuadro ED-TB 1.2 (Cont.) 

     

 
Centroamérica y República Dominicana: estudio y trabajo por intervalo de edad y sexo, 2008 

  

   
(en porcentajes) 

      

           

    
República Dominicana Honduras Guatemala 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

De 15 a 19 
años 

Estudia y Trabaja 18.7 8.9 13.8 10.1 6.2 8.1 21.8 8.9 15.1 

Solo trabaja 15.7 3.9 9.9 46.2 12.7 29.3 47.3 23.7 35.0 

Solo estudia 53.6 67.6 60.5 33.3 44.0 38.7 26.6 31.6 29.2 

Ni trabaja ni 
estudia 

12.0 19.6 15.8 10.4 37.1 23.9 4.4 35.7 20.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

De 20 a 24 
años 

Estudia y Trabaja 21.1 17.5 19.2 10.1 8.8 9.4 12.9 8.2 10.3 

Solo trabaja 53.5 19.8 35.8 72.5 28.2 48.3 77.6 39.0 56.0 

Solo estudia 11.4 26.1 19.1 9.0 13.5 11.4 4.3 5.9 5.2 

Ni trabaja ni 
estudia 

14.0 36.7 25.9 8.4 49.5 30.8 5.2 46.9 28.5 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

De 25 a 29 
años 

Estudia y Trabaja 11.5 12.6 12.0 5.9 5.9 5.9 5.8 4.5 5.1 

Solo trabaja 72.4 33.5 52.8 85.2 41.6 60.8 89.6 46.1 65.2 

Solo estudia 4.5 11.9 8.2 2.1 4.7 3.5 1.1 1.2 1.2 

Ni trabaja ni 
estudia 

11.7 42.0 26.9 6.8 47.8 29.8 3.6 48.2 28.5 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

Nota:

1/ Se refiere a la población de 12 años y más.

2/ No incluye a la poblacion con categoría ignorada.

Fuente: Encuestas de Hogares de propósitos Múltiples proporcionadas por el Sistema de Información y Análisis Laboral de la OIT (SIAL).

Observatorio Laboral de Centroamérica y República Dominicana (OLACD). OIT.
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Cuadro ED-TB 1.3

INDICADORES DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL EN SEGURIDAD SOCIAL, TRABAJO Y ASISTENCIA SOCIAL,

2000/2001 - 2006/2007 a/

Gasto público social b/

País Cobertura d/

2000/2001 2006/2007 2000/2001 2006/2007 2000/2001 2006/2007

Costa Rica SP 248 260 6.13 5.23 13.8 10.9

El Salvador GG 25 60 1.11 2.34 4.3 9.4

Guatemala GC 18 18 1.17 1.11 8.1 7.7

Honduras GC 3 4 0.23 0.26 1.0 1.2

Nicaragua GCP ... ... ... ... ... ...

Panamá GC 64 78 1.64 1.55 7.3 7.0

SPNF 205 ... 5.23 ... 13.4 ...

R.Dominicana GC 31 75 1.12 2.19 8.2 13.3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información extraída de la base de datos sobre gasto social.

a/ Incluye el gasto público en seguridad y protección social , trabajo y asistencia social y capacitación según sea la disponibilidad de información de 

    los países.

b/ Las cifras presentadas corresponden al promedio simple del bienio referido.

c/ Para la mayoría de los países, la cifra de gasto público total corresponde a la clasificacion funcional del gasto público oficial del país. Sin examinar   

    la inclusión y/o exclusión delos svs de deuda

d/ SPNF: Sector público no financiero; GG: Gobierno general; GC: Gobierno central.

Per cápita (en dólares de 2000) Como porcentaje del PIB Como porcentaje del gasto 
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Cuadro ED-TB 
1.4 

     INDICADORES DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL EN EDUCACIÓN, 
 2000/2001 - 2006/2007 a/ 
 

          

      
Gasto público social 

b/           
 

País  
Cobertura 

d/ 
  Per cápita (en dólares de 2000) Como porcentaje del PIB 

Como porcentaje del gasto 
público total c/ 

       2000/2001 2006/2007 2000/2001 2006/2007 2000/2001 2006/2007 
                   
 Costa Rica SP   206 260 5.1 5.2 11.5 10.9 
                   
 El Salvador GG   76 79 3.4 3.1 13.2 12.4 
                   
 Guatemala GC   44 49 2.9 3.0 19.9 20.4 
                   
 Honduras GC   73 104 6.2 7.6 28.4 35.5 
                   
 Nicaragua GCP   30 45 3.7 5.1 17.6 22.4 
                   
 Panamá  GC   164 200 4.2 4.0 18.8 18.3 
   SPNF   192 ... 4.9 ... 12.5 ... 
                   
 R.Dominicana  GC   70 79 2.5 2.3 18.5 13.8 
                   
 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información extraída de la base de datos sobre gasto social. 

          a/ Incluye el gasto público en educación, cultura y servicios recreativos y deportivos. En algunos países incluye programas de nutrición (comedores escolares). 

b/ Las cifras presentadas corresponden al promedio simple del bienio referido. 
     c/ Para la mayoría de los países, la cifra de gasto público total corresponde a la clasificación funcional del gasto público oficial del país. Sin examinar  

     la inclusión y/o exclusión de los svs de deuda 
      d/ SPNF: Sector público no financiero; GG: Gobierno general; GC: Gobierno central. 
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Cuadro ED-TB 1.5 

  

ISTMO CENTROAMERICANO*: NÚMERO DE EMPRESAS Y DE 

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS EN LAS 

ZONAS FRANCAS, 2000 

      

  

Empresas 

Estructura  

(%) 
Empleos 

Estructura  

(%) 

Relación 

(%) 

Istmo Centroamericano 2,155  100.0  373,409  100.0  173.3  

MCCA 1,067  49.5  358,068  95.9  335.6  

Costa Rica  a/ 401  18.6  49,346  13.2  123.1  

El Salvador 190  8.8  84,023  22.5  442.2  

Guatemala  b/ 220  10.2  61,800  16.5  280.9  

Honduras 212  9.8  125,508  33.6  592  

Nicaragua 44  2.1  37,391  10.1  849.8  

Panamá 1,088  50.5  15,341  4.1  14.1  

      

Fuentes: Costa Rica, Ministerio de Comercio Exterior (2001); El Salvador, Calderón, Claudia M., 

L. Barquero y C. Blanco (2001); Guatemala, The Services Group Inc. (2000) y Calderón, 

Claudia M., L. Barquero y C. Blanco (2001); Honduras, Banco Central de Honduras (2001) y 

FIDE (2002); Nicaragua, CNZF (2001), y Panamá Contraloría General de la República (2002); 

a/ Incluye tres regímenes de exportación. 

b/ Cifras correspondientes a 1996. 

* Sin incluir Belice. 
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Cuadro ED-TB 2

Centroamérica y República Dominicana: tasa de participación, ocupación, desempleo y subempleo
1/
 por quintil de ingreso, 2008

(porcentajes)

Tasa de 

participación

Tasa de 

ocupación

Tasa de 

desempleo

Tasa de 

subempleo 

visible

Tasa de 

subempleo 

invisible

Tasa de 

participación

Tasa de 

ocupación

Tasa de 

desempleo

Tasa de 

subempleo 

visible

Tasa de 

subempleo 

invisible Población

Quintil I 38.8 32.5 16.3 25.3 30.5 43.9 35.1 20.1 18.6 38.6

Quintil II 45.3 42.1 7.0 16.0 24.2 50.1 44.4 11.5 11.5 39.1

Quintil III 53.3 50.0 6.2 11.0 17.5 52.0 48.4 6.9 9.1 38.7

Quintil IV 61.3 59.5 2.8 8.4 13.4 58.8 56.4 4.1 5.6 32.7

Quintil V 68.2 66.8 2.0 6.2 3.9 65.2 63.5 2.6 3.2 15.7

Ingreso ignorado 61.1 58.0 5.0 6.1 5.4

Total 56.7 53.9 4.9 9.9 12.4 57.8 54.6 5.6 6.3 27.3

Tasa de 

participación

Tasa de 

ocupación

Tasa de 

desempleo

Tasa de 

subempleo 

visible

Tasa de 

subempleo 

invisible

Tasa de 

participación

Tasa de 

ocupación

Tasa de 

desempleo

Tasa de 

subempleo 

visible

Tasa de 

subempleo 

invisible Población

Quintil I 45.1 40.6 10.1 14.4 29.6 51.4 48.5 5.7 4.5 25.4

Quintil II 51.9 47.9 7.6 11.5 28.1 48.5 45.4 6.4 3.7 19.7

Quintil III 56.5 52.9 6.3 11.2 24.3 55.5 52.5 5.4 2.9 13.2

Quintil IV 61.3 58.7 4.2 9.7 18.0 62.0 59.5 4.0 1.8 7.3

Quintil V 66.4 64.5 2.8 6.2 10.2 69.7 68.2 2.1 1.0 2.7

Ingreso ignorado

Total 56.1 52.8 5.9 10.2 21.1 59.0 56.5 4.2 2.4 10.9

Costa Rica El Salvador 2/

Nicaragua Panamá
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Cuadro ED-TB 2 (Cont.) 
Centroamérica y República Dominicana:tasa de participación, ocupación, desempleo y subempleo por quintil de ingreso, 2008 

(en porcentajes) 
 
 
 

Tasa de 

participación

Tasa de 

ocupación

Tasa de 

desempleo

Tasa de 

subempleo 

visible

Tasa de 

subempleo 

invisible

Tasa de 

participación

Tasa de 

ocupación

Tasa de 

desempleo

Tasa de 

subempleo 

visible

Tasa de 

subempleo 

invisible Población

Quintil I 23.9 21.0 11.8 25.3 37.8 48.8 47.0 3.6 6.4 47.6

Quintil II 42.5 38.9 8.6 20.3 25.6 51.5 49.9 3.2 5.4 46.4

Quintil III 51.6 48.7 5.6 15.7 17.6 53.4 51.7 3.1 4.4 33.8

Quintil IV 58.4 56.4 3.4 14.0 13.2 58.2 56.7 2.6 3.3 22.4

Quintil V 68.8 67.2 2.3 9.8 4.9 63.0 61.8 1.8 3.0 9.9

Ingreso ignorado

Total 52.5 50.0 4.7 14.2 13.9 54.7 53.1 2.9 4.4 31.4

Tasa de 

participación

Tasa de 

ocupación

Tasa de 

desempleo

Tasa de 

subempleo 

visible

Tasa de 

subempleo 

invisible

Quintil I 53.6 53 0.7 14.2 -

Quintil II 57.2 56 1.6 16.4 -

Quintil III 61.2 60 2.1 17.4 -

Quintil IV 63.1 62 1.8 16.8 - ||

Quintil V 69.1 67 2.3 15.0 -

Ingreso ignorado -

Total 62.2 61 1.8 15.9 -

Notas:

1/ Se refiere a la población de 12 años y más.

2/ Se refiere a la población urbana, ya que la encuesta de hogares no mide el subempleo en zonas rurales.

3/ Los datos corresponden a la encuesta de hogares del 2007. 

4/ Los datos corresponden a la encuesta de hogares del 2006.

Fuente: Encuestas de Hogares de propósitos Múltiples proporcionadas por el Sistema de Información y Análisis Laboral de la OIT (SIAL).

Observatorio Laboral de Centroamérica y República Dominicana (OLACD). OIT.

Guatemala 4/

República Dominicana Honduras3/
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Cuadro ED-TB 3a

Centroamérica y República Dominicana: tasa de participación, ocupación, desempleo y subempleo
1/
 por quintil de ingreso entre los hombres, 2008

(porcentajes)

Tasa de 

participación

Tasa de 

ocupación

Tasa de 

desempleo

Tasa de 

subempleo 

visible

Tasa de 

subempleo 

invisible

Tasa de 

participación

Tasa de 

ocupación

Tasa de 

desempleo

Tasa de 

subempleo 

visible

Tasa de 

subempleo 

invisible Población

Quintil I 56.5 48.6 14.0 23.2 36.8 62.2 47.4 23.7 13.8 42.0

Quintil II 66.3 63.0 5.0 12.6 25.4 68.0 57.8 15.0 8.3 39.9

Quintil III 71.4 67.9 4.8 9.4 17.7 67.8 61.7 8.9 6.9 35.9

Quintil IV 77.2 75.6 2.2 7.7 13.3 70.3 66.8 5.0 4.4 27.3

Quintil V 78.9 77.8 1.4 5.1 3.7 73.1 70.6 3.4 3.4 12.1

Ingreso ignorado 74.3 70.4 5.3 5.1 4.4

Total 72.5 69.5 4.2 8.7 13.4 70.1 64.9 7.3 5.3 24.6

Tasa de 

participación

Tasa de 

ocupación

Tasa de 

desempleo

Tasa de 

subempleo 

visible

Tasa de 

subempleo 

invisible

Tasa de 

participación

Tasa de 

ocupación

Tasa de 

desempleo

Tasa de 

subempleo 

visible

Tasa de 

subempleo 

invisible Población

Quintil I 68.9 62.6 9.2 10.7 25.2 74.4 70.5 5.2 4.6 30.7

Quintil II 71.0 66.4 6.4 8.9 22.6 70.6 67.4 4.5 3.6 20.0

Quintil III 72.7 68.7 5.5 9.2 19.2 74.7 72.1 3.6 2.4 12.4

Quintil IV 74.6 71.8 3.7 8.4 13.8 76.7 74.6 2.7 1.8 6.8

Quintil V 77.9 75.9 2.6 4.9 6.9 78.5 76.7 2.3 1.2 2.3

Ingreso ignorado

Total 73.0 69.1 5.4 8.3 17.1 75.5 72.9 3.4 2.4 12.1

Costa Rica El Salvador 2/

Nicaragua Panamá
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Cuadro ED.TB 3 a (cont) 
Centroamérica y República Dominicasna:tasa de participación, ocupación, desempleo y subempleo por quintil de ingreso entre los hombres, 2008 

(en porcentajes) 
 

 
 

Tasa de 

participación

Tasa de 

ocupación

Tasa de 

desempleo

Tasa de 

subempleo 

visible

Tasa de 

subempleo 

invisible

Tasa de 

participación

Tasa de 

ocupación

Tasa de 

desempleo

Tasa de 

subempleo 

visible

Tasa de 

subempleo 

invisible Población

Quintil I 37.2 33.4 10.2 20.9 42.9 80.3 77.3 3.7 5.8 52.8

Quintil II 60.2 56.7 5.8 19.9 23.3 75.7 73.5 3.0 4.6 50.9

Quintil III 69.9 67.7 3.2 13.5 15.3 73.6 71.4 2.9 3.8 33.6

Quintil IV 75.0 73.6 1.8 13.5 9.5 74.2 72.3 2.5 2.7 21.2

Quintil V 81.2 79.7 1.8 9.7 3.3 74.2 72.8 1.9 2.6 8.2

Ingreso ignorado

Total 68.7 66.5 3.2 13.5 12.3 75.6 73.4 2.9 4.0 34.7

Tasa de 

participación

Tasa de 

ocupación

Tasa de 

desempleo

Tasa de 

subempleo 

visible

Tasa de 

subempleo 

invisible

Quintil I 83.9 84 0.4 13.3 -

Quintil II 83.4 82 1.3 15.4 -

Quintil III 83.0 82 1.5 17.5 -

Quintil IV 81.5 80 1.7 16.2 -

Quintil V 81.6 80 2.1 14.9 -

Ingreso ignorado -

Total 82.5 81 1.5 15.4 -

Notas:

1/ Se refiere a la población de 12 años y más.

2/ Se refiere a la población urbana, ya que la encuesta de hogares no mide el subempleo en zonas rurales.

3/ Los datos corresponden a la encuesta de hogares del 2007. 

4/ Los datos corresponden a la encuesta de hogares del 2006.

Fuente: Encuestas de Hogares de propósitos Múltiples proporcionadas por el Sistema de Información y Análisis Laboral de la OIT (SIAL).

Observatorio Laboral de Centroamérica y República Dominicana (OLACD). OIT.

Guatemala 4/

República Dominicana Honduras3/
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Cuadro ED-TB 3b

Centroamérica y República Dominicana: tasa de participación, ocupación, desempleo y subempleo
1/
 por quintil de ingreso entre las mujeres, 2008

(porcentajes)

Tasa de 

participación

Tasa de 

ocupación

Tasa de 

desempleo

Tasa de 

subempleo 

visible

Tasa de 

subempleo 

invisible Población

Tasa de 

participación

Tasa de 

ocupación

Tasa de 

desempleo

Tasa de 

subempleo 

visible

Tasa de 

subempleo 

invisible Población

Quintil I 23.9 18.9 20.7 29.7 17.1 29.5 25.4 14.1 25.6 33.6

Quintil II 26.4 23.3 11.6 24.4 21.1 36.0 33.8 6.2 15.8 38.0

Quintil III 36.0 32.9 8.7 14.2 17.1 40.0 38.2 4.4 11.7 42.2

Quintil IV 45.9 44.1 3.8 9.6 13.7 49.4 47.9 3.0 7.0 38.9

Quintil V 57.4 55.7 2.9 7.9 4.2 58.4 57.4 1.7 2.9 19.5

Ingreso ignorado 48.1 45.9 4.7 7.6 6.8

Total 41.7 39.1 6.2 11.9 10.7 47.8 46.1 3.4 7.4 30.5

Tasa de 

participación

Tasa de 

ocupación

Tasa de 

desempleo

Tasa de 

subempleo 

visible

Tasa de 

subempleo 

invisible Población

Tasa de 

participación

Tasa de 

ocupación

Tasa de 

desempleo

Tasa de 

subempleo 

visible

Tasa de 

subempleo 

invisible Población

Quintil I 24.8 21.8 12.1 23.4 40.3 29.9 27.9 6.9 4.2 12.9

Quintil II 34.5 31.1 9.7 16.5 38.8 28.2 25.2 10.8 3.8 19.1

Quintil III 41.3 38.2 7.5 14.6 32.8 37.2 34.0 8.7 4.0 14.6

Quintil IV 48.3 46.0 4.9 11.5 24.4 48.2 45.4 5.9 1.8 8.2

Quintil V 55.8 54.1 3.1 7.9 14.3 60.8 59.6 2.0 0.8 3.3

Ingreso ignorado

Total 40.6 37.8 6.7 13.4 27.6 43.2 40.8 5.6 2.2 8.9

Costa Rica El Salvador 2/

Nicaragua Panamá
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Cuadro ED-TB 3b (Cont.) 
Centroamérica y República Dominicana: tasa de participación, ocupación, desempleo y subempleo por quintil de ingreso entre las mujeres, 2008. 

(en porcentajes) 

 

 

  

Tasa de 

participación

Tasa de 

ocupación

Tasa de 

desempleo

Tasa de 

subempleo 

visible

Tasa de 

subempleo 

invisible Población

Tasa de 

participación

Tasa de 

ocupación

Tasa de 

desempleo

Tasa de 

subempleo 

visible

Tasa de 

subempleo 

invisible Población

Quintil I 13.4 11.3 15.4 35.3 26.1 19.3 18.6 3.5 9.0 27.1

Quintil II 26.8 23.0 14.1 21.1 30.6 30.0 28.9 3.6 7.1 36.4

Quintil III 34.6 31.1 10.0 20.0 22.4 35.8 34.6 3.5 5.5 34.2

Quintil IV 42.2 39.5 6.2 15.0 19.9 44.2 43.0 2.8 4.2 24.1

Quintil V 54.7 52.9 3.2 9.9 7.6 53.1 52.2 1.7 3.4 11.9

Ingreso ignorado

Total 36.7 34.1 7.3 15.6 16.9 36.0 35.0 2.9 5.3 25.3

Tasa de 

participación

Tasa de 

ocupación

Tasa de 

desempleo

Tasa de 

subempleo 

visible

Tasa de 

subempleo 

invisible Población

Quintil I 27.2 27 1.4 16.6 -

Quintil II 35.3 35 2.1 18.3 -

Quintil III 43.0 42 3.0 17.4 -

Quintil IV 46.7 46 1.9 17.7 -

Quintil V 57.9 56 2.7 15.2 -

Ingreso ignorado -

Total 44.7 44 2.4 16.6 -

Notas:

1/ Se refiere a la población de 12 años y más.

2/ Se refiere a la población urbana, ya que la encuesta de hogares no mide el subempleo en zonas rurales.

3/ Los datos corresponden a la encuesta de hogares del 2007. 

4/ Los datos corresponden a la encuesta de hogares del 2006.

Fuente: Encuestas de Hogares de propósitos Múltiples proporcionadas por el Sistema de Información y Análisis Laboral de la OIT (SIAL).

Observatorio Laboral de Centroamérica y República Dominicana (OLACD). OIT.

Guatemala 4/

República Dominicana Honduras3/
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Cuadro ED-TB 4

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN FEMENINA ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, ZONAS URBANAS, 1990 - 2008

(Población de 15 años y más, en porcentajes)

Trabajadores por cuenta

País Año EmpleadoresAsalariados propia y familiares no

remunerados

Total Sector Sector privado Total No profesionales

público c/ ni técnicos

Total ProfesionalesNo profesionales ni

a/ y técnicos

técnicos En establecimientos En establecimientos Empleo

de más de cinco de hasta cinco doméstico

personas b/ personas

Costa Rica 2002 4.7 72.7 23.0 49.7 9.3 20.6 10.1 9.8 22.6 20.4

2008 4.6 76.6 20.9 55.7 14.3 21.6 9.5 10.2 18.8 16.5

El Salvador 2001 3.4 53.9 11.5 42.4 6.2 20.0 7.8 8.4 42.7 42.3

2004 3.1 53.3 10.3 43.0 6.8 20.1 8.4 7.7 43.6 43.0

Guatemala 2002 3.3 51.6 6.8 44.8 8.6 18.1 8.8 9.2 45.1 43.9

2006 2.9 51.9 8.2 43.6 8.0 17.8 8.7 9.1 29.2 28.0

Honduras 2002 2.9 57.1 12.4 44.8 7.2 21.4 7.3 8.9 40.0 38.0

2007 2.0 57.6 13.9 43.7 10.8 20.0 4.5 8.4 40.3 26.3

Nicaragua 2001 2.5 51.3 14.7 36.5 4.2 14.0 8.0 10.3 46.2 44.5

2005 3.6 51.1 13.5 37.7 5.7 15.7 7.4 8.9 45.2 44.1

Panamá 2002 1.8 81.1 24.6 56.5 7.6 27.8 5.9 15.3 17.1 16.1

2008 2.3 78.7 21.8 56.9 8.7 29.2 5.3 13.8 19.0 17.8

República 2002 2.4 70.9 15.9 55.0 10.0 23.3 11.8 10.0 26.7 24.7

Dominicana 2008 2.3 68.4 16.5 51.9 11.3 22.0 5.6 13.0 29.3 26.1

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

a/  En la Argentina (excepto 1999), el Brasil (excepto 1993,1996 y 1999), Chile (excepto 1996 y 2000), México (1989, 2004) y Nicaragua (1998) se incluye a los asalariados del sector público.

b/  En los casos de Colombia y México (1989 y 1994) no se dispuso de información sobre el tamaño de los establecimientos.

    Por lo tanto, los asalariados no profesionales ni técnicos en establecimientos que ocupan hasta cinco personas fueron incluidos en la columna correspondiente a los establecimientos

    con más de cinco personas. Además, en los casos del Estado Plurinacional de Bolivia (1999 y 2002), Chile (1996), El Salvador, (hasta el 2001), la República Dominicana, el Uruguay (1990) y

     la República Bolivariana de Venezuela se consideran los establecimientos que tienen hasta cuatro empleados.

c/  Incluye profesionales y técnicos.
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Cuadro ED-TB 5

TASA DE PARTICIPACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, SEGÚN TRAMOS DE EDAD, TOTAL NACIONAL, 1990 - 2008

Edad

País Año Hombres Mujeres

TOTAL 15 a 24 años 25 a 34 años 35 a 49 años 50 años y más TOTAL 15 a 24 años 25 a 34 años 35 a 49 años 50 años y más

Costa Rica 2002 79 63 97 96 63 41 35 54 53 22

2008 78 60 96 97 66 45 38 62 57 25

El Salvador 2001 79 67 93 95 70 44 33 59 61 32

2004 77 63 93 95 66 44 32 59 59 30

Guatemala 2002 91 85 96 98 86 49 45 54 59 39

2006 88 80 97 98 84 47 41 54 57 39

Honduras 2002 85 75 96 97 80 38 30 46 49 29

2007 83 70 95 97 80 40 28 51 52 33

Nicaragua 2001 86 79 97 96 77 46 36 55 61 36

2005 84 74 95 95 79 44 32 53 59 34

Panamá 2002 80 63 97 97 67 45 34 61 61 24

2008 82 67 98 98 69 47 34 62 65 31

República 2002 79 62 95 97 70 48 42 68 63 23

Dominicana 2008 79 63 94 95 68 49 41 64 66 27

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

a/  Total urbano.

b/  Oficina Nacional de Estadística (ONE) de Cuba, sobre la base de tabulaciones de la Encuesta Nacional de Ocupación .
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Cuadro ED-TB 6

POBLACIÓN MASCULINA URBANA OCUPADA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO DE TRABAJO, 1990 - 2008

(En porcentajes del total de la población urbana ocupada)

País Año Total Microempresas a/ Empleo Trabajadores independientes

doméstico no calificados b/

Asalariados No profesio-

Empleadores Profesionalesnales ni Industria y Comercio y

y técnicos técnicos construcción servicios

Total Total

c/

Costa Rica 2002 37.2 7.9 13.0 1.6 11.4 0.3 16.1 5.1 9.8

2008 33.9 7.2 12.1 1.6 10.5 0.2 14.4 3.8 9.6

 

El Salvador 2001 47.6 5.6 19.4 0.9 18.5 0.5 22.1 4.4 13.9

2004 47.8 5.8 18.3 0.7 17.6 0.5 23.1 5.0 14.5

Guatemala 2002 51.6 6.9 17.0 0.6 16.3 0.1 27.6 7.6 11.3

2006 52.5 5.3 19.6 1.2 18.4 0.1 27.5 6.3 11.7

Honduras 2002 55.7 4.5 18.3 1.0 17.2 0.4 32.6 8.4 15.9

2007 45.4 3.8 14.3 1.2 13.1 0.4 26.9 8.6 11.5

Nicaragua 2001 55.7 4.9 22.1 0.6 21.5 0.1 28.6 4.6 17.3

2005 54.0 5.6 20.0 0.7 19.3 0.3 28.0 6.9 14.7

Panamá 2002 37.9 2.9 10.3 0.7 9.6 1.0 23.6 5.9 16.2

2008 33.5 3.4 9.4 0.7 8.7 0.9 19.7 4.6 13.9

República 2002 56.6 3.9 14.2 1.5 12.7 0.8 37.8 10.3 22.5

Dominicana 2008 51.9 4.3 5.5 0.7 4.8 1.0 41.1 12.1 22.7

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

a/  Se refiere a los establecimientos que ocupan hasta cinco personas. En los casos del Esatdo Plurinacional de Bolivia (1999 y 2002), Chile (1996), El Salvador, 

     Panamá (hasta el 2002),  la República Dominicana, el Uruguay (1990) y la República Bolivariana de Venezuela se incluyen a los que tienen hasta cuatro empleados.

b/  Se refiere a trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin calif icación profesional o técnica.

c/  Incluye a los ocupados en la agricultura, silvicultura, caza y pesca.
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Cuadro ED-TB 7

POBLACIÓN FEMENINA URBANA OCUPADA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO DE TRABAJO, 1990 - 2008

(En porcentajes del total de la población urbana ocupada)

País Año Total Microempresas a/ Trabajadores independientes

Asalariados no calificados b/

Empleadores No profesio- Empleo

Profesionales nales ni doméstico Total Industria y Comercio y

Total y técnicos técnicos construcción servicios

c/

Costa Rica 2002 45.1 3.7 11.2 1.1 10.1 9.8 20.4 4.2 16.0

2008 41.4 3.7 11.1 1.6 9.5 10.2 16.5 2.7 13.5

 

El Salvador 2001 62.2 3.1 8.4 0.6 7.8 8.4 42.3 9.3 32.8

2004 62.6 2.8 9.0 0.6 8.4 7.7 43.0 8.3 34.5

Guatemala 2002 65.8 2.9 9.8 1.0 8.8 9.2 43.9 10.6 31.2

2006 65.4 2.8 9.7 1.0 8.7 9.1 43.7 9.3 30.8

Honduras 2002 57.9 2.4 8.5 1.3 7.3 8.9 38.0 11.7 25.6

2007 41.9 1.8 5.4 0.9 4.5 8.4 26.3 10.0 15.5

Nicaragua 2001 65.5 1.9 8.7 0.7 8.0 10.3 44.5 6.7 37.2

2005 64.1 3.3 7.8 0.4 7.4 8.9 44.1 9.8 33.6

Panamá 2002 39.1 1.3 6.4 0.6 5.9 15.3 16.1 2.2 13.8

2008 39.3 1.7 6.0 0.7 5.3 13.8 17.8 2.7 14.9

República 2002 50.7 2.2 13.9 2.1 11.8 10.0 24.7 2.8 21.4

Dominicana 2008 47.1 1.9 6.1 0.4 5.6 13.0 26.1 2.1 23.5

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

a/  Se refiere a los establecimientos que ocupan hasta cinco personas. En los casos del Estado Plurinacional de Bolivia (1999 y 2002), Chile (1996), El Salvador, 

     Panamá (hasta 2002), la República Dominicana, el Uruguay (1990) y la República Bolivariana de Venezuela se incluyen a los que tienen hasta cuatro empleados.

b/  Se refiere a trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin calif icación profesional o técnica.

c/  Incluye a los ocupados en la agricultura, silvicultura, caza y pesca.
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Cuadro ED-TB 8

TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO, SEGÚN SEXO Y EDAD, EN ZONAS URBANAS, ALREDEDOR DE 2002 Y 2008

País Sexo Total

2002 2008 2002 2007 2008 2002 2008 2002 2007 2008 2002 2007 2008

Costa Rica Total 6.8 4.8 16.4 11.8 11.3 5.1 5.1 3.7 2.2 2.5 3.3 2.3 1.9

Hombres 6.2 4.3 14.7 9.5 10.8 4.4 3.8 3.0 1.6 2.1 3.4 1.3 1.9

Mujeres 7.7 5.6 19.0 15.3 12.0 6.0 6.6 4.6 3.0 3.0 3.3 3.9 2.0

El Salvador Total 7.0 … 13.2 … … 6.6 … 4.7 … … 4.6 … …

Hombres 8.8 … 15.2 … … 8.3 … 5.6 … … 6.2 … …

Mujeres 5.0 … 10.2 … … 4.7 … 3.8 … … 2.7 … …

Guatemala Total 6.0 … 11.1 5.4 … 3.8 … 3.2 1.4 … 3.4 1.2 …

Hombres 5.2 … 8.2 4.5 … 3.3 … 2.7 1.1 … 5.1 1.3 …

Mujeres 7.0 … 14.6 6.7 … 4.6 … 3.8 1.8 … 0.9 1.0 …

Honduras Total 6.0 … 9.3 7.6 … 6.1 … 4.1 2.3 … 3.5 1.8 …

Hombres 6.3 … 9.4 7.4 … 5.5 … 4.9 2.4 … 4.5 2.5 …

Mujeres 5.7 … 9.3 7.9 … 6.9 … 3.3 2.2 … 2.0 0.7 …

Nicaragua Total 12.5 … 21.5 … … 10.2 … 9.7 … … 6.3 … …

Hombres 13.1 … 21.8 … … 10.7 … 9.6 … … 6.6 … …

Mujeres 11.7 … 20.9 … … 9.6 … 9.8 … … 5.8 … …

Panamá Total 16.5 6.5 34.2 18.9 16.6 16.8 6.7 10.4 4.8 3.6 7.4 3.1 2.3

Hombres 14.0 5.4 31.0 15.9 14.1 12.9 4.9 7.1 3.1 2.4 7.7 3.4 2.3

Mujeres 19.8 7.9 39.1 23.7 20.9 21.6 9.1 14.7 6.7 5.0 6.8 2.6 2.4

República Total 7.5 5.1 14.1 13.6 10.5 9.3 5.9 4.7 2.3 3.8 2.6 1.5 1.2

Dominicana Hombres 5.4 3.8 10.4 9.3 7.1 6.3 5.4 3.1 1.5 2.1 2.6 1.4 1.2

Mujeres 10.5 7.2 20.2 20.7 16.0 13.1 6.7 6.9 3.4 6.5 2.7 1.7 1.3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 y más
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Cuadro ED-TB-9a  

                                         Centroamérica y República Dominicana: población económicamente activa por nivel educativo según sexo, 2008

(en porcentajes)

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

01. Sin educación 2.7 1.8 2.4 11.0 11.9 11.4 20.8 28.0 23.5 14.8 10.9 13.4 14.9 10.1

02. Primaria 

incompleta 12.2 7.5 10.5 26.2 25.8 26.0 32.8 26.8 30.5 30.0 22.7 27.4 25.1 18.7

03. Primaria completa 30.5 22.2 27.4 11.9 11.0 11.5 17.8 14.1 16.4 29.3 26.2 28.2 15.9 13.7

04. Media incompleta 21.0 19.0 20.3 22.2 17.8 20.4 10.5 11.3 10.8 15.6 23.7 18.4 20.2 19.5

05. Media completa 13.6 18.2 15.3 18.2 19.9 18.9 11.9 13.0 12.3 4.3 5.2 4.6 12.3 19.2

06. Superior 19.8 31.2 24.0 10.5 13.6 11.8 6.2 6.8 6.4 6.0 11.3 7.9 11.6 18.7

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Notas:

1/ Se refiere a la población de 12 años y más.

2/ No incluye a la población con nivel educativo ignorado.

3/ Los datos corresponden a la encuesta de condiciones de vida (ENCOVI) del 2006. 

4/ Los datos corresponden a la encuesta de hogares del 2007.

Fuente: Encuestas de Hogares de propósitos Múltiples proporcionadas por el Sistema de Información y Análisis Laboral de la OIT (SIAL).

NicaraguaGuatemala Honduras

Observatorio Laboral de Centroamérica y República Dominicana (OLACD). OIT.

Costa Rica El Salvador 
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                                                    Cuadro ED-TB 9a (Cont.)       
   
                         Centroamérica y República Dominicana: población económicamente activa por nivel educativo según sexo, 2008.  
        (en porcentajes)       
 
  

 

 
 

  Panamá República Dominicana Total Subregión 

 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

 

13.1 3.8 3.2 3.6 9.6 5.7 8.2 13.0 13.3 13.1 

 
22.7 9.6 7.0 8.6 35.2 24.2 31.4 27.4 21.3 25.2 

 

15.0 21.2 13.2 18.3 11.2 8.8 10.3 18.9 15.0 17.5 

 

19.9 25.7 19.6 23.5 15.1 13.9 14.7 16.7 16.5 16.6 

 
14.9 22.6 23.0 22.8 13.4 16.3 14.4 12.8 15.2 13.7 

 
14.3 17.0 33.9 23.3 15.6 31.2 21.0 11.3 18.6 14.0 

 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

 
  

Notas:

1/ Se refiere a la población de 12 años y más.

2/ No incluye a la población con nivel educativo ignorado.

3/ Los datos corresponden a la encuesta de condiciones de vida (ENCOVI) del 2006. 

4/ Los datos corresponden a la encuesta de hogares del 2007.

Fuente: Encuestas de Hogares de propósitos Múltiples proporcionadas por el Sistema de Información y Análisis Laboral de la OIT (SIAL).

Observatorio Laboral de Centroamérica y República Dominicana (OLACD). OIT.

01. Sin educación

02. Primaria 

incompleta

03. Primaria completa

04. Media incompleta

05. Media completa

06. Superior

Total 
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Cuadro ED-TB 9b 
Centroamérica y República Dominicana: población ocupada1/ por sector institucional2/ según sexo, 2008 

(En porcentajes)        
 

  Costa Rica El Salvador  Guatemala3/ Honduras4/ 

  Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

01. Patrono 9.5 4.3 7.5 5.4 2.6 4.2 4.5 2.2 3.6 2.6 1.7 2.3 
02. Cuenta propia 18.6 17.8 18.3 22.5 36.9 28.5 39.9 35.3 38.2 39.2 42.7 40.4 
03. Sector público 11.1 19.3 14.2 7.4 8.1 7.7 4.5 6.2 5.2 4.9 10.5 6.9 
04. Asalariado 
privado 
(microempresa) 15.2 11.6 13.8 22.3 8.5 16.5 9.4 6.6 8.3 20.6 5.3 15.2 
05. Asalariado 
privado (pemyg 
empresa) 44.2 32.3 39.8 32.1 25.0 29.1 27.6 18.7 24.2 20.7 21.5 21.0 
07. Sector doméstico 0.5 11.9 4.8 0.7 9.8 4.5 0.1 8.4 3.3 0.2 7.4 2.8 

08. TFNR 0.9 2.6 1.6 9.7 9.1 9.4 14.0 22.7 17.3 11.9 10.9 11.5 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

            Notas: 

            1/ Se refiere a la población de 12 años y más. 
          2/ Excluye a la población con sector institucional ignorado. 

        3/ Los datos corresponden a la encuesta de condiciones de vida (ENCOVI) del 2006.  
      4/ Los datos corresponden a la encuesta de hogares del 2007. 

        Fuente: Encuestas de Hogares de propósitos Múltiples proporcionadas por el Sistema de Información y Análisis Laboral de la OIT (SIAL). 
 Observatorio Laboral de Centroamérica y República Dominicana (OLACD). OIT. 

  



Desafíos de los Sistemas de Protección Social en Centroamérica y República Dominicana 

 

Amelia Márquez de Pérez, Ph.D. Página 156 

 

Cuadro ED-TB 9b (Cont.) 
Centroamérica y República Dominicana: población ocupada1/ por sector institucional2/ según sexo, 2008 

(En porcentajes)          
 

  Nicaragua Panamá República Dominicana Total Subregión 

  Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

01. Patrono 5.3 2.2 4.1 3.8 2.0 3.2 5.1 2.0 4.0 5.1 2.4 4.1 
02. Cuenta propia 31.8 36.8 33.7 28.1 21.6 25.7 48.2 25.0 40.2 36.1 33.0 35.0 
03. Sector público 6.2 12.1 8.4 11.5 19.9 14.6 8.8 15.8 11.2 6.7 11.0 8.3 
04. Asalariado 
privado 
(microempresa) 17.1 7.6 13.5 12.6 5.7 10.1 5.4 5.5 5.5 13.4 7.1 11.1 
05. Asalariado 
privado (pemyg 
empresa) 25.3 20.6 23.5 38.3 30.2 35.3 29.1 30.1 29.4 28.9 23.8 27.0 
07. Sector doméstico 1.5 11.9 5.4 0.9 13.0 5.4 0.9 15.2 5.9 0.6 10.5 4.3 

08. TFNR 12.9 8.7 11.3 4.6 7.5 5.7 2.5 6.4 3.9 9.2 12.1 10.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
Notas: 

            1/ Se refiere a la población de 12 años y más. 
          2/ Excluye a la población con sector institucional ignorado. 

        3/ Los datos corresponden a la encuesta de condiciones de vida (ENCOVI) del 2006.  
      4/ Los datos corresponden a la encuesta de hogares del 2007. 

        Fuente: Encuestas de Hogares de propósitos Múltiples proporcionadas por el Sistema de Información y Análisis Laboral de la OIT (SIAL). 
 Observatorio Laboral de Centroamérica y República Dominicana (OLACD). OIT. 
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Cuadro ED-TB 9 c 
Centroamérica y República Dominicana: población ocupada (1) por rama de actividad económica, según sexo, 2008. 

(en porcentajes) 

 
 
Notas:           
1/ Se refiere a la población de 12 años y más.           
2/ Los datos corresponden a la encuesta de condiciones de vida (ENCOVI) del 2006.          
  
3/ Los datos corresponden a la encuesta de hogares del 2007.           
Fuente: Encuestas de Hogares de propósitos Múltiples proporcionadas por el Sistema de Información y Análisis Laboral de la OIT (SIAL).   
        
Observatorio Laboral de Centroamérica y República Dominicana (OLACD). OIT.         
   

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

01. Agricultura y ganadería 16.7 4.1 12.0 29.4 4.8 19.2 42.5 15.6 32.2 46.8 9.4 33.7

02. Pesca 0.5 0.1 0.3 1.2 0.3 0.8 0.4 0.1 0.3 0.6 0.6 0.6

03. Minas y canteras 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.3 0.1 0.2

04. Industria manufacturera 12.6 11.6 12.2 14.5 20.0 16.8 13.3 20.4 16.0 11.4 21.3 14.9

05. Electricidad, gas y agua 1.8 0.8 1.4 0.8 0.1 0.5 0.3 0.1 0.2 0.6 0.2 0.5

06. Construcción 12.1 0.6 7.8 9.3 0.4 5.6 10.7 0.3 6.7 10.2 0.3 6.7

07. Comercio y reparación 19.7 18.5 19.3 18.4 31.3 23.7 14.5 28.7 20.0 13.0 27.1 17.9

08. Hoteles y restaurantes 3.4 8.0 5.1 1.7 10.0 5.1 1.2 5.5 2.9 1.1 7.4 3.3

09. Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 9.7 3.2 7.3 6.6 0.6 4.1 4.5 0.7 3.0 5.2 1.2 3.8

10. Intermediación financiera 2.1 3.7 2.7 1.1 1.4 1.2 0.7 0.6 0.7 0.9 1.5 1.1

11. Actividades inmobiliarias y 

empresariales 7.2 6.7 7.0 4.4 2.4 3.6 3.3 1.7 2.7 2.5 2.0 2.3

12. Administración pública 4.8 4.8 4.8 5.1 2.6 4.1 2.7 1.4 2.2 2.4 3.1 2.7

13. Enseñanza 2.5 11.2 5.7 2.0 4.8 3.2 2.2 7.3 4.2 1.8 7.2 3.7

14. Salud y atención social 1.9 5.7 3.3 1.6 4.6 2.8 0.8 2.8 1.6 0.8 3.2 1.6

15. Servicios comunitarios y personales 3.5 5.2 4.1 2.9 6.8 4.5 2.0 5.6 3.4 1.8 7.0 3.7

16. Hogares con servicio doméstico 0.7 15.2 6.1 0.7 9.9 4.5 0.3 9.0 3.6 0.4 8.4 3.2

17. Organizaciones extraterrritoriales 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.2 0.0 0.1 0.0

18. Actividades no especificadas 0.5 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Costa Rica El Salvador Guatemala 2/ Honduras3/
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Cuadro ED-TB 9 c (Cont.) 
Centroamérica y República Dominicana: población ocupada (1) por rama de actividad económica, según sexo, 2008. 

(en porcentajes)  

  
 
Notas:           
1/ Se refiere a la población de 12 años y más.           
2/ Los datos corresponden a la encuesta de condiciones de vida (ENCOVI) del 2006.          
  
3/ Los datos corresponden a la encuesta de hogares del 2007.           
Fuente: Encuestas de Hogares de propósitos Múltiples proporcionadas por el Sistema de Información y Análisis Laboral de la OIT (SIAL).   
        
Observatorio Laboral de Centroamérica y República Dominicana (OLACD). OIT.  

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

01. Agricultura y ganadería 40.9 6.2 27.9 23.7 7.6 17.7 19.7 2.3 13.7 33.1 8.2 23.9

02. Pesca 0.0 0.0 0.0 1.2 0.1 0.8 0.4 0.0 0.2 0.5 0.2 0.4

03. Minas y canteras 0.3 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 0.4 0.1 0.3 0.3 0.0 0.2

04. Industria manufacturera 11.2 18.1 13.8 8.2 9.2 8.6 14.0 10.2 12.7 12.6 16.8 14.2

05. Electricidad, gas y agua 0.7 0.2 0.5 0.6 0.4 0.5 1.1 0.5 0.9 0.8 0.3 0.6

06. Construcción 8.1 0.3 5.2 14.8 0.7 9.6 10.1 0.8 6.9 10.5 0.5 6.8

07. Comercio y reparación 15.0 27.4 19.6 17.1 20.5 18.4 21.0 21.3 21.1 16.8 25.8 20.1

08. Hoteles y restaurantes 1.6 7.4 3.8 3.1 8.2 5.0 4.2 10.0 6.2 2.3 7.8 4.3

09. Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 6.0 0.8 4.1 9.9 2.2 7.1 10.7 1.4 7.5 7.1 1.2 4.9

10. Intermediación financiera 0.8 1.4 1.0 1.2 3.3 2.0 1.7 2.9 2.1 1.1 1.8 1.4

11. Actividades inmobiliarias y 

empresariales 3.5 1.7 2.8 4.7 5.6 5.0 4.1 3.6 3.9 4.0 2.9 3.6

12. Administración pública 4.0 3.8 3.9 5.2 6.2 5.5 4.3 4.2 4.3 3.8 3.2 3.6

13. Enseñanza 2.2 8.4 4.5 2.9 9.4 5.3 2.1 9.3 4.6 2.2 7.9 4.3

14. Salud y atención social 1.4 4.7 2.7 1.9 7.3 3.9 0.9 6.7 2.9 1.2 4.6 2.4

15. Servicios comunitarios y personales 2.5 6.9 4.2 4.4 6.0 5.0 4.4 11.5 6.8 2.9 7.1 4.5

16. Hogares con servicio doméstico 1.5 11.9 5.4 0.9 13.0 5.4 0.9 15.3 5.9 0.7 11.4 4.7

17. Organizaciones extraterrritoriales 0.3 0.5 0.4 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1

18. Actividades no especificadas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Nicaragua Panamá República Dominicana Total Subregión
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Cuadro ED-TB 9 d 
Centroamérica y República Dominicana: población ocupada, total por estrato económico según sexo, 2008 

(en porcentajes) 
 

  
Costa Rica El Salvador Nicaragua Panamá 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

01.Mediana y gran 
empresa agrícola 

5.4 2.2 4.2 2.6 1.4 2.1 2.6 0.9 2.0 2.5 0.3 1.7 

02. Pequeña empresa 
agrícola 

1.9 0.5 1.3 2.0 0.7 1.4 3.2 0.4 2.2 1.1 0.1 0.7 

03. Microempresa agrícola 5.5 0.6 3.7 9.0 0.4 5.4 8.9 0.8 5.9 5.3 0.2 3.4 

04. Autoempleo agrícola 4.3 0.9 3.0 17.0 2.6 11.0 26.1 4.1 17.9 15.9 7.0 12.6 

06. Sector público 10.9 19.1 14.0 7.3 8.1 7.7 6.1 12.1 8.4 11.5 19.9 14.6 

07. Mediana y gran 
empresa no agrícola 

26.3 19.5 23.7 20.2 17.8 19.2 12.8 13.5 13.0 27.8 23.5 26.2 

08. Pequeña empresa no 
agrícola 

11.7 10.7 11.4 7.9 5.3 6.8 7.9 6.0 7.2 7.9 6.7 7.5 

09. Microempresa no 
agrícola 

17.0 14.4 16.0 17.9 10.4 14.8 12.2 8.8 10.9 10.1 7.0 9.0 

10. Autoempleo no 
agrícola 

14.9 19.4 16.6 15.0 43.3 26.8 18.5 41.4 27.0 16.8 22.1 18.8 

11. Servicio doméstico no 
agrícola 

0.5 11.8 4.7 0.7 9.8 4.5 1.5 11.9 5.4 0.9 13.0 5.4 

Ignorado 1.6 0.9 1.3 0.5 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
Notas:           
1/ Se refiere a la población de 12 años y más.           
2/ Los datos corresponden a la encuesta de hogares del 2007.           
3/ Los datos corresponden a la encuesta de condiciones de vida (ENCOVI) del 2006.            
Fuente: Encuestas de Hogares de propósitos Múltiples proporcionadas por el Sistema de Información y Análisis Laboral de la OIT (SIAL).     
      

Observatorio Laboral de Centroamérica y República Dominicana (OLACD). OIT.         
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Cuadro ED-TB 9 d (Cont.) 
Centroamérica y República Dominicana: población ocupada, total por estrato económico según sexo, 2008 

(en porcentajes) 
 

  
República Dominicana Honduras2/ Guatemala3/ 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

01.Mediana y gran 
empresa agrícola 

1.5 0.2 1.0 0.1 0.0 0.1 3.3 0.8 2.4 

02. Pequeña empresa 
agrícola 

0.5 0.0 0.3 0.4 0.1 0.3 0.9 0.0 0.6 

03. Microempresa agrícola 1.3 0.0 0.8 11.6 0.9 7.9 1.3 0.3 0.9 

04. Autoempleo agrícola 16.6 1.8 11.5 21.9 5.5 16.2 37.3 14.5 28.6 

06. Sector público 8.6 15.5 11.0 0.0 0.1 0.1 4.5 6.2 5.2 

07. Mediana y gran 
empresa no agrícola 

19.5 21.1 20.1 0.4 0.4 0.4 18.1 14.2 16.6 

08. Pequeña empresa no 
agrícola 

9.0 9.1 9.0 1.5 1.4 1.5 6.4 3.9 5.5 

09. Microempresa no 
agrícola 

7.8 7.2 7.6 10.1 5.7 8.6 11.3 8.2 10.1 

10. Autoempleo no 
agrícola 

34.1 29.6 32.6 15.3 35.9 22.5 16.6 43.5 26.9 

11. Servicio doméstico no 
agrícola 

0.9 15.2 5.9 0.2 7.2 2.6 0.1 8.4 3.3 

Ignorado 0.2 0.2 0.2 38.4 42.7 39.9 0.0 0.0 0.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
Notas:           
1/ Se refiere a la población de 12 años y más.           
2/ Los datos corresponden a la encuesta de hogares del 2007.           
3/ Los datos corresponden a la encuesta de condiciones de vida (ENCOVI) del 2006.            
Fuente: Encuestas de Hogares de propósitos Múltiples proporcionadas por el Sistema de Información y Análisis Laboral de la OIT (SIAL).     
      

Observatorio Laboral de Centroamérica y República Dominicana (OLACD). OIT.  
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Cuadro ED-TB 9 e 
Centroamérica y República Dominicana: población ocupada total por jornada laboral, según sexo, 2008 

(en porcentajes) 
 

  
Costa Rica El Salvador Nicaragua 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

01. Parcial (menos de 
40 horas) 

12.8 30.3 19.3 30.0 34.2 31.8 19.5 27.8 22.6 

02. Completa (40 a 48 
horas) 

41.6 46.2 43.3 40.7 31.4 36.8 45.0 41.6 43.7 

03. Sobrejornada (49 
horas o más) 

45.7 23.5 37.4 29.3 34.4 31.4 35.5 30.6 33.6 

04. Jornada ignorada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
 
Notas:            
1/ Se refiere a la población de 12 años y más.            
2/ Los datos corresponden a la encuesta de hogares del 2007.            
3/ Los datos corresponden a la encuesta de condiciones de vida (ENCOVI) del 2006.           
  
Fuente: Encuestas de Hogares de propósitos Múltiples proporcionadas por el Sistema de Información y Análisis Laboral de la OIT (SIAL).     
       
Observatorio Laboral de Centroamérica y República Dominicana (OLACD). OIT.          
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Cuadro ED-TB 9 e (Cont.) 
Centroamérica y República Dominicana: población ocupada total por jornada laboral, según sexo, 2008 

(en porcentajes) 
 

 

  
Panamá República Dominicana Honduras2/ Guatemala3/ 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

01. Parcial (menos de 
40 horas) 

24.3 33.3 27.6 22.4 37.6 27.6 21.9 40.6 28.5 23.4 54.1 35.1 

02. Completa (40 a 48 
horas) 

54.7 54.2 54.5 51.4 48.7 50.4 34.9 29.4 32.9 35.1 20.1 29.4 

03. Sobrejornada (49 
horas o más) 

21.0 12.6 17.9 26.2 13.8 21.9 43.2 30.0 38.6 41.5 25.8 35.5 

04. Jornada ignorada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
Notas:            
1/ Se refiere a la población de 12 años y más.            
2/ Los datos corresponden a la encuesta de hogares del 2007.            
3/ Los datos corresponden a la encuesta de condiciones de vida (ENCOVI) del 2006.          
   
Fuente: Encuestas de Hogares de propósitos Múltiples proporcionadas por el Sistema de Información y Análisis Laboral de la OIT (SIAL).   
         
Observatorio Laboral de Centroamérica y República Dominicana (OLACD). OIT.          
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Ranking IDH País 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007

1 Noruega 0.900 0.912 0.924 0.948 0.961 0.968 0.970 0.971

44 Chile 0.748 0.762 0.795 0.822 0.849 0.872 0.874 0.878

53 México 0.756 0.768 0.782 0.794 0.825 0.844 0.849 0.854

54 Costa Rica 0.763 0.770 0.791 0.807 0.825 0.844 0.849 0.854

60 Panamá 0.759 0.769 0.765 0.784 0.811 0.829 0.834 0.840

90 República Dominicana 0.640 0.659 0.667 0.686 0.748 0.765 0.771 0.777

93 Belice .. .. 0.705 0.723 0.735 0.770 0.770 0.772

106 El Salvador 0.573 0.585 0.660 0.691 0.704 0.743 0.746 0.747

112 Honduras 0.567 0.593 0.608 0.623 0.690 0.725 0.729 0.732

122 Guatemala 0.531 0.538 0.555 0.621 0.664 0.691 0.696 0.704

124 Nicaragua 0.565 0.569 0.573 0.597 0.667 0.691 0.696 0.699

Fuente: Infome de Desarrollo Humano 2009. PNUD.

Tendencia del Desarrollo Humano, paises seleccionados. Años 1980 a 2007.

Cuadro DH-PB 1



Desafíos de los Sistemas de Protección Social en Centroamérica y República Dominicana 

 

Amelia Márquez de Pérez, Ph.D. Página 165 

 

 

 

  

Indicadores de concentración del ingreso, Total nacional, 1990 - 2008  a/

Porcentaje de personas

Países Años con ingreso per cápita

menor que: Gini b/ Varianza Theil Atkinson

el 50% de la logarítmica (ε=1.5)

mediana

Costa Rica 2002 21.2 0.488 1.080 0.440 0.491

2008 18.5 0.473 0.893 0.427 0.439

El Salvador 2001 24.4 0.525 1.559 0.528 0.602

2004 21.3 0.493 1.325 0.449 0.552

Guatemala 2002 17.9 0.542 1.157 0.583 0.515

2006 24.7 0.585 1.475 0.773 0.590

Honduras 2002 26.5 0.588 1.607 0.719 0.608

2007 30.5 0.580 1.963 0.650 0.661

Nicaragua 2001 23.8 0.579 1.599 0.783 0.620

2005 22.6 0.532 1.187 0.614 0.526

Panamá 2002 26.6 0.567 1.691 0.616 0.618

2008 25.4 0.524 1.381 0.522 0.557

República 2002 22.1 0.537 1.247 0.569 0.536

Dominicana 2008 25.0 0.550 1.408 0.593 0.569

Notas:

a/ 
 Calculados a partir de la distribución del ingreso per cápita de las personas del conjunto del país. 

b/
  Incluye a las personas con ingreso igual a cero.

c/
  Total urbano.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de .

encuestas de hogares de los respectivos países. 

Cuadro DH-PB 10

Índices de concentración
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Ingreso medio de las mujeres, comparado con el de los hombres, según grupos de edad. Total nacional, 1990 - 2008

(En porcentajes)

Disparidad de los ingresos laborales Disparidad salarial

País Año por grupos de edad a/ por grupos de edad b/

Total 15 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 a 54 años 55 años y más Total 15 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 a 54 años 55 años y más

Costa Rica 2002 79 86 81 74 74 75 88 95 86 84 83 86

2008 73 93 83 63 69 57 78 91 87 72 69 54

El Salvador 2001 83 96 86 79 72 66 106 102 101 101 112 101

2004 86 93 83 82 88 71 104 94 100 104 117 86

Guatemala 2002 62 80 63 60 50 48 81 86 83 79 79 45

2006 66 90 70 63 57 55 79 91 77 72 74 67

Honduras 2002 93 112 93 85 83 73 112 127 105 100 110 110

2007 97 118 96 89 89 74 112 120 104 107 111 109

Nicaragua 2001 81 98 91 79 42 112 85 98 86 77 66 83

2005 79 95 81 87 53 65 93 98 81 89 81 113

Panamá 2002 89 97 96 86 81 74 102 108 106 95 90 108

2008 83 91 87 82 75 70 104 107 98 103 103 90

República 2002 78 92 77 76 72 69 81 93 79 84 64 81

Dominicana 2008 66 74 73 58 62 66 75 86 81 62 73 61

Notas:

a/ Se refiere a las diferencias de ingreso en el total de la población ocupada. Esta diferencia se calcula como el cociente entre el ingreso medio de las mujeres sobre el de los hombres, multiplicado por 100.

b/ Se refiere a las diferencias de ingreso total entre los asalariados. Esta diferencia se calcula como el cociente entre el ingreso medio de las mujeres sobre el de los hombres, multiplicado por 100.

c/  Total urbano.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

Cuadro DH-PB 11
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Indicadores del gasto público social,

2000/2001 - 2006/2007 a/

Gasto público social b/

País Cobertura d/

2000/2001 2006/2007 2000/2001 2006/2007 2000/2001 2006/2007

Costa Rica SP 727 855 18.00 17.18 40.5 36.0

El Salvador GG 222 291 9.98 11.31 38.6 45.7

Guatemala GC 105 124 6.82 7.51 47.3 51.8

Honduras GC 116 156 9.98 11.38 45.4 52.9

Nicaragua GCP 63 100 8.15 11.41 38.4 50.2

Panamá GC 371 460 9.47 9.25 42.5 42.1

SPNF 680 … 17.37 … 44.3 …

R.Dominicana GC 188 276 6.77 8.03 49.9 48.6

Notas:

a/ Incluye el gasto público en educación, salud y nutrición, seguridad social, trabajo y asistencia social, vivienda, agua y alcantarillado.

b/ Las cifras presentadas corresponden al promedio simple del bienio referido.

c/ Para la mayoría de los países, la cifra de gasto público total corresponde a la clasificacion funcional del gasto público oficial del país. Sin examinar la inclusión y/o exclusión de los svs de deuda.  

d/ SPNF: Sector público no financiero; GG: Gobierno general; GC: Gobierno central.

e/ Incluye el gasto del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y el gobierno central de Buenos Aires, y de los gobiernos municipales.

f/ Para el Estado Plurinacional de Bolivia, SPNF,  la cifra de 2006/2007 corresponde al año 2006,  proviene de la nueva serie 2002-2006 publicada por el país, no comparable a los años anteriores.

g/ Estimación del gasto social consolidado, que incluye el gasto federal, estadual y municipal.

h/ Cifras del bienio 2006-2007 corresponde a nueva serie desde 2002, no comparable a años anteriores. 

i/  Se mantienen las cifras de la serie,  en revisión gastos en seguridad social. La cifra de 2006-2007corresponde al año 2006.

j/ La cifra 1996-1997 corresponde a 1996 y  2006-2007 corresponde al 2004.

k/ Para Trinidad y Tabago la serie COFOG es a partir del año 2000, no es comparable a años anteriores, 2006-2007 cifras preliminares.La cifra 1996-1997 corresponde a 1996.

l/Para Uruguay las cifras desde 2000-2001 corresponde a la serie publicada por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). No comparable a las cifras anteriores.

m/ Corresponde a la ley de presupuesto. En el caso de la República Bolivariana de Venezuela incluye sus modificaciones al 31 de diciembre de cada año.La cifra 2006-2007 del GCP-acordado

corresponde al año 2006.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información extraída de la base de datos sobre gasto social.

Per cápita (en dólares de 2000)
Como porcentaje del 

PIB

Como porcentaje del 

gasto público total c/

Cuadro DH_PB 12
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Indicadores del gasto público social en vivienda y otros,

1990/1991 - 2006/2007 a/

País Cobertura d/

2000/2001 2006/2007 2000/2001 2006/2007 2000/2001 2006/2007

Costa Rica SP 64 88 1.58 1.76 3.6 3.7

El Salvador GG 47 58 2.12 2.27 8.2 9.2

Guatemala GC 25 37 1.61 2.23 11.1 15.4

Honduras GC 2 1 0.19 0.06 0.9 0.3

Nicaragua GCP 12 25 1.46 2.77 6.9 12.2

Panamá GC 52 77 1.33 1.54 6.0 7.0

SPNF 52 ... 1.31 ... 3.4 ...

R.Dominicana GC 44 72 1.59 2.11 11.7 12.8

Notas:

a/ Incluye el gasto público en vivienda, agua y alcantarillado y otros ítemes no clasificados en las restantes funciones. En algunos países incluye la asistencia social.

b/ Las cifras presentadas corresponden al promedio simple del bienio referido.

c/ Para la mayoría de los países, la cifra de gasto público total corresponde a la clasificacion funcional del gasto público oficial del país. Sin examinar la inclusión y/o exclusión de los svs de deuda.  

d/ SPNF: Sector público no financiero; GG: Gobierno general; GC: Gobierno central.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información extraída de la base de datos sobre gasto social.

Per cápita (en dólares de 2000) Como porcentaje del PIB
Como porcentaje del gasto 

público total c/

Cuadro DH-PB 13

Gasto público social b/
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Cuadro DH-PB 2

Valor del Indice de 

Desarrollo Humano 

(IDH) 

Esperanza de vida al 

nacer

Años promedio de 

instrucción

Años esperados de 

instrucción

Ingreso Nacional 

Bruto (INB) per 

capita

Clasificación según 

INB per capita 

menos clasificación 

según IDH

Valor IDH según 

componentes que no 

constituyen ingreso

Clasificación según el 

IDH País Valor del IDH (Año) (Año) (Año) (PPA US$)

2010 2010.0 2010.0 2010a 2010 2010 2010

DESARROLLO HUMANO ALTO 

54 Panamá 0.755 76.0 9.4 13.5 13,347 4 0.796

62 Costa Rica 0.725 79.1 8.3 11.7 10,870 7 0.768

78 Belice 0.694 76.9 9.2 12.4 5,693 16 0.782

DESARROLLO HUMANO MEDIO 

88 República Dominicana 0.663 72.8 6.9 11.9 8,273 -9 0.695

90 El Salvador 0.659 72.0 7.7 12.1 6,498 0 0.711

106 Honduras 0.604 72.6 6.5 11.4 3,750 5 0.676

115 Nicaragua 0.565 73.8 5.7 10.8 2,567 7 0.652

116 Guatemala 0.560 70.8 4.1 10.6 4,694 -13 0.583

DESARROLLO HUMANO BAJO 

145 Haití 0.404 61.7 4.9 6.8 l 949 13 0.493

América Latina y el Caribe (RB) 0.704 74.0 7.9 13.7 10,678 .. 0.746

Notas Human Development Report 2010. UNDP.

a. Se refiere a un año anterior al especificado.

b. Para cálcular el IDH se utilizan cifras no publicadas de ONU (2009e).

l. Instituto de Estadística de la UNESCO (2009).

m. Basados en datos sobre años de escolaridad de adultos a partir de encuestas de hogares en la Base de Datos de Distribución del ingreso Internacional del Banco Mundial.

n. Basados en factores de conversión implícita PPP del FMI (2010), datos sobre el PIB per cápita en moneda local y la relación entre el INB y el PIB en dólares de los EE.UU. del Banco Mundial (2010e).

o. Basados en datos de Encuestas de Indicadores Múltiples del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Fuentes

Columna 1: Cálculos basados en datos de UNDESA (2009d), Barro y Lee (2010), Instituto de Estadística de la UNESCO (2010b), Banco Mundial (2010b) y FMI (2010a).

Columna 2: DESA Naciones Unidas (2009d). "Perspectivas de la Población Mundial: Revisión de 2008". Nueva York: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.

Columna 3: Barro, R.J y J.-W.Lee.(2010). [A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010."NBER Working Paper No. 15902. http://www.nber.org/papers/w15902).]

Columna 4: Instituto de Estadística de la UNESCO (2010b). Correspondencia sobre los indicadores de la educación. Marzo. Montreal.

Columna 5: Se calcula en base a datos sobre ingreso nacional bruto per cápita y PIB per cápita PPA en dólares de EE.UU. (actuales y precios constantes de 2005) del Banco Mundial (2010b) e implicó tasas de crecimiento del PIB per cápita del FMI (2010).

Columna 6: Calculado en base a la clasificación INB per cápita y la clasificación del IDH.

El Indice de Desarrollo Humano y sus componentes
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 Tasa de mortalidad 

materna

Tasa de fecundidad 

adolescente

Tasa de uso de 

anticonceptivos, 

cualquier método

Cobertura 

prenatal, al menos 

una consulta

Partos 

atendidos por 

personal 

sanitario 

especializado

Clasificación según el 

IDH  País 

Clasifi-

cación  Valor

 (muertes por cada 

100.000 nacidos vivos)

(nacimientos por 

1.000 mujeres de 

edades 15-19) Mujeres Hombres Mujeres

Hombre

s Mujeres

Hombre

s 

(% de mujeres 

casadas de 15-49 (%) (%)

2008 2008 2003–2008a 1990–2008a 2,008.0 2,008.0 2,010.0 2,010.0 2,008.0 2,008.0 1990–2008a 1990–2008a 2000–2008a

54 Panamá 81 0.634 130 82.6 16.7 83.3 63.5 60.7 52.6 87.0 .. .. 91

62 Costa Rica 51 0.501 30 67.0 36.8 63.2 54.4 52.8 48.8 84.2 .. 90 94

78 Belice 73 0.600 52 78.7 11.1 88.9 35.2 32.8 49.0 83.7 34.3 94 96 g

88 República Dominicana 87 0.646 150 108.7 17.1 82.9 49.7 41.8 54.6 83.6 72.9 99 98

90 El Salvador 89 0.653 170 82.7 16.7 83.3 41.9 48.2 50.5 81.2 72.5 94 84 b

106 Honduras 101 0.680 280 93.1 23.4 76.6 31.9 36.3 43.4 84.6 65.2 92 67 g

115 Nicaragua 97 0.674 170 112.7 18.5 81.5 30.8 44.7 48.6 81.9 72.4 90 74

116 Guatemala 107 0.713 290 107.2 12.0 88.0 16.0 21.2 50.0 89.9 43.3 84 41

145 Haití 119 0.739 670 46.4 5.2 94.8 22.5 36.3 58.4 83.0 32.0 85 26 g

América Latina y el Caribe (RB) .. 0.609 122 72.6 17.5 82.4 51.3 52.7 55.3 83.3 .. 95 91

Notas

a. Los datos se refieren al año más reciente disponible durante el período especificado.

b. Partos atendidos en establecimientos de salud.

e. Cálculos del Instituto de Estadística de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

g. Incluye partos atendidos por personal de salud que no son médicos, enfermeras y parteras.

Fuentes

Columans 1 y 2: calculo de HDRO 

Columnas 3 y 12: UNICEF (2010C). ["Estado Mundial de la Infancia de 2010". Nueva York:] UNICEF

Columna 4: DESA de Naciones Unidas (2009d). "Perspectivas de la Población Mundial: Revisión de 2008". Nueva York: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.

Columnas 5 y 6: Unión Interparlamentaria (2010). [Base de datos Parline sobre las mujeres en el parlamento. [www.ipu.org]. ] Consultado en marzo de 2010.

Columnas 7 y 8: Barro, R.J y J.-W.Lee.(2001). . "Datos Internacionales sobre rendimiento escolar: Actualizaciones e implicaciones" Oxford Economic Papers 53 (3) :541-563.

Columnas 9 y 10: OIT (2010C). ["Indicadores Clave del Mercado de Trabajo: 6 ª edición". Ginebra. OIT] Accedido junio de 2010.

Columna 11: Naciones Unidas (2009b). "base de datos de Indicadores sobre Objetivos de Desarrollo del Milenio." http://mdgs.un.org. Consultado en junio de 2009, basada en un esfuerzo conjunto de UNICEF y la OMS.

Columna 13: OMS (2010a). ["Observatorio Mundial de la Salud"] Base de datos on-line: http://apps.who.int/ghodata. Consultado mayo de 2010.

Cuadro DH-PB 3

DESARROLLO HUMANO ALTO 

DESARROLLO HUMANO MEDIO 

DESARROLLO HUMANO BAJO 

Índice de 

desigualdad de 

género 

Escaños en el 

parlamento

(%)

Población con al 

menos educación 

secundaria 

completa

(% edades 25 y más)

Tasa de 

participación en la 

fuerza de trabajo

(%)

Indice de desigualdad de género
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Gastos en 

salud Médicos

Camas de 

hospital

Difteria, 

tosferina y 

tétanos Sarampión

Adultos

(% entre 

15 y 49 

años) Infantil

menores de 

cinco años

Tasas de mortalidad 

por enfermedades no 

transmisibles 

estandarizadas por 

edad

Clasificación según IDHPaís

Per capita 

(PPP US$) Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres

 (por 10,000 

habitantes)

2007 2008 2008 2008 2008 2004

DESARROLLO HUMANO ALTO

54 Panamá 773 15 22 18 15 0.6 1.1 1.0 19 23 83 140 417

62 Costa Rica 899 0.2 0.4 0.4 68 124 439

78 Belice 279 11 12 c 6 4 1.5 0.5 2.1 17 19 129 223 677

DESARROLLO HUMANO MEDIO

88 República Dominicana 411 19 10 c 23 21 0.6 0.3 1.1 27 33 127 188 794

90 El Salvador 402 c 0.5 0.9 0.8 136 301 518

106 Honduras 235 6 7 c 7 5 0.4 0.7 0.7 26 31 129 227 761

115 Nicaragua 232 c 0.1 0.3 0.2 123 209 705

116 Guatemala 334 … 6 c 15 4 1.5 .. 0.8 29 35 159 302 515

DESARROLLO HUMANO BAJO

145 Haití 58 … 13 47 42 1.4 0.6 2.2 54 72 229 306 740

America Latina y el Caribe (RB) 733 .. 28 10 7 .. .. .. 19 23 102 185 560

Notas

a. Los datos se refieren al año más reciente disponible durante el período especificado.

b. Se refiere a un año anterior al especificado.

c. Sector público solamente.

Fuentes Human Development Report 2010. UNDP.

Columnas 1-5: WHO (2010c).  OMS (2010C). ["Estadísticas Sanitarias Mundiales 2010"]. Ginebra.

Columnas 6-8: UNICEF (2010C). ["Estado Mundial de la Infancia de 2010". Nueva York:] UNICEF

Columnas 9 y 10: CDIAC (2010) http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/tre_coun.html.. Consultado mayo de 2010.

Columnas 11 y 12:OMS (2010a). ["Observatorio Mundial de la Salud"] Base de datos on-line: http://apps.who.int/ghodata. Consultado mayo de 2010.

Columna 13: OMS (2008b) ["Global Burden of Disease"] Base de datos on-line: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en/. Consultado mayo de 2010.

4 4 23

12 6 16

13 10 10

2000–2009a 2008 2007.0

RECURSOS FACTORES DE RIESGO

Jóvenes

(% entre 15 y 24 años)

 (por 10,000 habitantes) (% de niños de un año)

Adultos                                       

(por 1,000 habitantes)

(por 1,000 nacidos vivos)

Cuadro DH-PB 4

MORTALIDAD

Niños no inmunizados  Prevalencia del HIV

Situación de Salud
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Nivel y distribución del ingreso per cápita de los hogares. Total nacional, 1990 - 2008 a/

(En porcentajes)

IngresoParticipación en el ingreso total del: Relación del ingreso medio per cápita c/

Países Años medio b/ 40% 30% 20% anterior 10% D10/D(1 a 4) Q5/Q1

más pobre siguiente al 10% más rico más rico

Costa Rica 2002 11.7 14.5 25.6 29.7 30.2 13.7 17.0

2008 11.1 15.3 25.3 28.4 31.0 12.4 13.5

El Salvador 2001 6.7 13.4 24.6 28.7 33.3 16.2 20.2

2004 6.2 15.9 26.0 28.8 29.3 13.3 16.3

Guatemala 2002 6.8 14.1 22.3 27.2 36.4 18.6 19.3

2006 7.6 12.8 21.7 25.7 39.8 22.0 23.9

Honduras 2002 4.3 11.3 21.7 27.6 39.4 23.6 26.3

2007 4.7 10.0 23.5 29.5 37.0 23.6 32.5

Nicaragua 2001 5.8 12.0 21.6 25.6 40.8 23.8 27.3

2005 6.5 14.4 24.0 26.2 35.4 17.2 18.6

Panamá 2002 9.8 12.1 23.6 28.0 36.3 20.1 25.8

2008 10.3 14.4 25.7 27.8 32.1 15.2 18.8

República 2002 6.9 12.7 22.7 26.9 37.7 17.8 20.7

Dominicana 2008 7.3 11.5 23.2 30.4 34.9 21.2 25.4

Notas:
a/
  Hogares del conjunto del país ordenados según su ingreso per cápita.

b/
  Ingreso promedio mensual de los hogares, en múltiplos de la línea de pobreza per cápita.

c/   D(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D10 es el 10% de los hogares de más altos ingresos.

   La misma notación se usa en el caso de los quintiles (Q), que representan grupos de 20% de los hogares.
d/
  Total urbano.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

Cuadro DH-PB 5
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Nivel y distribución del ingreso per cápita de los hogares. Total nacional, 1990 - 2008 a/

(En porcentajes)

Ingreso Participación en el ingreso total del: Relación del ingreso medio per cápita c/

Países Años medio b/ 40% 30% 20% anterior 10% D10/D(1 a 4) Q5/Q1

más pobre siguiente al 10% más rico más rico

Costa Rica 2002 11.7 14.5 25.6 29.7 30.2 13.7 17.0

2008 11.1 15.3 25.3 28.4 31.0 12.4 13.5

El Salvador 2001 6.7 13.4 24.6 28.7 33.3 16.2 20.2

2004 6.2 15.9 26.0 28.8 29.3 13.3 16.3

Guatemala 2002 6.8 14.1 22.3 27.2 36.4 18.6 19.3

2006 7.6 12.8 21.7 25.7 39.8 22.0 23.9

Honduras 2002 4.3 11.3 21.7 27.6 39.4 23.6 26.3

2007 4.7 10.0 23.5 29.5 37.0 23.6 32.5

Nicaragua 2001 5.8 12.0 21.6 25.6 40.8 23.8 27.3

2005 6.5 14.4 24.0 26.2 35.4 17.2 18.6

Panamá 2002 9.8 12.1 23.6 28.0 36.3 20.1 25.8

2008 10.3 14.4 25.7 27.8 32.1 15.2 18.8

República 2002 6.9 12.7 22.7 26.9 37.7 17.8 20.7

Dominicana 2008 7.3 11.5 23.2 30.4 34.9 21.2 25.4

Notas:
a/
  Hogares del conjunto del país ordenados según su ingreso per cápita.

b/
  Ingreso promedio mensual de los hogares, en múltiplos de la línea de pobreza per cápita.

c/   
D

(1 a 4)
 representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D

10
 es el 10% de los hogares de más altos ingresos.

   La misma notación se usa en el caso de los quintiles (Q), que representan grupos de 20% de los hogares.
d/
  Total urbano.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

Cuadro DH-PB 6
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Magnitud de la pobreza y la indigencia, 12000 - 2008

(En porcentajes)

Población bajo la línea de pobreza a/ Población bajo la línea de indigencia

País Año Zonas urbanas Zonas urbanas
Zonas Zonas

Total Área Resto rurales Total Área Resto rurales
país Total metropolitana urbano país Total metropolitana urbano

Costa Rica 2002 20.3 17.5 16.8 18.0 24.3 8.2 5.5 5.5 5.6 12.0
2008 16.4 15.6 13.9 22.3 17.5 5.5 4.3 3.7 6.4 7.3

El Salvador 2001 48.9 39.4 32.1 47.7 62.4 22.1 14.3 9.9 19.2 33.3
2004 47.5 41.2 33.2 48.6 56.8 19.0 13.8 8.4 18.8 26.6

Guatemala 2002 60.2 45.3 … … 68.0 30.9 18.1 … … 37.6
2006 54.8 42.0 … … 66.5 29.1 14.8 … … 42.2

Honduras 2002 77.3 66.7 56.9 74.4 86.1 54.4 36.5 25.1 45.3 69.5
2007 68.9 56.9 47.8 64.0 78.8 45.6 26.2 18.0 32.5 61.7

Nicaragua 2001 69.3 63.8 50.8 72.1 77.0 42.4 33.4 24.5 39.1 55.1
2005 61.9 54.4 48.7 58.1 71.5 31.9 20.8 16.4 23.7 46.1

Panamá 2002 36.9 26.2 … … 54.6 18.6 9.0 … … 34.6
2008 27.7 17.0 … … 46.3 13.5 4.7 4.7 28.8 28.8

República
Dominicana 2002 47.1 42.4 … … 55.9 20.7 16.5 … … 28.6

2008 44.3 42.0 … … 49.1 22.6 19.5 … … 29.0

Notas:

a/  Incluye a las personas bajo la línea de indigencia o en situación de extrema pobreza.

b/  A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglose urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

c/  Cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú. Las cifras desde 2004 en adelante no son estrictamente comparables

con las anteriores, debido a cambios metodológicos efectuados por el INEI.

d/  Estimación para 18 países de la región más Haití.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países.

Cuadro DH-PB 7
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Países / Años
    

     Mujeres
    

     Hombres Mujeres
    

     Hombres
    

     Mujeres
    

     Hombres
Costa Rica

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

         2002 [C]   47.2
      

     8.1   39.3
      

     7.4
      

     60.0
      

     9.1
         2005 [D]   41.3

      

     8.3   34.7
      

     7.9
      

     51.8
      

     8.8
         2008 [E]   38.1

      

     7.1   31.6
      

     6.5
      

     48.9
      

     7.9
El Salvador

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

         2002 [C]   46.7
      

     19.1   38.8
      

     17.3
      

  

         2005 [D]   46.3
      

     19.1   38.5
      

     17.6
      

     59.6
      

     21.3
         2008 [E]   38.0

      

     15.8   32.1
      

     14.3
      

     48.1
      

     17.9
Guatemala

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

         2002 [C]   43.5
      

     11.2   34.0
      

     11.0
      

     49.8
      

     11.3
         2005 [D]   49.1

      

     13.4   40.4
      

     11.9
      

     57.8
      

     14.9
         2008 [E]   41.2

      

     8.9   31.2
      

     7.4
      

     52.0
      

     10.4
Honduras

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

         2002 [C]   63.8
      

     18.7   52.2
      

     18.7
      

     75.5
      

     18.6
         2005 [D]   44.0

      

     14.0   33.0
      

     13.0
      

     55.0
      

     14.7
         2008 [E]   39.9

      

     12.7   30.6
      

     10.5
      

     48.9
      

     14.5
Panamá

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

         2002 [C]   31.3
      

     11.0   27.2
      

     11.2
      

     39.5
      

     10.8
         2005 [D]   36.4

      

     9.0   31.1
      

     8.9
      

     47.6
      

     9.1
         2008 [E]   32.1

      

     7.1   27.2
      

     6.1
      

     42.7
      

     8.8
República Dominicana

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

         2002 [C]   41.8
      

     14.0   35.9
      

     14.4
      

     54.4
      

     13.2
         2005 [D]   41.5

      

     15.1   37.5
      

     15.5
      

     50.1
      

     14.6
         2008 [E]   38.5

      

     13.9   35.6
      

     13.9
      

     45.3
      

     13.8

Notas
+/ Población de 15 años y mas que no perciben ingresos monetarios y no son estudiantes según su condición de actividad. 

Fuentes:

Cuadro DH-PB 8

Urbana RuralTotal 

[D] CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe : Serie 2005: Comprende las encuestas de hogares realizadas por 

los países en 2005, con excepción de Bolivia, Chile, Honduras, Nicaragua, Perú realizadas en 2003 y El Salvador, Guatemala, 

[E] CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe : Serie 2008: Comprende las encuestas de hogares realizadas por 

los países en 2008, con excepción de Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala y Honduras realizadas en 2006, Bolivia y Colombia 

CEPAL -  CEPALSTAT.  ESTADÍSTICAS DE GÉNERO.  Género y pobreza

Población sin ingresos propios por sexo y área según país y año

(Porcentaje)

[A] CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe : Serie 1994: Comprende las encuestas de hogares realizadas por 

los países en 1994, con excepción de Brasil y El Salvador realizadas en 1995 y Nicaragua realizada en 1993

[B] CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe : Serie 1999: Comprende las encuestas de hogares realizadas por 

los países en 1999, con excepción de Chile,Guatemala,México y Nicaragua realizada en 1998, El Salvador 1997

[C] CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe : Serie 2002: Comprende las encuestas de hogares realizadas por 

los países en 2002, con excepción de Chile realizada en 2000, Brasil, El Salvador, Nicaragua y Perú en 2001
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Incidencia de la pobreza y la indigencia según sexo del jefe de hogar,

Total nacional, 1990 - 2008 

(En porcentajes)

País Año

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Costa Rica 2002 8.2 6.9 12.5 20.3 18.6 25.9

2008 5.5 4.3 8.9 16.4 14.8 20.8

El Salvador 2001 22.1 23.2 19.5 48.9 48.9 49.0

2004 19.0 20.2 16.2 47.5 48.0 46.3

Guatemala 2002 30.9 30.3 33.9 60.2 60.0 60.8

2006 29.1 30.5 22.7 54.8 55.8 50.3

Honduras 2002 54.4 56.5 47.4 77.3 78.5 73.3

2007 45.6 48.7 36.8 68.9 70.6 64.0

Nicaragua 2001 42.5 43.4 40.3 69.4 69.5 69.2

2005 31.9 33.7 27.9 61.9 63.4 58.4

Panamá 2002 18.6 18.7 18.2 36.9 36.7 37.8

2008 13.5 12.8 15.3 27.7 27.0 29.6

República 2002 20.7 18.5 26.4 47.1 44.1 54.9

Dominicana 2008 22.6 19.2 31.1 44.3 40.7 53.4

a/  Total urbano.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales

 de encuestas de hogares de los respectivos países.

Indigentes Pobres
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